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Introducción 
 
 

Con tal de diseñar un plan de formación competitivo hace falta 
siempre, como punto de partida, conocer las necesidades de los colectivos 
a  los que van dirigidas las acciones formativas. En este caso la FVMP diseña 
un plan FC dirigido a los/las trabajadores/as de las diferentes 
administraciones públicas de todo el territorio valenciano, que parte de la 
escucha activa y de las continuas mejoras que vamos introduciendo en la 
institución. 

 
En estos últimos años nos hemos caracterizado por estar al lado de 

colectivos minoritarios -que también tienen sus necesidades formativas-, 
nos hemos reunido también con un gran número de colegios oficiales para 
conocer de primera mano cuáles son sus demandas formativas y poder 
diseñar un plan de formación continua ad-hoc. 

 
En la FVMP somos conocedores que los acontecimientos cambian 

cada vez más rápido, por eso las mejoras, cambios y modificaciones se han 
ido actualizando año tras año. Hemos de procurar ir un paso por delante de 
las administraciones con tal de adelantarnos a las nuevas leyes y procesos 
administrativos, con tal que la ciudadanía reciba siempre el mejor Servicio 
Público posible. 

 
Con todo lo anterior, tenemos la obligación de realizar una gestión 

eficaz de los fondos públicos 
 

• Aumentando el nº de cursos ofertados 

• Innovando en esa oferta 

• Reduciendo costes superfluos 

• Buscando docentes punteros y competentes en sus materias 

• Mejorando la inversión en docencia 
 
No queremos dejar de mencionar en esta breve exposición 

introductoria que estamos muy satisfechos de los resultados obtenidos en 
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los últimos años, el nº de solicitudes recibidas y el de acciones formativas 
realizadas es proporcional al grado de satisfacción de nuestro alumnado. 

 
Queremos recordar que los procesos de mejora continua que 

llevamos a cabo desde el área de formación de la FVMP son  
 

• Detección de necesidades 

• Elaboración del proyecto de acciones formativas 

• Ejecución del plan FC 

• Participación 

• Valoración 

• Impacto de la formación en el puesto de trabajo 
 
Queremos aprovechar esta memoria para hacer una petición que 

pensamos es compartida por todos los promotores de planes de formación 
continua, y es el poder comenzar a poner en marcha las acciones formativas 
en el 2º trimestre del año. La oferta formativa no se ha de concentrar en el 
último trimestre, es un grave error: 

 

• El alumnado abandona sus puestos de trabajo en el peor 
momento del año, en el que se cierra el ejercicio y se aprueban 
unos nuevos presupuestos. 

• Ese abandono perjudica a la ciudadanía al no poder realizar los 
trámites administrativos que necesiten. 

• La impartición y adquisición de conocimientos se hace de 
forma precipitada. 

 
Llevar a cabo un plan formativo con 101 acciones formativas, 149 

docentes, espacios, aulas y equipamientos, y 4.000 alumnos/as no es fácil y 
se pueden producir errores indeseables, por este motivo insistimos ante la 
administración autonómica en la necesidad de adelantar todo lo posible el 
momento en el que se publique la resolución de las ayudas, o bien encontrar 
alguna fórmula que permita poner en marcha acciones formativas con 
anterioridad a su publicación. 
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A continuación os comentamos algunos datos que seguro os resultan 
interesantes y os ayudan a conocer un poco más cómo estamos gestionando 
y organizando los planes de formación continua en la FVMP. Este año hemos 
recibido un total de 18.529 solicitudes para los 101 cursos ofertados, dato 
que refleja el buen momento de gestión y fidelidad que el alumnado tiene 
en la formación que realizamos. 

 
Es muy importante que las ofertas formativas que ofrecemos los 

promotores de planes FC sean complementarias y no redundantes. Resulta 
mucho más enriquecedor contar con planes de formación diversos y que 
los/las participantes puedan elegir entre un abanico de posibilidades. 
Trabajar de forma colaborativa nos ha dado muy buenos resultados, como 
se puede desprender del aumento de solicitudes y alumnos/as 
formados/as. 

 
 Tal y como hemos comentado anteriormente la formación ha de dar 
soluciones a los cambios que la administración está experimentando, por 
eso hemos de estar muy pendientes de ofrecer cursos que respondan a 
estos cambios (p.e. la Administración Electrónica después de la entrada en 
vigor de la Ley 39/2015), y que requieren de distintas ediciones para 
intentar cubrir la demanda (para ese curso hemos recibido 1.145 
solicitudes!!!). 
 
 Hemos continuado con la línea de reuniones de trabajo con colegios 
profesionales y sindicatos, y trabajar codo a codo con el IVAP. Una de las 
propuestas que el IVAP nos hizo fue que nos encargásemos de la formación 
que se desarrolla desde Dir. Gral.  de Servicios Sociales y Personas en 
Situación de Dependencia. Así, hemos realizado 15 acciones formativas 
dirigidas a los/las profesionales de los Servicios Sociales de la administración 
local, cuya formación es fundamental para poder poner en marcha la nueva 
ley de servicios sociales. 
 

Es importante destacar a colación de lo anterior que las acciones 
formativas presenciales las ofertamos en las 3 provincias del territorio 
valenciano, y finalmente se ponen en marcha allí donde la demanda es 
mayor, del mismo modo que programamos más ediciones de aquellos 
cursos que han recibido un mayor nº de solicitudes, en detrimento de 
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aquellos cuyo nivel de aceptación no ha alcanzado el mínimo exigible que 
garantice un correcto funcionamiento del mismo. 

 
 Las nuevas tecnologías son una herramienta fundamental para lograr 
los objetivos que nos marcamos al inicio de cada ejercicio, teniendo en 
cuenta los recursos humanos disponibles. En la fase de diseño del plan FC, 
se le dedica especial importancia al tiempo necesario para depurar (y crear) 
las herramientas informáticas adecuadas. Ello nos permite optimizar al 
máximo el nº de personas necesarias para controlar todo el proceso 
formativo. 
 

En el análisis del plan de formación continua se tienen en cuenta los 
siguientes factores 

 

• Nº de acciones formativas diferentes programadas. 
 

• Nº de acciones formativas totales realizadas. 
 

• Nº de acciones formativas por áreas 
 

• Horas lectivas por acción formativa. 
 

• Nº de solicitudes recibidas (totales, por acción formativa), 
distinguiendo su importancia en función de la prioridad con la 
que se solicitan los cursos. 

 

• Nº de participantes, totales y por acción formativa. 
 

• Distribución del alumnado según su área geográfica, su 
relación con la entidad en la que trabajan, su titulación y el 
grupo al que pertenecen. 

 

• Grado de satisfacción de alumnado y docentes. 
 

• Nº de EEPP seleccionados y convocados para cubrir las plazas 
ofertadas en cada acción formativa, con cálculo del ratio 
seleccionados/plazas. 
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• Nº de EEPP que renuncian a la convocatoria. 
 

• Nº de EEPP que aceptan a la convocatoria. 
 

