
Cuestionario de satisfacción del discente
elearning 2015



 Valoración media: 7,85 Total de respuestas: 565

 Valoración media: 8,10 Total de respuestas: 570

 Valoración media: 8,11 Total de respuestas: 573

Utilidad

       Valoración media del bloque: 8,03 Val. media hombres: 7,90 Val. media mujeres: 8,06

1. Se han cubierto las expectativas que tenía en relación a la utilidad de la acción formativa en la que he
participado.

2. Los contenidos desarrollados durante la acción formativa han resultado útiles y se han adaptado a mis
expectativas.

3. Voy a poder aplicar los conocimientos adquiridos en mi práctica profesional.

 (0) Respuestas: 0 (0,00%)
 (1) Respuestas: 3 (0,52%)
 (2) Respuestas: 1 (0,17%)
 (3) Respuestas: 4 (0,69%)
 (4) Respuestas: 7 (1,21%)
 (5) Respuestas: 29 (5,01%)
 (6) Respuestas: 35 (6,04%)
 (7) Respuestas: 79 (13,64%)
 (8) Respuestas: 149 (25,73%)
 (9) Respuestas: 156 (26,94%)
 (10) Respuestas: 110 (19,00%)

 (0) Respuestas: 0 (0,00%)
 (1) Respuestas: 2 (0,35%)
 (2) Respuestas: 1 (0,17%)
 (3) Respuestas: 4 (0,69%)
 (4) Respuestas: 13 (2,25%)
 (5) Respuestas: 24 (4,15%)
 (6) Respuestas: 37 (6,39%)
 (7) Respuestas: 76 (13,13%)
 (8) Respuestas: 144 (24,87%)
 (9) Respuestas: 166 (28,67%)
 (10) Respuestas: 103 (17,79%)

 (0) Respuestas: 1 (0,17%)
 (1) Respuestas: 5 (0,86%)
 (2) Respuestas: 8 (1,38%)
 (3) Respuestas: 3 (0,52%)
 (4) Respuestas: 13 (2,25%)
 (5) Respuestas: 34 (5,87%)
 (6) Respuestas: 51 (8,81%)
 (7) Respuestas: 80 (13,82%)
 (8) Respuestas: 119 (20,55%)
 (9) Respuestas: 143 (24,70%)
 (10) Respuestas: 108 (18,65%)



 Valoración media: 8,12 Total de respuestas: 564

 Valoración media: 8,21 Total de respuestas: 566

 Valoración media: 8,07 Total de respuestas: 570

Metodología

       Valoración media del bloque: 8,16 Val. media hombres: 8,08 Val. media mujeres: 8,19

4. La tipología (curso, seminario, taller, rotación, etc.) ha sido la adecuada para la consecución de los
objetivos.

5. La modalidad (presencial, no presencial, e-learning, etc.) ha facilitado el aprendizaje de los contenidos
impartidos.

6. Los métodos didácticos empleados por los/as docentes han sido los adecuados para el desarrollo óptimo
de la actividad.

 (0) Respuestas: 2 (0,35%)
 (1) Respuestas: 0 (0,00%)
 (2) Respuestas: 3 (0,52%)
 (3) Respuestas: 2 (0,35%)
 (4) Respuestas: 7 (1,21%)
 (5) Respuestas: 20 (3,45%)
 (6) Respuestas: 45 (7,77%)
 (7) Respuestas: 91 (15,72%)
 (8) Respuestas: 141 (24,35%)
 (9) Respuestas: 166 (28,67%)
 (10) Respuestas: 93 (16,06%)

 (0) Respuestas: 1 (0,17%)
 (1) Respuestas: 0 (0,00%)
 (2) Respuestas: 4 (0,69%)
 (3) Respuestas: 3 (0,52%)
 (4) Respuestas: 9 (1,55%)
 (5) Respuestas: 19 (3,28%)
 (6) Respuestas: 37 (6,39%)
 (7) Respuestas: 65 (11,23%)
 (8) Respuestas: 148 (25,56%)
 (9) Respuestas: 161 (27,81%)
 (10) Respuestas: 119 (20,55%)

