JUNTA DE EXTREMADURA

Consejería de Sanidad y Políticas Sociales

Estimado Compañero.
Desde la Coordinación de Formación Continuada del Área de Salud de Badajoz, te
agradeceríamos que rellenaras el siguiente formulario donde, por un lado,
podrás valorar las diferentes actividades formativas de los últimos años, y
por otro lado, la Encuesta de Detección de Necesidades Formativas, de cara
a organizar un plan de formación que se adapte a las necesidades reales
de los diferentes colectivos profesionales que desempeñan su labor en nuestro
área, donde podrás indicarnos en qué tipo de acciones formativas estarías
más interesado y en cuáles deberíamos invertir más recursos.
Una vez rellenas, nos lo puedes hacer llegar mediante FAX, al 924 218186
o correo electrónico a la dirección, salvador.martinez@salud-juntaex.es
Agradecemos de antemano vuestra colaboración.

A) VALORACIÓN DE LA FORMACIÓN
¿Ha realizado algún curso de formación en los dos últimos años?
SI
NO
¿Por qué razones realiza o realizaría un curso de formación?
No realizo cursos
Para desarrollarme y perfeccionar mis conocimientos.
Porque quiero cambiar de puesto de trabajo.
Para promocionarme dentro de la empresa.
Para satisfacción e interés personal.
Otros
En general, ¿cuál cree que debería ser la modalidad a utilizar en los cursos?
Presencial

Semipresencial

On line

¿Qué duración le gustaría que tuvieran los cursos?
10 horas
20 horas
30 ó más horas
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¿Cuál sería su horario preferido?
Mañana

Tarde

Otro horario (especificar) _____________________________________
Indique las dos razones principales que le impiden o dificultan la realización de
cursos de formación
Razones de índole personal
Dificultades para realizar el curso en horario laboral
Falta de información o conocimiento del curso
Otras
B) ENCUESTA DE DETECCIÓN DE NECESIDADES FORMATIVAS
¿En cuál o cuáles de las siguientes áreas, le interesaría formarse para su
desarrollo profesional?
Gestión por competencias

Informática

Asistencia sanitaria

Prevención de riesgos laborales

Investigación

Atención al ciudadano

Calidad

Planes de cuidados enfermeros

Procesos asisenciales

Etica asistencial

Soporte Vital.

Mantenimiento instalaciones

Legislación

Habilidades sociales

Categoría profesional:
____________________________________________________________________
Servicio / Unidad:
____________________________________________________________________
¿Puedes proponernos algunas actividades formativas en las que
estuvieras interesado/a?
¿Estaría interesado en impartir dicha formación?
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