• Nº de EEPP que aceptan la convocatoria y renuncian poco 
antes del comienzo de la acción formativa. 

 

• Nº de EEPP que no contestan. 
 

• Ratio EEPP que aceptan (y no renuncian posteriormente) a la 
convocatoria/nº de plazas ofertadas. 

 

• Nº de EEPP que acuden/realizan el curso, con cálculo del ratio 
participantes/nº de plazas ofertadas. 

 

• Nº de EEPP que abandonan el curso. 
 

• Nº de EEPP que finalizan con éxito el curso. 
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Inicialmente se programaron 65 acciones formativas diferentes de las 
que casi el 80% eran nuevas con respecto a lo publicado en el 2017 (frente 
al 68% del 2016) de las cuales se llevaron a cabo 51 (para un total de 101 
cursos). 

 
Teniendo en cuenta la demanda se adaptó el plan para realizar un 

total de 101 acciones formativas (un 38% superior a lo programado en 2017 
y un 124% superior a las del 2016): 
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De nuevo hemos vuelto a superar el máximo histórico de solicitudes 

recibidas registrado en el 2017 (14.074) para alcanzar las 18.529: 
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El nº de plazas ofertadas ha llegado a las 3.940 (un 44% superior al 

del 2017, y un 155% con respecto al 2016), lo que con respecto al nº de 
soliciudes recibidas hace un ratio de 4,70 EEPP/plaza. 

 
Para facilitar el acceso a las acciones formativas online / 

semipresenciales hemos creado un enlace directo desde el espacio de 
formación de nuestra web corporativa, incluyendo nuevas funcionalidades 
desde el área personal de registro. 

 
En ella los/las EEPP pueden ver las acciones formativas programadas, 

solicitar aquellas en las que están interesados, ver el estado de su solicitud 
-pendiente, seleccionado/a, renuncia, no seleccionado/a-, si han aprobado 
el curso en el que han participado, imprimirse o descargarse un justificante 
de asistencia y ver el histórico de cursos solicitados a la FVMP desde que 
esta nueva web fue puesta en marcha. Las personas registradas reciben una 
comunicación inmediata cuando se publica el nuevo plan FC. Nuestra 
intención es encontrar tiempo para seguir desarrollando este espacio, 
creando un blog donde puedan interactuar con nosotros y estar al tanto de 
las últimas novedades en materia de formación, etc. 

 
Aunque no sabíamos cuándo se iba a publicar la Resolución por la que 

se convocan para el ejercicio 2018 subvenciones destinadas a la financiación 
de planes de formación para el personal de la Administración local, 
publicamos el plan FC2018 el 17 de mayo 2018 con fechas abiertas en los 
cursos (no se pueden programar acciones formativas hasta que no se 
publica la Resolución con la concesión de ayudas). 
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Se hizo un mailing a todas las entidades locales federadas, dándose 

de plazo hasta el 2 de septiembre de 2018 para la recepción de solicitudes: 
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En los apartados correspondientes de esta memoria hablaremos con 
más detalle sobre la selección del alumnado, pero nos gustaría recalcar que 
el hecho de programar acciones formativas presenciales realmente 
interesantes para los/las participantes (teniendo en cuenta sus inquietudes 
y necesidades) ha hecho que disminuya el ratio personas 
seleccionadas/confirman su asistencia, bajando del 174% registrado en el 
2017 a un 162% en el presente ejercicio (esto es, para completar un curso 
de 20 plazas hay que seleccionar a unas 32 personas, aproximadamente). 
Este número se reduce a un 124% en el caso de los cursos online y 
semipresenciales. 

 
Gracias a las medidas correctoras que hemos puesto en marcha este 

año el nº de abandonos en los cursos online (y semipresenciales) se ha 
reducido significativamente, aunque este dato sigue siendo inferior en el 
caso de los cursos presenciales. 

 
Como siempre, la propia materia a impartir es la que determina en la 

mayoría de las ocasiones la metodología a utilizar, y aunque el número de 
personas que prefieren realizar cursos online sigue siendo muy elevado, el 
nº de los que prefieren realizar acciones formativas presenciales sigue 
siendo lo suficientemente significativo como para tenerlas en cuenta en la 
programación del plan. Al respecto queremos destacar que la preferencia 
por las acciones formativas semipresenciales ha aumentado 
considerablemente, hasta el punto de superar a los que se decantan por 
cursos presenciales. Será un dato a tener en cuenta para el plan FC2019. 
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Evaluación de la satisfacción 
 
Tenemos claro que la principal herramienta para medir la satisfacción 

de los/las participantes es el cuestionario de satisfacción que rellenan al 
finalizar cada acción formativa, pero realizar una selección lo más justa y 
equitativa posible es una medida proactiva para conseguir esa satisfacción. 
Para ello es fundamental el uso de las nuevas tecnologías. 

 
En la selección de los/las participantes se tienen en cuenta los 

siguientes criterios (los cuales están publicados en el espacio web de 
formación de la FVMP para que cualquiera los pudiera consultar): 

 
1. Adecuación de los contenidos de la acción formativa al puesto de 

trabajo. 
 
2. Prioridad con la que solicita la acción formativa. 
 
3. Grado de participación en planes de formación continua; por orden, 

tienen mayor prioridad para ser seleccionados: 
 

3.1. Quienes habiendo solicitado acciones formativas en el pasado no 
hubiesen resultado seleccionados/as. 

 
3.2. Quienes soliciten acciones formativas por primera vez. 

 
3.3. Quienes hayan tenido una participación positiva en ejercicios 

anteriores. 
 

3.4. Quienes en ejercicios anteriores hayan renunciado a la 
convocatoria. 

 
3.5. Quienes habiendo sido seleccionados/as en ejercicios anteriores NO 

hayan contestado a la convocatoria. 
 

4. Realizar una distribución equitativa en todo el territorio, esto es, intentar 
que al menos una persona por ayuntamiento pueda realizar el curso, 
dando prioridad a las EELL más pequeñas frente a las más grandes. 
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En el cuestionario de satisfacción es importante encontrar un 

equilibrio entre la comodidad para la persona que lo contesta y que la 
cantidad y calidad de la información recogida. Las preguntas han de ser las 
mínimas y lo más concisas posibles, pero en nº suficiente y lo 
suficientemente extensas para que la información que de ellas se desprende 
sea representativa. 

 
Así, en nuestro cuestionario de satisfacción está compuesto por 19 

preguntas (la 16 es una pregunta diferente según la persona haya realizado 
una acción formativa presencial u online) de las cuales 8 se contestan con 
un SI ó un NO (una de ellas -la 5- pide además una breve explicación, y otra 
-la 6- pide elegir en qué áreas está el/la participante interesado/a y si hay 
algún curso concreto específico para su puesto de trabajo que le interese), 
10 se contestan eligiendo entre varias opciones y 1 más es de libre 
respuesta. 

