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                                                                              (*) 
 
A su juicio, se han alcanzado los objetivos programados 4,25 
 
Los temas se han tratado con la profundidad que permitía la duración del curso 4,25 
 
La duración del curso se ha adecuado a los objetivos y contenidos 4,25 
 
La acción formativa ha sido realista y práctica 4,5 
 
La acción formativa recibida es útil para mi puesto de trabajo 4,25 
 
La acción formativa recibida es útil para mi formación personal 4 
 
La accesibilidad y funcionamiento de la plataforma tecnológica ha sido adecuada 4,25 
 
El nivel de utilización del correo interno, foro, noticias, Chat u otros ha sido amplio 4,25 
 
Los enlaces a páginas web, demostraciones, videos, han sido suficientes 3,75 
 
La presentación y organización de los contenidos han sido claros y adaptados 4,5 
 
Los casos prácticos han sido variados 4,25 
 
La acción formativa merece una valoración óptima 4,5 
Profesor/a  
El/la profesor/a domina la materia     4,67 
El profesor/a ha respondido con rapidez y capacidad a las preguntas surgidas 4,67 
El / la profesor/a merece una valoración óptima 4,67 
 
El promedio total del curso es: 4,33 (*) 
 
 
 
(*) 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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VALORACIONES LIBRES:  
 
-Temario: bajo mi humilde e inexperta opinión, el temario podría ser un poco más sencillo, lo 
cual no quiere decir que no debería abarcar todo lo que contiene, sino más bien cómo se 
presenta. Hay pequeñas partes que no son suficientemente claras. Creo que se configura más 
como una guía o manual de instrucciones que como un temario para formar. Ampliándose un 
poco más este último apartado podría hacer de complemento perfecto. 
 
 
Resultados PRETESTS: 63,33% 
Resultados POSTESTS: 90% 
Variación PRETESTS /  POSTESTS: 26,67% 
                                        
 
Alumnado asistente al curso o jornada: 14 
Total alumnos asistentes certificados: 14 
Total alumnas asistentes certificadas: 0 

 