 (0) Respuestas: 2 (0,35%)
 (1) Respuestas: 1 (0,17%)
 (2) Respuestas: 5 (0,86%)
 (3) Respuestas: 3 (0,52%)
 (4) Respuestas: 10 (1,73%)
 (5) Respuestas: 22 (3,80%)
 (6) Respuestas: 34 (5,87%)
 (7) Respuestas: 73 (12,61%)
 (8) Respuestas: 144 (24,87%)
 (9) Respuestas: 160 (27,63%)
 (10) Respuestas: 110 (19,00%)



 Valoración media: 8,23 Total de respuestas: 525

 Valoración media: 8,27 Total de respuestas: 561

 Valoración media: 7,97 Total de respuestas: 480

7. En su caso, la distribución de los grupos ha sido la apropiada para el desarrollo de la actividad.

8. El sistema de evaluación empleado me ha permitido conocer mi nivel de dominio tras el desarrollo de la
actividad.

9. El número de tutorías establecido ha sido adecuado para atender mis necesidades y consultas.

 (0) Respuestas: 4 (0,69%)
 (1) Respuestas: 1 (0,17%)
 (2) Respuestas: 1 (0,17%)
 (3) Respuestas: 0 (0,00%)
 (4) Respuestas: 4 (0,69%)
 (5) Respuestas: 37 (6,39%)
 (6) Respuestas: 29 (5,01%)
 (7) Respuestas: 73 (12,61%)
 (8) Respuestas: 126 (21,76%)
 (9) Respuestas: 122 (21,07%)
 (10) Respuestas: 83 (14,34%)

 (0) Respuestas: 2 (0,35%)
 (1) Respuestas: 1 (0,17%)
 (2) Respuestas: 3 (0,52%)
 (3) Respuestas: 2 (0,35%)
 (4) Respuestas: 7 (1,21%)
 (5) Respuestas: 19 (3,28%)
 (6) Respuestas: 29 (5,01%)
 (7) Respuestas: 62 (10,71%)
 (8) Respuestas: 149 (25,73%)
 (9) Respuestas: 164 (28,32%)
 (10) Respuestas: 123 (21,24%)

 (0) Respuestas: 2 (0,35%)
 (1) Respuestas: 2 (0,35%)
 (2) Respuestas: 4 (0,69%)
 (3) Respuestas: 0 (0,00%)
 (4) Respuestas: 4 (0,69%)
 (5) Respuestas: 25 (4,32%)
 (6) Respuestas: 26 (4,49%)
 (7) Respuestas: 73 (12,61%)
 (8) Respuestas: 121 (20,90%)
 (9) Respuestas: 144 (24,87%)
 (10) Respuestas: 124 (21,42%)



 Valoración media: 8,22 Total de respuestas: 511

10. Las tutorías desarrolladas me han permitido resolver mis dudas y consultas.

 (0) Respuestas: 4 (0,69%)
 (1) Respuestas: 1 (0,17%)
 (2) Respuestas: 4 (0,69%)
 (3) Respuestas: 1 (0,17%)
 (4) Respuestas: 5 (0,86%)
 (5) Respuestas: 23 (3,97%)
 (6) Respuestas: 26 (4,49%)
 (7) Respuestas: 69 (11,92%)
 (8) Respuestas: 113 (19,52%)
 (9) Respuestas: 141 (24,35%)
 (10) Respuestas: 124 (21,42%)



 Valoración media: 8,31 Total de respuestas: 550

 Valoración media: 8,28 Total de respuestas: 562

 Valoración media: 8,40 Total de respuestas: 562

 Organización y recursos

       Valoración media del bloque: 8,33 Val. media hombres: 8,26 Val. media mujeres: 8,36

