
 

MEMORIA PLAN DE FORMACION PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 
ANUALIDAD 2019 

 

Actividades formativas: 

 

• Apoyo a la publicación técnica y científica desde la Biblioteca Universitaria 
• CAD MicroStation 
• Definir un objetivo y caminar hacia el. Como tomar decisiones 
• Del Genoma a la conducta 
• El conflicto como oportunidad de aprendizaje. Gestión de emociones 
• Gestión de proyectos de investigación 
• Gestión de proyectos de investigación 
• Gestión en el ámbito de la Universidad Miguel Hernández de Elche 
• Manejo de MS proyect 
• Necesidad de igualdad de genero 
• Transparencia en la gestión de cooperacion al desarrollo 
• Violencia sexual. Detecta acoso sexual en tu entorno 
• Visado y procedimientos de extranjeria 

 

Anulados por falta de cupo: 

• Formador de formadores 
 

https://universite.umh.es/fpo/fichaCursoFPO.asp?caca=2018&id_edicion=10437


 

 
Apoyo a la publicación técnica y científica desde la Biblioteca Universitaria 

 

 Enunciado de las preguntas de la encuesta Promedio 

1 La información facilitada por el Servicio de PAS 
(formación) 4,78 

2 El procedimiento de inscripción y admisión en el curso 4,78 

3 La atención del personal de dicho servicio 4,78 

4 La metodología empleada 4,67 

5 La adecuación de los contenidos 4,56 

6 Los materiales entregados 4,75 

7 El formato elegido (presencial, semipresencial, on-line) 4,78 

8 Valore globalmente, su grado de satisfacción con el 
curso 4,78 

9 Los formadores dominan la materia impartida 4,63 

10 Los formadores proporcionan ejemplos prácticos y 
útiles para el puesto de trabajo 

4,63 

11 Los formadores interactúan con el grupo (nivel de 
participación, escucha, pregunta…) 

4,63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://universite.umh.es/fpo/fichaCursoFPO.asp?caca=2018&id_edicion=10437


 

 

Cad Microstation 
 
 

 Enunciado de las preguntas de la encuesta Promedio 

1 La información facilitada por el Servicio de PAS 
(formación) 4,78 

2 El procedimiento de inscripción y admisión en el 
curso 4,78 

3 La atención del personal de dicho servicio 4,78 

4 La metodología empleada 4,67 

5 La adecuación de los contenidos 4,56 

6 Los materiales entregados 4,78 

7 El formato elegido (presencial, semipresencial, on-
line) 4,78 

8 Valore globalmente, su grado de satisfacción con el 
curso 4,78 

9 Los formadores dominan la materia impartida 4,80 

10 Los formadores proporcionan ejemplos prácticos y 
útiles para el puesto de trabajo 

4,70 

11 Los formadores interactúan con el grupo (nivel de 
participación, escucha, pregunta…) 

5,00 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Definir un objetivo y caminar hacia el. Como tomar decisiones 

 

 Enunciado de las preguntas de la encuesta Promedio 



 

1 La información facilitada por el Servicio de PAS 
(formación) 4,50 

2 El procedimiento de inscripción y admisión en el 
curso 4,70 

3 La atención del personal de dicho servicio 4,80 

4 La metodología empleada 4,80 

5 La adecuación de los contenidos 4,80 

6 Los materiales entregados 4,50 

7 El formato elegido (presencial, semipresencial, on-
line) 4,80 

8 Valore globalmente, su grado de satisfacción con el 
curso 4,80 

9 Los formadores dominan la materia impartida 5,00 

10 Los formadores proporcionan ejemplos prácticos y 
útiles para el puesto de trabajo 4,91 

11 Los formadores interactúan con el grupo (nivel de 
participación, escucha, pregunta…) 4,91 

 
 
 
 
 
 

 



 

 
Del Genoma a la conducta 

 

 Enunciado de las preguntas de la encuesta Promedio 

1 La información facilitada por el Servicio de PAS 
(formación) 4,67 

2 El procedimiento de inscripción y admisión en el 
curso 4,67 

3 La atención del personal de dicho servicio 4,67 

4 La metodología empleada 4,87 

5 La adecuación de los contenidos 4,79 

6 Los materiales entregados 4,62 

7 El formato elegido (presencial, semipresencial, on-
line) 4,86 

8 Valore globalmente, su grado de satisfacción con el 
curso 4,93 

9 Los formadores dominan la materia impartida 4,93 

10 Los formadores proporcionan ejemplos prácticos y 
útiles para el puesto de trabajo 4,81 

11 Los formadores interactúan con el grupo (nivel de 
participación, escucha, pregunta…) 4,93 

 

 
 
 
 
 

 
 



 

