
!Saludos! 

 

Soy Pablo Garrido, uno de los recién estrenados miembros de la Junta de Gobierno del COEESCV. 

Uno de los encargos que he tomado ha sido el de llevar adelante la evaluación interna que está 

programada en el Plan de Trabajo del COEESCV para este curso. Sus resultados serán un punto 

de información para establecer planes de mejora, y hacer avanzar el COEESCV y nuestra 

profesión. 

Con el objeto de ganar independencia, toda la evaluación está coordinada y es ejecutada de 

forma paralela a la Junta de Gobierno Ésta exclusivamente me apoya a la hora de contactar con 

las diversas audiencias y facilitar los recursos que se precisan. Así, soy responsable único de la 

planificación, medición, análisis y conclusiones que se obtengan. En este sentido, cualquier 

información que se desee ofrecer, o solicitar se realizará a través de mi correo electrónico: 

p.garrido@coeescv.net  

 

El objeto de evaluación es la gestión que el COEESCV realiza para cumplir con las funciones que 

establecen sus estatutos. Para ello, se van a tomar tres criterios de evaluación: eficacia, 

eficiencia y transparencia. Con la intención de que la evaluación sea útil también para las 

colegiadas y colegiados se abre la posibilidad de que estos criterios sean matizados o 

complementados con otros. 

 

Si estás interesada o interesado en completar estos criterios se te invita a participar en un grupo 

de discusión que se llevará a término el miércoles 22 de mayo en la sede el COEESCV, en horario 

de 18:00 a 19:30. Se facilitará la participación online de aquellas personas que lo soliciten y 

justifiquen. La pregunta central de este grupo de discusión será: "¿Sobre qué aspectos te 

gustaría que informaran las conclusiones de esta evaluación interna?" El grupo de discusión 

tendrá un máximo de 15 participantes. Para poder realizar una selección representativa, quien 

esté interesado o interesada debe cumplimentar el siguiente cuestionario. El cuestionario es 

breve y estará activo hasta el viernes 17 de mayo (incluido). Pincha aquí para abrirlo. 

(Si no te funciona el enlace, copia y pega en tu navegador la siguiente dirección: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyBVVG7_cqAE-kEeeZDwsVlAcadbXm0CzCdQ8L5k-

WrRw7Rw/viewform ) 

Al tiempo informo que la Junta de Gobierno, se ha comprometido a mandar por correo y publicar 

en la web las conclusiones que se obtengan de esta evaluación interna. 

 

Atentamente, 

Pablo Garrido López. 

Miembro de la Junta de Gobierno del COEESCV 

p.garrido@coeescv.net  
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