 
En el ejercicio 2017 ya unificamos el modelo de cuestionario, tanto 

para los cursos online como para los presenciales. La única diferencia estriba 
en la pregunta 16, en la que se les pregunta a los/las participantes en los 
cursos presenciales sobre las condiciones de los locales donde sea impartido 
la acción formativa, y por la facilidad de uso de la plataforma de formación 
a los/las que participan en las acciones formativas online-semipresenciales. 

 
Es importante recordar cuantos más cuestionarios se respondan por 

acción formativa, más precisos y representativos serán los resultados 
obtenidos, por lo que es normal que el peso de los/las participantes en las 
acciones formativas online sea superior al de los cursos presenciales. 
Veamos a continuación el modelo de cuestionario. 
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Con las 19 preguntas del cuestionario de satisfacción evaluamos los 

siguientes parámetros: 
 

1. Objetivos y contenidos: 
a.  ¿Has tenido claros los objetivos del curso? 
b. ¿En qué grado crees haberlos conseguido? 
c. La selección de los temas y contenidos ha sido... 

 
2. Metodología: 

a. Las actividades realizadas te han parecido... 
b. El método seguido para evaluar los conocimientos te ha 

parecido… 
 

3. Utilidad: 
a. Este curso es aplicable a mi actividad profesional 
b. En general este curso te ha parecido... 
c. ¿Recomendarías la realización de este curso? 

 
4. Docencia: 

a. ¿Motivó al alumnado para crear un clima positivo y de 
participación? 

b. ¿Tenía unos conocimientos adecuados? 
c. ¿La dinámica ha sido la adecuada? 
d. En general, la labor del/de la docente te ha parecido... 

 
5. Organización 

• CURSOS PRESENCIALES: ¿Las condiciones de los locales 
han sido las adecuadas? 

• CURSOS ONLINE/SEMI: ¿La plataforma de formación 
online te ha parecido fácil de utilizar? 

b. El número de horas del curso ¿ha sido adecuado? 
c. ¿Ha sido buena la atención prestada al alumnado por la 

organización? 
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Las tres preguntas restantes son tendentes a averiguar las 
preferencia de los/las participantes en cuanto a las acciones formativas en 
las que estarían interesados en participar, el tipo de acciones formativas que 
prefiere (presenciales, semipresenciales u online) y el momento del 
día/semana más adecuado para formarse. 

 
En general los cuestionarios son respondidos por la inmensa mayoría 

de los/las participantes (la indicación por nuestra parte de decir que es 
necesario su respuesta para obtener el certificado de aprovechamiento del 
curso ayuda a ello), incrementándose este año el nº de participantes en los 
cursos online-semipresenciales que los contestan (casi el 100% en los cursos 
presenciales y el 85% en las acciones formativas online). 
 

Como suele ser habitual, las respuestas más extensas suelen ser 
contestadas por una minoría del alumnado, lo cual no es importante si el 
curso ha funcionado realmente bien -la ausencia de respuestas largas suele 
indicar que no ha habido problemas- pero sí es problemático si se ha 
detectado algún tipo de anomalía en su funcionamiento; esas respuestas 
nos facilitan su detección y corrección. 

 
Los resultados de las distintas encuestas pasadas en los cursos 

presenciales se vuelcan en una base de datos diseñada a tal efecto, para 
posteriormente volcar mediante consultas esa información en una hoja de 
cálculo en forma de tablas. En el caso de los cursos online estas hojas de 
cálculo son generadas automáticamente por el sistema Moodle. 

 
Posteriormente todas esas tablas se exportan a una única hoja de 

cálculo donde la información recogida se representa gráficamente, de 
forma que se pueda analizar con mayor facilidad y detalle los resultados 
obtenidos. Finalmente, toda esa información se refleja en esta memoria. 
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Resultados 
 
Antes de profundizar en la evaluación del plan nos gustaría remarcar 

el compromiso adquirido por la FVMP con la formación continua de los/las 
EEPP de la administración local, estamos convencidos que la formación es 
un pilar fundamental en la optimización de los recursos disponibles en las 
entidades locales en las que prestan sus servicios, y en la respuesta de esas 
entidades para con la ciudadanía. 

 
 
Somos los primeros en seguir esa máxima: con la subvención 

ejecutada en el presente ejercicio (un 49% superior a la del 2017 y un 149% 
más con respecto al 2016), y aunque hemos actualizado el precio de los 
cursos online (los cuales eran muy bajos), hemos formado a un 51% más de 
participantes que en el 2017, y un 215% más que en 2016.  

 
 
De nuevo hemos reducido los costes por persona formada: somos 

conocedores de la importancia de hacer un uso productivo con los fondos 
públicos recibidos y por eso procuramos reducir costos superfluos, 
mejorando los de docencia con tal de conseguir un equilibrio en los gastos. 
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El objetivo es formar al mayor nº de personas posibles sin reducir la calidad 
de los cursos. Actualmente el coste por alumno/a formado/a es de 75,86€.
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Participación 
 
 
La participación en el ejercicio 2017 fue muy buena (entorno a un 

94% de las personas seleccionadas acudieron a los cursos) este año 
introdujimos medidas correctoras con el objeto de mejorar esa 
participación, la cual se ha acercado al 100% en la actualidad. 

 
En las acciones presenciales de las 565 plazas ofertadas confirmaron 

su asistencia 560 personas (el 99,12%); y en el caso de las acciones 
formativas online accedieron a las mismas 3.405 personas (un 100,89% de 
las plazas ofertadas). Finalmente han resultado APTAS 3.672 personas (un 
93,2% de los/las asistentes). 

 
Habiendo recibido tantísimas solicitudes (18.529), además de realizar 

varias ediciones de aquellos cursos cuya demanda así lo aconsejaba, 
decidimos aumentar el nº de plazas disponibles (entre un 10 y un 20%) en 
algunas de esas acciones formativas, cursos cuya demanda había 
desbordado todas las previsiones, como el curso Administración Electrónica 
tras la entrada en vigor de la Ley 39/2015 -1.145 solicitudes para las 50 
plazas inicialmente previstas-. 

 
Para que la información analizada sea lo más representativa y precisa 

posible, hemos separado los datos relativos a las acciones formativas 
presenciales de los cursos online/semipresenciales: 
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Creemos que la correcta elección de las acciones formativas 
presenciales del plan FC2018 ha tenido un efecto positivo en el nº de 
personas que son necesarias seleccionar para cubrir las plazas ofertadas, 
bajando del 174% en el ejercicio 2017 al 162% en el 2018 (es decir, que si el 
año pasado había que seleccionar a una media de 35 personas para 
completar un curso de 20 plazas, este año se ha reducido ese número a 32).  

 
Pasando al asunto de las personas que son seleccionadas, nos 

confirman su asistencia y NO renuncian en el último momento a la 
convocatoria, en 27 de las 30 acciones formativas programadas este valor 
es superior al 90% -muy bueno-, en 2 del 85% -bueno- y en 1 del 75% -
aceptable. 

