
FICHA INICIATIVA

Formación A Demanda (22-012)Título y código

Crear un foro donde se confronten las necesidades formativas y el personal voluntario de la junta 
que estaría dispuesto a realizar esa formación. 

Iniciativa

Escapar de la repetición de los mismos cursos "enlatados" que siempre nos ofertan y que, aunque 
interesantes algunos de ellos la primera vez que los haces, nada aportan en las siguientes 
ediciones.

¿Qué mejora o beneficio aportaría tu 
iniciativa?

Todo el personal de la junta interesadoColectivo(s) que se va(n) a beneficiar 
con la mejora que buscas

AgapaÁmbito de actuación

Lo desconozco, pero con un personal tan estable la repetición de los mismos cursos de siempre 
no es una gran aportación.

¿Has contrastado que este problema 
/ necesidad no ha sido resuelto o 
abordado de forma satisfactoria ?

Para innovar en la Formación¿Por qué crees que hace falta 
innovar para abordar esta situación?

Crear este foro de solicitud de formación y personal propio que se ofrezca a realizar dicha 
formación, proporcionaría la oportunidad de salir de la dinámica formativa reiterativa y que muy 
poco aporta a las personas que ya han completado el ciclo formativo y ya sólo tienen la 
"oportunidad" de repetir cursos.

Amplia tu iniciativa

Creación del foro con la divulgación debida, nombrar a un coordinador que cuantifique el 
impacto (demanda) que las sugerencias formativas tendrían y determinar la persona (personal 
propio de la junta) idónea para impartirla.

Detalla tu solución

A menudo nos preguntan por necesidades formativas pero ,la realidad, es que las novedades en 
este sentido son escasas. Este foro permitiría visualizar las necesidades reales a todo el personal 
que haría sus aportaciones y se podría ver el grado de aceptación (cliqueándolas) cuantificando 
así el número de personas interesadas en estas actividades.

¿Por qué crees que la solución es 
innovadora?

Difusión de lo que hacemos;fomentar el trabajo colaborativo;gestión del conocimiento y del 
talento;mejora de un servicio público existente

¿En qué categoría o categorías 
incluirías tu iniciativa?

Juan Antonio García Ballester
Nombre y apellidos

Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
Consejería
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