
 

 

CHSEGURA-JORNADA ESQUEMA PROVISIONAL DE TEMAS 

IMPORTANTES-DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 
(miércoles, 1 de abril a las 17:00 h) 

 

N.º INSCRITOS 
Se inscribieron en la jornada 421 personas. 

N.º ASISTENTES 
El cómputo total de asistentes durante la duración de la jornada fue de 366 personas (87% de 

asistencia comparando con el número de inscritos). 

El 89% (326) de los asistentes permaneció más de una hora conectado en la jornada, de los 

cuales el 72 % (234) permaneció hasta el final de la jornada, a pesar de haber superado el 

tiempo establecido en la convocatoria. 

El porcentaje de atención de los asistentes se encuentra en torno al 76%. Esto quiere decir 

que, de media, la pantalla de la aplicación GotoWebinar estuvo activa en los monitores de los 

asistentes un 76 % (este dato no recoge aquellas personas que estuvieron escuchando a los 

ponentes durante toda la presentación). 

El siguiente gráfico muestra la distribución por sectores de los asistentes a esta jornada no 

presencial: 

 

 



 
 

 

N.º PREGUNTAS REALIZADAS 
El número de correos electrónicos recibidos previamente y durante la duración de la jornada 
ha sido de 41. Muchos de ellos con varias consultas en el mismo email. 
 
Se han podido responder a un total de: 17 preguntas. 

EVALUACIÓN DE LA JORNADA 
La evaluación de la jornada consistía en completar una encuesta dando una nota del 0 al 10 

para las siguientes preguntas: 

 

Del total de asistentes a la jornada, se recopilaron 171 evaluaciones sobre la jornada. 

Se ha realizado la siguiente agrupación para reflejar los resultados de las encuestas: desde la 

menor puntuación: de 0 a 4; de 5 a 7, y a la mayor puntuación: de 8 a 10. 



 
 

 

 Para la pregunta 1. ¿Qué te ha parecido la jornada? 

 

La nota de media para esta pregunta ha sido de 8,2. 

 

 Para la pregunta 2. ¿Crees que el contenido ha sido adecuado? 

 

La nota de media para esta pregunta ha sido de 8,2. 

 

 

 



 
 

 Para la pregunta 3. ¿Qué utilidad crees que ha tenido la jornada a la hora de informar 

sobre el Esquema de Temas Importantes? 

 

La nota de media para esta pregunta ha sido de 8,3. 

 Para la pregunta 4. ¿La jornada de presentación ha servido para informar sobre el 

proceso y los mecanismos que existen para participar en el proceso de elaboración del 

Esquema de Temas Importantes? 

 

La nota de media para esta pregunta ha sido de 8,0. 



 
 

 Para la pregunta 5. Evalúe el sistema Webinar para la elaboración de jornadas de 

presentación y de participación pública. 

 

La nota de media para esta pregunta ha sido de 8,6. 

 

 Para la pregunta 6. ¿Estaría dispuesto a participar en otras jornadas de presentación y 

participación organizadas por la Confederación Hidrográfica del Segura? 

 

La nota de media para esta pregunta ha sido de 9,0. 

 



 
 

 Para la pregunta 7. ¿Considera necesaria la realización de procesos de participación en 

la elaboración de los documentos que conforman el proceso de planificación 

hidrológica? 

 

La nota de media para esta pregunta ha sido de 9,4. 

 

 