 
En lo que se refiere a la asistencia propiamente dicha (es decir, la 

asistencia a cada una de las acciones formativas) también hemos mejorado 
los resultados obtenidos en el 2017, aumentando desde el 85% hasta el 
89,20% de media. Como podemos observar con respecto al % de personas 
que han confirmado su asistencia hay cerca de un 10% de EEPP que 
“desaparecen”, esto es, tienen plaza reservada pero luego no se presentan 
al curso por distintas razones (algunas de peso, la mayoría injustificadas). 

 
El nivel de asistencia a todos y cada uno de los cursos programados 

no ha bajado del 80% en ningún caso, después de las medidas correctoras 
introducidas este año a tal efecto teniendo en cuenta el nivel de asistencia 
del 2017, donde 5 de las acciones formativas programadas tenían entorno 
a un 75% de asistencia, y otras 5 no llegaban al 75%. De las 565 plazas 
ofertadas han acabado acudiendo 504 personas; analizando los cursos en 
detalle, éstos son los cursos que han tenido un valor mayor de asistencia: 

 

• Nóminas y seguros sociales en las AAPP → 105% 
 

• Gestión directa de servicios públicos locales → 105% 
 

• Redes Sociales y Participación Ciudadana 2.0 en los municipios 
→ 100% 
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• Reforma de la Ley General Tributaria: novedades y aspectos 
prácticos → 100% 

 

• Los expedientes sancionadores en la administración local y su 
problemática → 95% 

 

• Redes sociales para medios de comunicación → 93,33% 
 

• Mindfulness (3 ed.) → 91,11% 
 

• Agente de Desarrollo Local → 90% 
 

• Curso práctico sobre el Sistema de Información de Usuarios de 
Servicios Sociales (SIUSS ver.5.7.18) → 90% 

 

• Régimen jurídico de les AAPP y procedimiento administrativo 
común (Ley 40/2015 y 39/2015) (2 ed.) → 90% 
 

• Intervención municipal en materia de urbanismo, medio 
ambiente, actividades recreativas, espectáculos y 
establecimientos públicos (2 ed.) → 90% 
 

• Innovación para la transformación de la Intervención Social -
88%-. Esta fue una de las 5 acciones formativas diferentes 
puestas en marcha en colaboración con Dir. Gral.  de Servicios 
Sociales y Personas en Situación de Dependencia. 
 

• Registro Civil y Juzgados de Paz (2 ed.) → 87,5% 
 

• Mediación familiar (3 ed.) → 85% 
 

• Subvenciones: normativa y gestión (2 ed.) → 85% 
 

• Habilidades Sociales y emocionales en la atención al público (3 
ed.) → 84,44% 
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• Gestión de proyectos culturales → 80% 
 

• La Ley 40/2015 y el ejercicio de la competencia administrativa: 
manual para la desconcentración, delegación, avocación, 
encomienda y suplencia → 80% 
 
Como inciso nos gustaría indicar que en los 2 cursos anteriores 
un 95% de las personas seleccionadas nos confirmaron su 
asistencia 
 

• Tratamiento adecuado a personas con discapacidad, teniendo 
en cuenta la perspectiva de género → 80% 
 

 
En general, podemos concluir que el nivel de participación en las 

acciones formativas presenciales ha sido muy bueno. El nº de abandonos se 
ha reducido a un 2,38%, resultando finalmente APTAS 490 personas. 
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Teniendo en cuenta el elevado nº de solicitudes recibidas, tras 

consultar con los/las docentes la posibilidad de incrementar el nº de plazas 
disponibles en alguno de los cursos sin reducir por ello la calidad en la 
docencia, decidimos aumentar entre un 10 y un 20% las plazas disponibles 
en aquellas acciones formativas que habían recibido una cantidad de 
solicitudes desorbitada, seleccionando a una media de un 124% de EEPP. 

 
Esto no sólo nos permitió satisfacer la demanda de un mayor número 

de personas sino también alcanzar un nivel de participación del 100,89% -
con respecto a las plazas inicialmente ofertadas-. 

 
La facilidad de acceso a este tipo de cursos (al poder realizarlos en 

cualquier momento del día -incluidos los fines de semana- y desde cualquier 
lugar) es la razón principal de que se tengan que seleccionar un nº inferior 
de personas (en porcentaje) que en el caso de los cursos presenciales). 

 
El principal problema que teníamos con este tipo de acciones 

formativas era el nº de abandonos, siempre superior a los cursos 
presenciales. De nuevo las medidas correctoras introducidas este año (de 
acuerdo con las conclusiones de la memoria de evaluación del ejercicio 
anterior) nos han permitido reducir ese %: del 8,73% de abandonos 
registrado en el 2017 hemos pasado a un 4,52%. Como veremos más 
adelante, la motivación por parte de la docencia tiene mucho que ver, 
aunque tenemos que insistir para aumentar esa motivación. 

 
De las 101 acciones formativas programadas, 91 han tenido un nivel 

de participación superior al 90%; sólo 3 no han llegado al 80% (pero superior 
al 76,67%). Además, 89 de las 101 han tenido un nivel de APTOS/AS superior 
al 90%, 11 por encima del 80% (la mayoría de éstas por encima del 85%) y 
sólo 2 han tenido un porcentaje de aprobados inferior: una con el 74,51% y 
otra con el 59,62%. Viendo con mayor detalle esta información: 

  

• Primera intervención policial: Violencia de género, Delitos en 
las redes, Espectáculos, Terrorismo Yihadista, Menores, 
Delitos de odio (2 ed.) → 143% 
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• Administración Electrónica tras la entrada en vigor de la Ley 
39/2015 (2 ed.) → 123% 
 

• Factura electrónica, Certificado y Firma electrónica en la 
administración local (2 ed.) → 116% 
 

• Atención y tratamiento de quejas y reclamaciones de la 
ciudadanía (2 ed.) → 114% 

 

• Ley 19/2013 de Transparencia Acceso a la Función Pública y 
Buen Gobierno → 114% 

 

• NUEVA Ley de Contratos del Sector Público, Nivel Básico (gr. 
C1 i C2) (2 ed.) → 113% 
 

• Nuevas tecnologías en la gestión de bibliotecas: portal del 
lector, libro electrónico, colecciones digitales y multimedia (2 
ed.) → 110% 
 

• La función social de la biblioteca pública (2 ed.) → 109% 
 

• Ley de Memoria Democrática y para la Convivencia de la CV → 
108% 
 

• Perspectiva de género en las AAPP: Planes de Igualdad -108%- 
 

• La e-contratación (2 ed.) → 107% 
 

• El Régimen de Incompatibilidades de los/las EEPP → 106% 
 

• NOVA LOPD (Reglament General de Protecció de Dades) (3 
ed.) → 105,33% 
 

• NUEVA Ley de Contratos del Sector Público, N.Avanzado (gr. 
A1 i A2) (2 ed.) → 104% 
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• Bases de Datos para la administración local → 104% 
Aunque el nº de participantes en esta acción formativa fue 
elevado, ha sido el curso que ha presentado un mayor nº de 
abandonos y, por ende, un menor porcentaje de aprobados. 
Estudiadas con detenimiento las encuestas observamos que la 
estructura demasiado densa del curso ha sido la principal 
causa de estos porcentajes. Teniendo en cuenta la poca 
demanda recibida (en comparación con la mayoría de los 
cursos programados), los resultados no aconsejan volver a 
programarla en futuros planes. 