11. Se ha contado con la documentación y materiales con antelación suficiente para el desarrollo de cada
módulo.

12. Los medios y recursos didácticos puestos a disposición han sido adecuados al desarrollo óptimo de la
actividad.

13. Las instalaciones físicas o virtuales han facilitado el desarrollo de la actividad.

 (0) Respuestas: 1 (0,17%)
 (1) Respuestas: 0 (0,00%)
 (2) Respuestas: 1 (0,17%)
 (3) Respuestas: 0 (0,00%)
 (4) Respuestas: 6 (1,04%)
 (5) Respuestas: 24 (4,15%)
 (6) Respuestas: 33 (5,70%)
 (7) Respuestas: 65 (11,23%)
 (8) Respuestas: 123 (21,24%)
 (9) Respuestas: 150 (25,91%)
 (10) Respuestas: 159 (27,46%)

 (0) Respuestas: 2 (0,35%)
 (1) Respuestas: 2 (0,35%)
 (2) Respuestas: 0 (0,00%)
 (3) Respuestas: 3 (0,52%)
 (4) Respuestas: 6 (1,04%)
 (5) Respuestas: 26 (4,49%)
 (6) Respuestas: 28 (4,84%)
 (7) Respuestas: 71 (12,26%)
 (8) Respuestas: 128 (22,11%)
 (9) Respuestas: 160 (27,63%)
 (10) Respuestas: 136 (23,49%)

 (0) Respuestas: 2 (0,35%)
 (1) Respuestas: 1 (0,17%)
 (2) Respuestas: 2 (0,35%)
 (3) Respuestas: 2 (0,35%)
 (4) Respuestas: 4 (0,69%)
 (5) Respuestas: 20 (3,45%)
 (6) Respuestas: 36 (6,22%)
 (7) Respuestas: 63 (10,88%)
 (8) Respuestas: 127 (21,93%)
 (9) Respuestas: 161 (27,81%)
 (10) Respuestas: 132 (22,80%)



 Valoración media: 8,42 Total de respuestas: 549

 Valoración media: 8,40 Total de respuestas: 548

 Valoración media: 8,28 Total de respuestas: 564

14. La duración de la actividad ha resultado adecuada para adquirir los objetivos que se proponían al inicio.

15. La secretaría y coordinación de la actividad ha dado el soporte adecuado al desarrollo óptimo de la
misma (inscripción, comunicación, certificados, etc.).

6. En general, la organización logística ha contribuido al desarrollo de la actividad formativa.

 (0) Respuestas: 1 (0,17%)
 (1) Respuestas: 1 (0,17%)
 (2) Respuestas: 0 (0,00%)
 (3) Respuestas: 3 (0,52%)
 (4) Respuestas: 4 (0,69%)
 (5) Respuestas: 24 (4,15%)
 (6) Respuestas: 24 (4,15%)
 (7) Respuestas: 76 (13,13%)
 (8) Respuestas: 151 (26,08%)
 (9) Respuestas: 158 (27,29%)
 (10) Respuestas: 122 (21,07%)

 (0) Respuestas: 1 (0,17%)
 (1) Respuestas: 0 (0,00%)
 (2) Respuestas: 0 (0,00%)
 (3) Respuestas: 1 (0,17%)
 (4) Respuestas: 4 (0,69%)
 (5) Respuestas: 25 (4,32%)
 (6) Respuestas: 23 (3,97%)
 (7) Respuestas: 67 (11,57%)
 (8) Respuestas: 127 (21,93%)
 (9) Respuestas: 165 (28,50%)
 (10) Respuestas: 135 (23,32%)

 (0) Respuestas: 1 (0,17%)
 (1) Respuestas: 1 (0,17%)
 (2) Respuestas: 0 (0,00%)
 (3) Respuestas: 2 (0,35%)
 (4) Respuestas: 3 (0,52%)
 (5) Respuestas: 18 (3,11%)
 (6) Respuestas: 33 (5,70%)
 (7) Respuestas: 62 (10,71%)
 (8) Respuestas: 118 (20,38%)
 (9) Respuestas: 173 (29,88%)
 (10) Respuestas: 138 (23,83%)



