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Observaciones:

Material entregado

Claridad y profesionalidad del profesorado. A pesar de lo arduo del tema 

supieron centrarse en los aspectos fundamentales y trasmitirlos con claridad

Creo que los asisitentes deberían recibir el material antes del curso, es bueno 

tener el ppt y poder apuntar sobre el.

Preferiría que el material se entregara antes del curso para poder seguir mejor 

la exposición

Me parece imprescindible tener el material impreso antes del curso o, en su 

defecto, enviarlo por correo electrónico a los asistentes con anterioridad para 

que quien quiera se lo pueda imprimir.

Preferiría tener el discurso escrito de lo impartido en la sesión, ya que en 

ocasiones las diapositivas precisan de ciertas aclaraciones para su total 

comprensión. También sería conveniente disponer del material con anterioridad 

al curso para poder llevarlo y hacer anotaciones sobre él.

Profesores

Cuestiones de las que has quedado más satisfecho
Por lo general ha sido un curso muy bueno. MUCHAS GRACIAS!

Lo que más me ha gustado han sido las explicaciones de los ponentes que 

hacen entender o llamaban la antención sobre ciertos puntos que en una lectura 

rápida pasan desapercibidos o no se entiende a que se refieren.

Exposición de los ponentes

Que el profesorado haya intervenido directamente en la elaboración de las 

normas, explicando el por qué de las decisiones tomadas en cada una de ellas.
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Muchas gracias a todos por colaborar en la encuesta,

Asociación de Archiveros de Navarra

Cuestiones de las que has quedado más insatisfecho

Creoq eu la presentación se debería entregar antes del curso.

Como ya lo he reflejado arriba, la cuestión del material.

Escasa participación de los asistentes

Visión general de los aspectos más relevantes de las normas.

Quizás se podría haber ampliado el horario del curso

El curso necesitaría, en mi opinión, alguna hora más

Cambios que introducirías

En el caso de este curso, creo que es una pena no haberle dado más publicidad 

para conseguir que vengan profesionales de otras materias. La estancia en 

Pamplona de un ponente de la calidad, la responsabilidad y el peso de Amutio 

en el desarrollo del ENI ha pasado desapercibida. Me parece que en el caso de 

cursos muy dirigidos a archiveros está bien no darles demasiada publicidad, 

pero en casos como este, creo que es importante hacer un esfuerzo para que 

acudan profesionales de otras ramas. Me parece más enriquecedor y también 

una manera de demostrar que los archiveros estamos implicados en la 

Administración electrónica

Se ha dado por supuesto que dominábamos las normas técnicas; del curso 

esperaba una explicación de ellas en sí mismas.


