
  

 

 

PRINCIPALES ACCIONES DE MEJORA PUESTAS EN MARCHA 

DERIVADAS DE LAS ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN REALIZAD AS 

_______________________________________________________________ 

Los resultados obtenidos en las encuestas de satisfacción realizadas a las personas 

aspirantes en todas las convocatorias, son analizados con el objeto de obtener las 

principales áreas de mejora. 

 

Las principales acciones de mejora puestas en marcha derivadas de las encuestas de 

satisfacción realizadas son las siguientes: 

  

1. Proporcionar información sobre la incorporación a las Bolsas de Trabajo en los 

anuncios asociados a las convocatorias 

2. Con el objeto de mejorar la accesibilidad de los temarios: 

o Estandarizar la parte común de los temarios de cada categoría. 

o Facilitar la bibliografía aportada por fuentes de los temarios, intentando que 

sea lo mas ajustada posible a cada tema. 

o Facilitar la búsqueda de normativa foral y general. 

o Homogeneizar los contenidos con las convocatorias anteriores de idéntica 

categoría. 

o Establecer en los temarios partes del conocimiento científico básico  propio de 

la categoría, adaptadas a los programas de estudio. 

o Publicación integra en la web de aquellos temas que no tienen 

difusión/publicación, por ser de naturaleza propia de esta administración y no 

ser públicos,  ( planes de igualdad, temas del SEIS) . 

3. Incorporación en las bases de mayor concreción y claridad sobre el contenido de 

las pruebas. 

4. Mantener en la web la Bibliografía y el link a la normativa asociada a las 

convocatorias finalizadas con el objeto de facilitar la preparación del temario para 

convocatorias posteriores. A esto se añade mantener exámenes tipo test y algún 

ejercicio práctico. 



  

 

 

5. Notificar la respuesta a las personas que solicitan adaptaciones con el objeto de 

informales sobre si la adaptación va a ser realizada o no con la expresa cita a la 

posibilidad de recurrir la decisión si no estuviera conforme. 

6. Creación de un apartado en la Web de Preguntas más frecuentas de los aspirantes 

con sus respuestas (FAQ).  

Se han añadido  cuatro preguntas más al apartado de las FAQ, relativa al servicio 

de suscripciones, a la subsanación de defectos en instancias,  aplicabilidad de las 

modificaciones normativas , modelos de exámenes de procesos finalizados.  

7. En las encuestas se  ha introducido una pregunta separada en relación con las 

adaptaciones a las personas discapacitadas con el fin de obtener datos más reales 

sobre sus necesidades. 

8. Se ha solicitado la colaboración de los departamentos forales  para la accesibilidad 

de los temarios de administración especial. 

9. Mayor concreción en la definición de los ejercicios prácticos y su publicación en la 

web, al objeto de mejorar la posibilidad de preparación de las convocatorias. 