 

• Prevención y atención integral a las víctimas de la violencia de 
género en la CV (2 ed.)  → 104% 

 

• Modernización del lenguaje administrativo → 104% 
 

• Renta Valenciana de Inclusión (5 ed.) → 103% 
 Acción formativa puesta en marcha en colaboración con Dir. 
Gral.  de Servicios Sociales y Personas en Situación de 
Dependencia. 

 

• El EBEP: Interpretación y Análisis de las últimas reformas → 
102% 

 

• Estrategias municipales contra el Cambio Climático reducción 
de la Huella de Carbono Local → 102% 

 

• La Agenda 2030 para el desarrollo sostenible: retos y 
oportunidades para la administración local → 102%- 
Este curso es el otro que ha tenido un % de aprobados inferior 
al 80% (74,51%). 
Vistas las encuestas de nuevo una mala estructuración del 
mismo fue la causa principal de estos resultados. Lo 
tendremos en cuenta en el caso volver a programarlo. 

 

• Fondos europeos para el periodo 2014-2020 → 102% 
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• Simplificación administrativa → 102% 
 

• Administración sin papeles (3 ed.) → 101.33% 
 

• Lenguaje no sexista en la administración pública → 98% 
 

• Valorar la Dependencia → 96% 
3ª acción formativa puesta en marcha en colaboración con Dir. 
Gral.  de Servicios Sociales y Personas en Situación de 
Dependencia 

 

• Inglés, nivel B1 (2 ed.) → 94% 
 

• Valencià, nivell C2 (2 ed.) → 93% 
 

• Integración de servicios comunes para la interoperabilidad de 
las AAPP con las herramientas gratuitas de la AGE (part I): SIA, 
DIR3, INSIDE, ARCHIVE, SCPV3 → 92% 

 

• Valencià llenguatge administratiu → 92% 
 

• Inglés, nivel A2 (2 ed.) → 92% 
 

• Valencià, nivell C1 (3 ed.) → 88,67% 
 

• Medidas de emprendimiento desde entidades locales → 88% 
 

• Hojas de cálculo para la administración local → 88% 
 

• Ahorro y Eficiencia Energética Municipal → 86% 
 

• El pensamiento creativo y la innovación social como factor de 
mejora del sector público → 84% 
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• Abordaje de la violencia de género desde el ámbito municipal 
(5 ed.) → 83,33%  
4ª acción formativa puesta en marcha en colaboración con Dir. 
Gral.  de Servicios Sociales y Personas en Situación de 
Dependencia 

 

• Gestión de RR.H. en la Administración Local → 80% 
 

Las siguientes acciones formativas han tenido un nivel de 
participación inferior al 80%. En concreto: 

 

• Integración de servicios comunes para la interoperabilidad de 
las AAPP con las herramientas gratuitas de la AGE (part II): 
ACCEDA, NOTIFICA, Carpeta ciudadana, REA, APODERA, 
HABILITA → 78% 
Esta era la segunda parte del curso. Aunque lo desdoblamos 
en 2 acciones formativas diferentes finalmente la extensión 
del curso provocó que las personas seleccionadas -
consultadas las mismas- perdiesen interés. 
 

• Ofimática para la administración local → 78% 
Estudiadas las encuestas no hemos observado ninguna 
incidencia concreta, de hecho aprobaron el curso casi el 90% 
de los/las participantes. Tendremos que replantearnos la 
incorporación de cursos de ofimática pura y dura para futuras 
convocatorias. 
 

• Dependencia: Procedimiento y Tramitación (3 ed.) → 76,67% 
5ª acción formativa puesta en marcha en colaboración con Dir. 
Gral.  de Servicios Sociales y Personas en Situación de 
Dependencia. 
En este caso una previsión no acertada fue la que arrojó este 
resultado, puesto que en las ediciones donde las sesiones 
presenciales (recordemos que se trata de un curso 
semipresencial) se hicieron en Valencia y Alicante tuvieron un 
85% y un 97,50% de participación respectivamente, frente al 
47,50% de la edición realizada en Castellón. 
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Valoración 
  
 
Como decíamos con anterioridad, los cuestionarios de satisfacción 

(encuestas anónimas que contesta el alumnado participante en los distintos 
cursos) son la fuente principal para valorar cada una de las acciones 
formativas que forman parte del plan FC.  

 
De acuerdo con el grado de satisfacción, valoramos los cursos 

teniendo en cuenta el siguiente baremo: 
 

• Excelente  >= 90% 

• Muy bueno  >= 80% y < 90% 

• Bueno   >= 70% y < 80% 

• A mejorar  <70% 
 
Aunque más adelante veremos con más detalle cada uno de los ítems 

evaluados, nos gustaría adelantar que hemos mejorado los excelentes 
resultados obtenidos en el 2017. Para las 101 acciones formativas realizadas 
en el 2018 en 14 de los 15 ítems la puntuación ha sido superior al 90% de 
satisfacción (en 11 de ellos cercana o superior al 95%), y se ha mejorado la 
valoración en 13 de esos 15 ítems. En concreto: 

 
1. Objetivos y contenidos  

a. Has tenido claros los objetivos … _____________  98,65% 
b. Has logrado los objetivos … __________________  94,71% 
c. Buena selección de temas y contenidos … _______ 97,42% 
 

2. Metodología 
a. Actividades útiles … ________________________  94,57% 
b. Evaluación útil … __________________________  95,08% 

 
3. Utilidad 

a. Aplicable a mi trabajo … ____________________  95,81% 
b. Es un buen curso … ________________________  97,27% 
c. Lo recomendarías … ________________________ 96,44% 
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4. Docente 

a. Motivación … _____________________________  92,55% 
b. Conocimientos … __________________________  98,88% 
c. Dinamización … ____________________________ 97,18% 
d. Bueno/a en general … _______________________ 97,65% 

 
5. Organización 

a. Atención al alumnado … ____________________  98,74% 
b. Plataforma fácil de usar (online) ______________  92,72% 
c. Locales en buenas condiciones (presenciales) ____ 91,58% 
d. Duración adecuada del curso  _________________ 85,88% 

 
Sólo en 2 de los ítems evaluados los porcentajes han sido inferiores a 

los obtenidos en el 2017: 
 

• En el 5.b, facilidad de uso de la plataforma online, el 
porcentaje de satisfacción ha pasado del 96,93% del 2017 al 
92,72% del 2018.  
La razón se debe exclusivamente a los cursos puestos en 
marcha en colaboración con la Dir. Gral. de Servicios Sociales 
y Personas en Situación de Dependencia. Estos cursos estaban 
hechos para la plataforma Exe-Learning y no se les dedicó el 
tiempo necesario para adaptarlos a nuestra plataforma 
Moodle; tomaremos las medidas necesarias para que no se 
vuela a dar esta situación. 
Sin esos cursos, la valoración hubiera subido al 97,07%. 