 
El conflicto como oportunidad de aprendizaje. Gestión de 
emociones 
 

 Enunciado de las preguntas de la encuesta Promedio 

1 La información facilitada por el Servicio de PAS 
(formación) 4,80 

2 El procedimiento de inscripción y admisión en el 
curso 4,50 

3 La atención del personal de dicho servicio 5,00 

4 La metodología empleada 3,70 

5 La adecuación de los contenidos 4,00 

6 Los materiales entregados 3,70 

7 El formato elegido (presencial, semipresencial, on-
line) 5,00 

8 Valore globalmente, su grado de satisfacción con el 
curso 4,20 

9 Los formadores dominan la materia impartida 4,55 

10 Los formadores proporcionan ejemplos prácticos y 
útiles para el puesto de trabajo 

4,27 

11 Los formadores interactúan con el grupo (nivel de 
participación, escucha, pregunta…) 

4,82 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gestión de proyectos de investigación. Sant Joan 

 

 Enunciado de las preguntas de la encuesta Promedio 

1 La información facilitada por el Servicio de PAS 
(formación) 5,00 

2 El procedimiento de inscripción y admisión en el 
curso 4,75 

3 La atención del personal de dicho servicio 4,75 

4 La metodología empleada 4,63 

5 La adecuación de los contenidos 4,75 

6 Los materiales entregados 4,63 

7 El formato elegido (presencial, semipresencial, on-
line) 4,63 

8 Valore globalmente, su grado de satisfacción con el 
curso 4,75 

9 Los formadores dominan la materia impartida 4,73 

10 Los formadores proporcionan ejemplos prácticos y 
útiles para el puesto de trabajo 4,69 

11 Los formadores interactúan con el grupo (nivel de 
participación, escucha, pregunta…) 4,74 

 

 

 

 
 



 

 

Gestión de proyectos de investigación. Elche 

 

 Enunciado de las preguntas de la encuesta Promedio 

1 La información facilitada por el Servicio de PAS 
(formación) 4,75 

2 El procedimiento de inscripción y admisión en el 
curso 5,00 

3 La atención del personal de dicho servicio 5,00 

4 La metodología empleada 4,67 

5 La adecuación de los contenidos 4,83 

6 Los materiales entregados 4,67 

7 El formato elegido (presencial, semipresencial, on-
line) 5,00 

8 Valore globalmente, su grado de satisfacción con el 
curso 4,75 

9 Los formadores dominan la materia impartida 5,00 

10 Los formadores proporcionan ejemplos prácticos y 
útiles para el puesto de trabajo 4,93 

11 Los formadores interactúan con el grupo (nivel de 
participación, escucha, pregunta…) 4,98 

 

 

 

 
 



 

 

Gestión en el ámbito de la Universidad Miguel Hernández de 
Elche 

 

 Enunciado de las preguntas de la encuesta Promedio 

1 La información facilitada por el Servicio de PAS 
(formación) 4,17 

2 El procedimiento de inscripción y admisión en el 
curso 4,52 

3 La atención del personal de dicho servicio 4,63 

4 La metodología empleada 4,03 

5 La adecuación de los contenidos 4,12 

6 Los materiales entregados 4,05 

7 El formato elegido (presencial, semipresencial, on-
line) 4,15 

8 Valore globalmente, su grado de satisfacción con el 
curso 3,92 

9 Los formadores dominan la materia impartida 4,82 

10 Los formadores proporcionan ejemplos prácticos y 
útiles para el puesto de trabajo 4,68 

11 Los formadores interactúan con el grupo (nivel de 
participación, escucha, pregunta…) 4,65 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Necesidad de igualdad de género 

 

 Enunciado de las preguntas de la encuesta Promedio 

1 La información facilitada por el Servicio de PAS 
(formación) 5,00 

2 El procedimiento de inscripción y admisión en el 
curso 5,00 

3 La atención del personal de dicho servicio 5,00 

4 La metodología empleada 3,00 

5 La adecuación de los contenidos 5,00 

6 Los materiales entregados 5,00 

7 El formato elegido (presencial, semipresencial, on-
line) 3,00 

8 Valore globalmente, su grado de satisfacción con el 
curso 3,00 

9 Los formadores dominan la materia impartida 5,00 

10 Los formadores proporcionan ejemplos prácticos y 
útiles para el puesto de trabajo 5,00 

11 Los formadores interactúan con el grupo (nivel de 
participación, escucha, pregunta…) 5,00 

 

 

 

 
 

Nota: Sólo un inscrito 



 

 

Transparencia en la gestión de cooperación al desarrollo 

 

 Enunciado de las preguntas de la encuesta Promedio 

1 La información facilitada por el Servicio de PAS 
(formación) 5 

2 El procedimiento de inscripción y admisión en el 
curso 

5 

3 La atención del personal de dicho servicio 5 

4 La metodología empleada 5 

5 La adecuación de los contenidos 5 

6 Los materiales entregados 5 

7 El formato elegido (presencial, semipresencial, on-
line) 

5 

8 Valore globalmente, su grado de satisfacción con el 
curso 

4 

 

