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PODA EN ALTURA (20161302) 
 
             (*) 
 
A su juicio, se han alcanzado los objetivos programados 4,6 
 
Los temas se han tratado con la profundidad que permitía la 
duración del curso 4,3 
 
La duración del curso se ha adecuado a los objetivos y contenidos 4,1 
 
La metodología se ha adecuado a los objetivos y contenidos 4,7 
 
La metodología ha permitido la participación activa de los/as 
asistentes 4,9 
 
Esta acción formativa me ha facilitado compartir experiencias 
profesionales con otros/as compañeros/as 4,9 
 
La acción formativa ha sido realista y práctica 4,9 
 
Los materiales didácticos entregados han sido de calidad 4,6 
 
Los recursos utilizados han sido adecuados para facilitar el proceso 
formativo 4,8 
 
La acción formativa recibida es útil para mi puesto de trabajo 4,4 
 
La acción formativa recibida es útil para mi formación personal 4,7 
 
La Acción Formativa recibida merece una valoración óptima 5 
 
La persona Coordinadora ha estado disponible durante la 
realización del curso 5 
 
Ha llevado correctamente el control de asistencia 5 
 
Ha solucionado debidamente los imprevistos del curso 5 
 
A su juicio, la persona Coordinadora merece una valoración 
óptima 5 
  
 
(*) Todas las valoraciones recibidas responde a una escala tipo Likert de 1 a 5 , donde 1 es la 
valoración mínima y 5 la máxima 
 

 
 
 
 



Los ponentes merecen a su juicio una valoración global de  5 

El/la ponente domina la materia     5 
Tiene capacidad para transmitir con claridad sus 
ideas 

5 

Las enseñanzas se adecuan a los objetivos del curso 4,9 
Es ameno/a en sus intervenciones 4,9 
Motiva y despierta el interés en los asistentes 5 

Ponente 1:  
 
 
 
 
  

El / la ponente merece una valoración óptima 5 
El/la ponente domina la materia     5 
Tiene capacidad para transmitir con claridad sus 
ideas 

5 

Las enseñanzas se adecuan a los objetivos del curso 4,9 
Es ameno/a en sus intervenciones 4,9 
Motiva y despierta el interés en los asistentes 5 

Ponente 2:   

El / la ponente merece una valoración óptima 5 
EL PROMEDIO TOTAL DEL CURSO ES: 4, 84(*) 
 
VALORACIONES LIBRES:  
 
Sobre la Acción Formativa: 
 
-Curso fantástico, pero es una materia tan extensa que necesita más ediciones para 
ampliar conocimientos. 
-Muy bueno por los profesores y compañeros. 
-Escasez de tiempo en su realización. 
-Bien. 
-Buena iniciativa, quizás poco útil para el servicio que presto, porque los medios 
necesarios son caros y no dispongo de ellos. 
-Me ayudará en mis funciones como trabajador de parques y jardines. 
-Me ha ayudado , he aprendido, me he formado, para mi trabajo y mi Ayuntamiento. (2 
alumnos/as) 
 
Respecto a la persona coordinadora: 
 
-Persona responsable y atento para solucionar cualquier problema que surgiera en el 
curso. 
-Muy buena 
-Correcto en sus cometidos. 
-Bien 
-Cumplió con su cometido. 
-Se ha preocupado en todo momento del curso y los alumnos. 
-Motiva y despierta mucho interés en el curso.  
 
Respecto a los/as Ponentes: 
 
Ponente 1: 
 
-Persona que transmite perfectamente los contenidos del curso. 
-Buen profesor y muy atento a que aprendamos. 
-Transmite y domina la materia. 
 
(*) Todas las valoraciones recibidas responde a una escala tipo Likert de 1 a 5 , donde 1 es la valoración mínima y 5 la máxima 
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-Bien 
-Excelente, dinámico y gran conocedor de sus materias. 
-Claro y ameno en sus explicaciones. 
-Domina la materia del curso y las prácticas. (2 alumnos/as). 
 
 
Ponente 2: 
 
-Ha merecido muchísimo la pena recibir los conocimientos del ponente: fantástico. 
-Buen profesor y muy atento a que aprendamos. 
-Transmite y domina la materia. 
-Bien 
-Excelente, dinámico y gran conocedor de sus materias. 
-Un buen profesional, increíble trepando árboles. 
-Domina la materia del curso y las prácticas. (2 alumnos/as). 
 
 
Otras Acciones Formativas propuestas: 
 
-Poda en altura destinado a bomberos  
-Poda que continúe con esta formación, las ediciones que hagan falta para los que 
asistimos a este curso (todos los niveles y modalidad presencial). 
-Más cursos formativos: se agradecen. 
-Autómatas programables (nivel medio y modalidad presencial) para personal de 
mantenimiento. 
-Motosierras y poda en altura destinado a bomberos. 
-Curso de parques y jardines (nivel alto y modalidad presencial) 
-Xerojardinería (para jardineros de la provincia de Sevilla) 
-Mantenimiento de zonas verdes (básico) (para jardineros de la provincia de Sevilla). 
 
 
Porcentajes de PRETESTS acertados:81 % 
Porcentajes de POSTESTS acertados: 98% 
Variación PRETESTS /  POSTESTS acertados: +17% 
                                        
 
Alumnado asistente al curso o jornada: 10 
Total alumnos asistentes certificados: 10 
Total alumnas asistentes certificadas: 0 
 
 