 

• En el 5.d, duración adecuada del curso, el porcentaje de 
satisfacción ha pasado del 87,26% del 2017 al 85,88% del 
2018.  
En este porcentaje tienen especial incidencia algunas de las 
acciones formativas presenciales, las cuales a juicio de los/las 
participantes deberían tener una mayor duración; lo veremos 
con más detenimiento más adelante. 
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Como siempre, vamos a analizar por separado las valoraciones de las 

acciones formativas presenciales con respecto a las 
online/semipresenciales para que éstas sean lo más representativas 
posibles, en tanto en cuanto la variación de una opinión en un curso 
presencial afecta más al resultado global del curso que la variación de esa 
opinión en un curso online/semipresencial (simplemente por el nº de 
participantes). 

 
 

Veamos primero las acciones formativas presenciales: 
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Todas las acciones formativas han tenido una muy buena aceptación, 

mejorando los resultados del ejercicio anterior: 
 
1. Objetivos y contenidos  

a. Has tenido claros los objetivos … _____________  99,35% 
b. Has logrado los objetivos … __________________  94,80% 
c. Buena selección de temas y contenidos … _______ 97,88% 
 

2. Metodología 
a. Actividades útiles … ________________________  95,96% 
b. Evaluación útil … __________________________  96,32% 

 
3. Utilidad 

a. Aplicable a mi trabajo … ____________________  95,51% 
b. Es un buen curso … ________________________  98,61% 
c. Lo recomendarías … ________________________ 97,60% 

 
4. Docente 

a. Motivación … _____________________________  98,97% 
b. Conocimientos … __________________________  99,64% 
c. Dinamización … ____________________________ 99,12% 
d. Bueno/a en general … _______________________ 99,32% 

 
5. Organización 

a. Atención al alumnado … ____________________  99,45% 
b. Locales en buenas condiciones ________________ 91,58% 
c. Duración adecuada del curso _________________ 78,14% 

 
De los 15 ítems evaluados 14 han tenido una valoración excelente -

en 13 cercana o superior al 95% de satisfacción- destacando el nivel de 
los/las docentes, y 1 ha tenido una buena valoración (el referente a la 
duración de los cursos).  Esta valoración será objeto de un estudio más 
detallado, para ver qué acciones formativas son -según criterio del 
alumnado- susceptibles de aumentar su duración. 
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Veamos ahora cada uno de los ítems evaluados, deteniéndonos en 
aquellas acciones formativas cuyos resultados deban ser estudiados con 
mayor detenimiento. 

 
1. Objetivos y contenidos  
 
¿Has tenido claros los objetivos del curso? 

En las 30 acciones formativas evaluadas más del 95,45% de los 
participantes han tenido claros los objetivos del curso. 

 
¿En qué grado crees haber conseguido los objetivos del curso? 

En 27 de las 30 acciones formativas más del 90% de los participantes 
creen que han conseguido los objetivos, en 1 el 86% y en las 2 restantes el 
78,57% en una y el 70,59%. Aunque no son resultados para estudiar en 
profundidad hemos comprobado las respuestas dadas por los/las 
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participantes en estos 2 últimos cursos, sin que de las mismas se deduzca 
ninguna incidencia destacable. 

 
La selección de temas y contenidos ha sido… 

En 28 de los 30 cursos, más del 93% del alumnado cree que ha sido 
adecuada y en las 2 restantes, el 85,71% y el 82,35%. 

 
2. Metodología 
 
Las actividades realizadas durante el curso te han parecido… 

 
En 28 de las 30 actividades más del 92,86% piensan que han sido 

adecuadas, llegando al 78,57% y el 70,59% en las otras 2. 
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El método seguido para evaluar los conocimientos, ¿te ha parecido 
adecuado? 

 
En todas las acciones formativas más del 90% de los/las participantes 

piensan que ha sido el adecuado. 
 
 
3. Utilidad 
 
El contenido del curso es aplicable a mi actividad profesional… 

 
Siendo todas las acciones formativas de utilidad para los puestos de 

trabajo de los/las participantes, en 27 de ellas lo creen así más del 92%, en 
2 más del 80% y en la última el 71,43%. 
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En general este curso te ha parecido… 

 
29 acciones formativas han sido valoradas como excelentes (más del 

92% del alumnado) y 1 como muy buena (85,71% del alumnado). 
 
 
¿Recomendarías la realización de este curso a otras personas? 
 

 
También este apartado has sido valorado excelentemente, con 28 

cursos donde más del 90% de los/las participantes recomendarían su 
realización a otras personas y 2 más con un 85% del alumnado. 
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4. Docente 
 
Como comprobaremos en cada uno de los ítems evaluados para la 

docencia, este es el apartado que mejor valoración. En TODOS los cursos se 
han cumplido las expectativas que el alumnado tenía en cuanto a los/las 
docentes elegidos, lo cual nos satisface enormemente. 

 
¿El/la docente motivó al alumnado para crear un clima positivo y 

de participación? 

En todas las acciones formativas más del 92,31% de los/las 
participantes creen el/la docente motivó al alumnado (en 28 el 100%!). 

 
Los conocimientos que el/la docente tenía sobre los contenidos, ¿te 

han parecido adecuados? 

En 29 acciones formativas el 100% participantes creen que los 
conocimientos fueron los adecuados, y en 1 el 92,86%.  
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La dinámica planteada por el/la docente, ¿te ha parecido adecuada? 

 

En 26 de los cursos realizados el 100% de los participantes opina que 
la dinámica planteada fue la adecuada para el tipo de curso impartido, y en 
los 4 restantes más del 92,86% pensaba así. 

 
 
En general, la labor del/de la docente te ha parecido... 

 
En 27 acciones formativas la labor del/de la docente ha sido buena el 

100% de los/las participantes, y en las otras 3 lo creen así más del 92%. 
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5. Organización 
 
¿Ha sido buena la atención prestada al alumnado por la 

organización? 

En este caso, más del 95% de las personas participantes en los 30 
cursos opina que la atención que ha recibido por parte de la organización 
ha sido la correcta, alcanzando el 100% del alumnado en 27 de esos cursos. 

 
¿Las condiciones de los locales han sido adecuadas? 

En 24 de las acciones formativas programadas más del 90% de los/las 
participantes creen que esos locales han cumplido con los requisitos 
necesarios para la correcta impartición de la misma; en otras 3, más del 
80%, y en las 3 restantes más del 73,68%. Aunque los resultados son muy 
buenos, vistas las opiniones de la gente una sala con ordenadores y un aula 
más grande mejorarían aún más esos últimos valores. 
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El número de horas del curso, ¿ha sido adecuado? 