9 Los formadores dominan la materia impartida 5 

10 Los formadores proporcionan ejemplos prácticos y 
útiles para el puesto de trabajo 

5 

11 Los formadores interactúan con el grupo (nivel de 
participación, escucha, pregunta…) 

5 

 

 

 

 
 



 

Violencia sexual. Detecta acoso sexual en tu entorno 

 

 Enunciado de las preguntas de la encuesta Promedio 

1 La información facilitada por el Servicio de PAS 
(formación) 4,40 

2 El procedimiento de inscripción y admisión en el 
curso 4,60 

3 La atención del personal de dicho servicio 4,60 

4 La metodología empleada 4,60 

5 La adecuación de los contenidos 4,80 

6 Los materiales entregados 4,80 

7 El formato elegido (presencial, semipresencial, on-
line) 4,80 

8 Valore globalmente, su grado de satisfacción con el 
curso 4,40 

9 Los formadores dominan la materia impartida 5 

10 Los formadores proporcionan ejemplos prácticos y 
útiles para el puesto de trabajo 

4,67 

11 Los formadores interactúan con el grupo (nivel de 
participación, escucha, pregunta…) 

4,67 

 

 

 

 

 
 

 



 

Visado y procedimientos de extranjería 

 

 Enunciado de las preguntas de la encuesta Promedio 

1 La información facilitada por el Servicio de PAS 
(formación) 5,00 

2 El procedimiento de inscripción y admisión en el 
curso 5,00 

3 La atención del personal de dicho servicio 5,00 

4 La metodología empleada 4,78 

5 La adecuación de los contenidos 4,67 

6 Los materiales entregados 4,67 

7 El formato elegido (presencial, semipresencial, on-
line) 5,00 

8 Valore globalmente, su grado de satisfacción con el 
curso 4,89 

9 Los formadores dominan la materia impartida 4,92 

10 Los formadores proporcionan ejemplos prácticos y 
útiles para el puesto de trabajo 4,96 

11 Los formadores interactúan con el grupo (nivel de 
participación, escucha, pregunta…) 4,96 

 

 

 



 

Manejo Ms Proyect 

 

 Enunciado de las preguntas de la encuesta Promedio 

1 La información facilitada por el Servicio de PAS 
(formación) 4,57 

2 El procedimiento de inscripción y admisión en el 
curso 4,57 

3 La atención del personal de dicho servicio 4,57 

4 La metodología empleada 4,43 

5 La adecuación de los contenidos 4,29 

6 Los materiales entregados 3,00 

7 El formato elegido (presencial, semipresencial, on-
line) 4,57 

8 Valore globalmente, su grado de satisfacción con el 
curso 4,43 

9 Los formadores dominan la materia impartida 4,57 

10 Los formadores proporcionan ejemplos prácticos y 
útiles para el puesto de trabajo 4,41 

11 Los formadores interactúan con el grupo (nivel de 
participación, escucha, pregunta…) 4,71 



 

PROMEDIO SATISFACCIÓN GLOBAL DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS 2019 

 

 
nº Cursos Promedio 

1 Apoyo a la publicación técnica y científica desde la Biblioteca Universitaria 4,78 

2 CAD MicroStation 4,78 

3 Definir un objetivo y caminar hacia el. Como tomar decisiones 4,80 

4 Del Genoma a la conducta 4,93 

5 El conflicto como oportunidad de aprendizaje. Gestión de emociones 4,20 

6 Gestión de proyectos de investigación 4,75 

7 Gestión de proyectos de investigación 4,75 

8 Gestión en el ámbito de la Universidad Miguel Hernández de Elche 3,92 

9 Manejo de MS proyect 4,43 

10 Necesidad de igualdad de genero 3,00 

11 Transparencia en la gestión de cooperacion al desarrollo 4,00 

12 Violencia sexual. Detecta acoso sexual en tu entorno 4,40 

13 Visado y procedimientos de extranjeria 4,89 

  
 

 
Totales 4,43 

 

https://universite.umh.es/fpo/fichaCursoFPO.asp?caca=2018&id_edicion=10437


 

 

INDICADORES COMPARATIVOS ENTRE DISTINTOS 

 PLANES DE FORMACIÓN DEL SERVICIO DEL PAS. 

 

 
 

 

 

 



 

GASTOS DE FORMACIÓN ANUALIDAD 2019 

 

 

  Capítulo 1 Capítulo 2 

Nanocursos: Formación 37.408,00   

Nanocursos: Certificación   15.147,00 

Formación Presencial: 10.640,00 9.261,00 

Otra Formación (dietas.):   520,67 

Formación específica (partida 
formación gerencia)   15.869,83 

Total 48.048,00 40.798,50 

 

Pagos que se realizarán en el 2020 por haberse tramitado en el último mes del año: 

Cap.. II: 960 
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