
ENCUESTA DE DETECCIÓN DE NECESIDADES FORMATIVAS

1. Cuestiones generales:

1.1. Sexo:  Varón Mujer

1.2. Órgano Judicial-Fiscal-IML:

1.3. En general, ¿cuál es el grado de satisfacción que tienes respecto a las oportunidades de
formación que te ofrece el Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP)? Valora
del 1 (satisfacción mínima) al 10 (satisfacción máxima).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.4. ¿Has solicitado participar en alguna acción formativa en el pasado año?

Si No

1.5. Si la respuesta es afirmativa, ¿Podrías indicar en cuáles has participado en el pasado
año?

o Formación presencial
o Teleformación tutorizada
o Formación abierta/Autoformación
o Píldoras formativas

1.6. A pesar de haberlo solicitado no he participado en la acción formativa solicitada, explica
la razón:

2. Mejora de las competencias profesionales:

2.1. ¿En el contexto actual, consideras que la formación ayuda a mejorar el desempeño de
los puestos de trabajo?

Si No



2.2. ¿Qué formación necesitas adquirir o actualizar para la mejora del desempeño de tu
actual puesto de trabajo?

2.3. Dentro  de  las  áreas  temáticas  que  te  proponemos,  ¿en  cuáles  encuadrarías  la
formación  que  necesitas  para  mejorar  tus  competencias  profesionales  (máximo  3
respuestas, señalando 1, 2 y 3, por orden de prioridad, siendo 1 la prioridad más alta y
3 la mas baja)

o Idiomas
o Tecnologías
o Régimen Jurídico (Normativa)
o Gestión de personas
o Gestión de la organización

2.4. ¿Qué modalidad te parece la más adecuada para el aprendizaje de esas competencias?

o Formación presencial
o Teleformación tutorizada
o Formación abierta/Autoformación
o Píldoras formativas

3. Carrera profesional:

3.1. ¿Consideras que la formación puede ayudar al desarrollo de tu carrera profesional?

Si No

3.2. ¿Qué formación necesitarías para el desarrollo de tu carrera profesional?

4. Sugerencias

¿Quieres hacernos alguna sugerencia?
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