 
Como en el 2017, este ítem es el que presenta una mayor disparidad 

de opiniones por parte del alumnado. La duración de las acciones formativas 
es excelente en 7 de los cursos, muy buena en 11 más, se considera buena 
en 6, y hay que replantearse la misma en los 6 restantes. En concreto los 
cursos en los que los/las alumnos/as opinan que deberían tener una mayor 
duración son: 

 

• Curso práctico sobre el SIUSS ver.5.7.18 (opina así el 66,67%). 

• Gestión de proyectos culturales (60%). 

• Redes sociales para medios de comunicación (50%). 

• Las 3 ediciones del curso sobre Mindfulness (31,58% 
 
En resumen, la evaluación de las acciones formativas presenciales 

arroja unos excelentes resultados, sin ninguna incidencia de importancia a 
destacar. Para el próximo ejercicio hemos de analizar con detenimiento y 
corregir la duración de algunos cursos, examinar con más detenimiento la 
idoneidad de algunas de las instalaciones, y definir con mayor precisión los 
objetivos de algunos de los cursos. 

 
 

Veamos ahora la valoración de las acciones formativas online 
y semipresenciales: 
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Como en el caso de las acciones formativas presenciales, los 71 
cursos online programados -de los cuales 9 eran semipresenciales- se han 
mejorado las valoraciones obtenidas en el 2017. De los 15 ítems puntuados 
14 obtienen una valoración excelente (más del 92% de los/las participantes 
los valoran positivamente) y en 1 lo valoran así el 86,14% de los/las 
encuestados/as. En concreto: 

 
1. Objetivos y contenidos  

a. Has tenido claros los objetivos … _____________  97,96% 
b. Has logrado los objetivos … __________________  94,62% 
c. Buena selección de temas y contenidos … _______ 96,96% 
 

2. Metodología 
a. Actividades útiles … ________________________  93,18% 
b. Evaluación útil … __________________________  93,83% 

 
3. Utilidad 

a. Aplicable a mi trabajo … ____________________  96,11% 
b. Es un buen curso … ________________________  95,94% 
c. Lo recomendarías … ________________________ 95,29% 

 
4. Docente 

a. Motivación … _____________________________  86,14% 
b. Conocimientos … __________________________  98,11% 
c. Dinamización … ____________________________ 95,24% 
d. Bueno/a en general … _______________________ 95,99% 

 
5. Organización 

a. Atención al alumnado … ____________________  98,03% 
b. Facilidad de uso de la plataforma ______________ 92,72% 
c. Duración adecuada del curso _________________ 93,61% 

 
Aunque hemos conseguido aumentar el nivel de satisfacción del 

alumnado con respecto a la motivación ejercida por los/las docentes, este 
valor sigue siendo el único que sigue estando por debajo del 90%. La 
tendencia sigue siendo al alza, pero deberemos incrementar nuestro 
esfuerzo para situarlo al mismo nivel que el resto de apartados. 
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Veamos ahora cada uno de los ítems evaluados con mayor 

detenimiento. 
 
1. Objetivos y contenidos  
 
¿Has tenido claros los objetivos del curso? 

De las 71 acciones formativas evaluadas, en 70 de ellas más del 
93,49% de los/las participantes han tenido claros los objetivos, y en 1 el 
89,74%. 

 
¿En qué grado crees haber conseguido los objetivos del curso? 

Más del 90% del alumnado de 65 cursos ha alcanzado los objetivos. 
En otros 5 más 80%, y en 1 más el 77,42%. 
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La selección de temas y contenidos ha sido… 

Como sucede con los objetivos, la selección de los temas y contenidos 
se considera como adecuada en casi la totalidad de las acciones formativas 
programadas. Sólo en 2 menos del 90% del alumnado pensaba así, en 
concreto el 84,62% y el 88,57%. 

 
 
2. Metodología 
 
Las actividades realizadas durante el curso te han parecido… 

En 65 de las 71 acciones formativas más del 90% del alumnado cree 
que las actividades realizadas han sido las adecuadas, en 5 lo piensan así 
entre el 80 y el 90%, y en 1 el 77,14%. 
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El método seguido para evaluar los conocimientos, ¿te ha parecido 
adecuado? 

Aunque como se puede apreciar los resultados siguen en la línea de 
positividad de todo el plan, en este apartado vemos que el nº de acciones 
formativas en los que se considera el ítem a valorar como muy bueno (en 
lugar de excelente) es más alto de lo normal. En este caso las 14 acciones 
formativas que pusimos en marcha junto con la Dir. Gral. de Servicios 
Sociales son las “responsables” de ello, penalizándose su falta de 
adaptación. 

 
3. Utilidad 
 
El contenido del curso es aplicable a mi actividad profesional… 

Aunque todos los ítems a evaluar son importantes, éste en concreto 
es de los que nos proporcionan mayor satisfacción: saber que todos los 
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cursos que programamos son de utilidad en los puestos de trabajo de los/las 
participantes. En este apartado más del 90% opinan así en 68 acciones 
formativas, el 89,36 y el 87,37% en otras 2, y un 78,72% en la restante. 

 
En general este curso te ha parecido… 

Más del 90% de los/las participantes de 67 acciones formativas 
opinan que el curso ha sido bueno o muy bueno, y en las otras 4 lo creen así 
más 82%.  

 
¿Recomendarías la realización de este curso a otras personas? 

 
En la evaluación de este parámetro los resultados obtenidos son los 

mismos que en el parámetro anterior: 67 cursos con más del 90% que los 
recomendaría y 4 con más del 80%. 
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4. Docente 
 
¿El/la docente motivó al alumnado para crear un clima positivo y 

de participación? 

Como introducíamos al hablar sobre la valoración de la motivación 
por parte los/las docentes, en general (y para los cursos online / 
semipresenciales) se han mejorado los resultados con respecto al ejercicio 
anterior; hemos pasado de un 83,31% de gente satisfecha en el 2017 al 
86,14% del 2018, además teniendo en cuenta que se ha incrementado -y 
mucho- el nº de participantes: 2.141 personas en 2017, 3.405 en 2018. 

 
Aun así, debemos exigirnos más para situar las valoraciones de este 

parámetro a la altura del resto. Principalmente en las acciones formativas 
cuya evaluación da como resultado “a mejorar”, pero también en el 
conjunto de las mismas para que la mayoría de ellas den tengan una 
valoración “excelente”. 

 
 Sobre todo deberemos replantearnos la programación y diseño de 

las siguientes acciones formativas: 
 

• Integración de servicios comunes para la interoperabilidad de las 
AAPP con las herramientas gratuitas de la AGE (parte II) 
 

• Inglés nivel A2 
 

• El EBEP: Interpretación o análisis de las últimas reformas 
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• Perspectiva de género en las AAPP: Planes de Igualdad 
 

• Estrategias municipales contra el Cambio Climático reducción de la 
Huella de Carbono Local 
 

• El pensamiento creativo y la innovación social como factor de mejora 
del sector público 
 
 
Si bien el tema de la motivación es un aspecto en el que los/las 

profesores/as deben mejorar, en el resto de los ítems evaluados sobre la 
docencia vienen a demostrar que la elección de los/las mismos/as es la 
correcta. 

 
 
Los conocimientos que el/la docente tenía sobre los contenidos, ¿te 

han parecido adecuados? 

En los 71 cursos programados más del 92% del alumnado consideran 
que los conocimientos de los/las docentes son los adecuados. 
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La dinámica planteada por el/la docente, ¿te ha parecido 
adecuada? 

 
 
La dinámica planteada por el/la docente es adecuada para más de 

90% de los/las participantes en 68 de las 71  acciones formativas 
programadas, y para más del 80% en las 3 restantes. 

  
 
En general, la labor del/de la docente te ha parecido... 

 
Por último, su labor es considerada como buena o muy buena por 

más de un 90% del alumnado en 67 cursos y por más del 80% en los otros 4. 
 



Memoria de evaluación FC2018 

Plan 2018 de Formación Continua de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias 
Área de Formación 

C/ Guillem de Castro, 46 - 1º; 46001 - Valencia; Tel: 963.913.902; email: formacion@fvmp.org 
 

82 

5. Organización 
 
¿Ha sido buena la atención prestada al alumnado por la 

organización? 

Prácticamente en la totalidad de los cursos programados los/las 
participantes opinan que la atención que damos es buena, ya que los 2 
cursos cuya evaluación es no es excelente los valores obtenidos son casi del 
90% (89,23 y 89,93%). 

 
Facilidad de uso de la plataforma… 

Evaluados todos los cursos, observamos que la facilidad de uso de 
nuestra plataforma (que en 2017 fue valorada positivamente por un 96,93% 
de los/las participantes -41 acciones formativas con una valoración 
excelente y 2 con una muy buena-) ha bajado su media a un 92,72% de 
los/las encuestados/as en el 2018. 
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Estudiados los resultados comprobamos que esos 5 cursos cuya 

valoración ha sido considerada como buena, y los 9 que arrojan una 
valoración “a mejorar”, son los 14 cursos online/semipresenciales que 
pusimos en marcha siguiendo las indicaciones que nos hicieron llegar desde 
la Dir. Gral. de Servicios Sociales. 

 
Todos ellos estaban diseñados para Exe-Learning y se exportaron 

como paquetes SCORM para poder utilizarlos en nuestra plataforma, pero 
los resultados no fueron los esperados. Tomaremos las medidas necesarias 
para que esta incidencia no se vuelva a repetir. 

 
El número de horas del curso, ¿ha sido adecuado? 

 
Este es el otro parámetro cuya valoración ha sido inferior con 

respecto al 2017 (79,40 entonces, 78,14 ahora). La única incidencia 
destacable está en el curso sobre Bases de datos en la administración local, 
en el cual un 31,43% de los/las participantes consideran que debería tener 
una mayor duración teniendo en cuenta el nivel de exigencia del curso. 

 
En resumen, de la evaluación de los cursos online/semipresenciales 

también se desprende una valoración muy positiva, en tanto que la mayoría 
de los cursos han arrojado un nivel de satisfacción excelente y las pocas 
anomalías detectadas son fácilmente solucionables. 
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Intereses 
 
 
Mostraremos ahora qué tipo de formación prefieren por los/las 

participantes, el horario para recibir esa formación, y áreas en las que 
preferirían formarse en un futuro. 

 
 
Para que estos valores sean lo más representativos posibles hemos 

separado los datos referentes a los 2 primeros ítems, por un lado el 
alumnado de los cursos presenciales y por otro el de los cursos 
online/semipresenciales. 

 
 
Así, en el caso del modalidad de formación que se adapta mejor a 

sus necesidades el alumnado de los cursos presenciales tiene las siguientes 
preferencias: 

 

• Presencial ___________________________________ 61,85% 

• Semipresencial _______________________________ 29,88% 

• Online _______________________________________ 8,27% 
 

 
Y en cuanto al horario, un 91,20% prefieren por las mañanas frente 

al 7,66% que prefieren las tardes (los valores obtenidos para formarse por 
las noches o los fines de semana son prácticamente despreciables. 

 
 
Entre los participantes en los cursos online/semipresenciales 

prefieren la modalidad de formación: 
 

• Presencial ____________________________________ 6,48% 

• Semipresencial _______________________________ 16,32% 

• Online ______________________________________ 77,20% 
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Y en lo que respecta al horario, las mañanas o las tardes son la opción 

elegida por la mayoría del alumnado, con un 40,54 y un 32,01% 
respectivamente, frente al 12,33% que prefieren un horario nocturno o el 
15,11% que se decantan por los fines de semana. 

 
 
En resumen, los resultados son bastante parecidos a los del año 

anterior, si bien es cierto que el incremento de las personas interesadas en 
las acciones formativas semipresenciales (en torno al 6%) nos hace 
replantearnos la posibilidad de incluir más cursos de este tipo.  

 
 
En lo que respecta al interés en otros cursos, las áreas en las que el 

alumnado tiene mayor interés en formarse (ordenadas de mayor a menor 
interés) son las siguientes: 
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• Administración electrónica ______________________ 61,90% 

• Idiomas _____________________________________ 56,55% 

• Nuevas tecnologías ____________________________ 54,83% 

• Jurídico-procedimental _________________________ 48,11% 

• Políticas de igualdad ___________________________ 47,54% 

• Información y atención al público ________________ 44,06% 

• Recursos Humanos ____________________________ 40,21% 

• Económica-presupuestaria ______________________ 39,34% 

• Prevención Riesgos Laborales ____________________ 37,46% 

• Urbanismo y medioambiente ____________________ 37,05% 

• Utilización eficiente de recursos públicos __________ 37,01% 

• Transparencia y buen gobierno __________________ 36,20% 

• Dirección y gerencia pública _____________________ 34,61% 

• Unión europea _______________________________ 33,62% 

• Responsabilidad social y medioambiental __________ 32,87% 
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Conclusiones 
 
 
La mejora continua es uno de nuestros objetivos principales, y poder 

hablar año tras año que conseguimos este objetivo es una satisfacción para 
la FVMP.  

 
 
Aunque se ha registrado el mayor nº de solicitudes recibidas de 

siempre, el aumento de los cursos programados y del nº de plazas ofertadas 
ha permitido bajar el ratio alumnos-as/plaza.  

 
 
Se ha aumentado el número de participantes, se ha disminuido el de 

abandonos y se ha aumentado el número de alumnos/as formados/as, y 
todo ello en el mismo periodo de tiempo y con los mismos recursos 
humanos. 

  
 
Los resultados de la evaluación arrojan un nivel de satisfacción 

superior al de 2017 y no hemos tenido ninguna incidencia destacable; las 
detectadas tienen fácil solución. 

 
 
Para el ejercicio 2019 seguiremos marcándonos el objetivo de 

mejorar los resultados de este año pero, además, en la planificación 
deberemos tener en cuenta el gran incremento en la demanda de acciones 
formativas sobre Administración Electrónica, y también el salto en cuanto a 
interés que las acciones formativas sobre Políticas de Igualdad han suscitado 
este año, pasando del 8º al 5º lugar de preferencia. 
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