 Valoración media: 8,52 Total de respuestas: 553

 Equipo docente

       Valoración media del bloque: 8,52 Val. media hombres: 8,36 Val. media mujeres: 8,57

En general estoy satisfecho con la participación e intervención del equipo docente

 (0) Respuestas: 1 (0,17%)
 (1) Respuestas: 2 (0,35%)
 (2) Respuestas: 1 (0,17%)
 (3) Respuestas: 3 (0,52%)
 (4) Respuestas: 6 (1,04%)
 (5) Respuestas: 18 (3,11%)
 (6) Respuestas: 21 (3,63%)
 (7) Respuestas: 57 (9,84%)
 (8) Respuestas: 99 (17,10%)
 (9) Respuestas: 182 (31,43%)
 (10) Respuestas: 163 (28,15%)

Aviso
Se ha determinado que hay  valoraciones de docentes que no han podido ser casadas con el personal3

correspondiente. 

Aunque sí son tenidas en cuenta para la satisfacción general, fueron descartadas del cálculo individual.



 Valoración media: 7,67 Total de respuestas: 3

 Valoración media: 7,33 Total de respuestas: 3

 Valoración media: 8,33 Total de respuestas: 3

Docente: (3 valoraciones)

       Valoración media del bloque: 7,63 Val. media hombres: 6,40 Val. media mujeres: 8,25

17. El/la docente ha mostrado tener dominio de los contenidos que ha impartido.

18. El/la docente ha conseguido mantener el interés de los asistentes y adaptar la sesión a las expectativas
del grupo.

19. El/la docente ha resuelto mis dudas y ha sido accesible.

 (0) Respuestas: 0 (0,00%)
 (1) Respuestas: 0 (0,00%)
 (2) Respuestas: 0 (0,00%)
 (3) Respuestas: 0 (0,00%)
 (4) Respuestas: 0 (0,00%)
 (5) Respuestas: 0 (0,00%)
 (6) Respuestas: 0 (0,00%)
 (7) Respuestas: 0 (0,00%)
 (8) Respuestas: 2 (66,67%)
 (9) Respuestas: 1 (33,33%)
 (10) Respuestas: 0 (0,00%)

 (0) Respuestas: 0 (0,00%)
 (1) Respuestas: 0 (0,00%)
 (2) Respuestas: 0 (0,00%)
 (3) Respuestas: 0 (0,00%)
 (4) Respuestas: 0 (0,00%)
 (5) Respuestas: 1 (33,33%)
 (6) Respuestas: 0 (0,00%)
 (7) Respuestas: 0 (0,00%)
 (8) Respuestas: 1 (33,33%)
 (9) Respuestas: 1 (33,33%)
 (10) Respuestas: 0 (0,00%)

 (0) Respuestas: 0 (0,00%)
 (1) Respuestas: 0 (0,00%)
 (2) Respuestas: 0 (0,00%)
 (3) Respuestas: 0 (0,00%)
 (4) Respuestas: 0 (0,00%)
 (5) Respuestas: 0 (0,00%)
 (6) Respuestas: 0 (0,00%)
 (7) Respuestas: 2 (66,67%)
 (8) Respuestas: 0 (0,00%)
 (9) Respuestas: 1 (33,33%)
 (10) Respuestas: 0 (0,00%)



 Valoración media: 7,00 Total de respuestas: 3

 Valoración media: 8,00 Total de respuestas: 2

20. El/la docente ha favorecido la participación.

21. El/la docente ha transmitido y expresado adecuadamente las ideas y contenidos con un adecuado
manejo de la expresión verbal y no verbal

 (0) Respuestas: 0 (0,00%)
 (1) Respuestas: 0 (0,00%)
 (2) Respuestas: 0 (0,00%)
 (3) Respuestas: 0 (0,00%)
 (4) Respuestas: 0 (0,00%)
 (5) Respuestas: 0 (0,00%)
 (6) Respuestas: 0 (0,00%)
 (7) Respuestas: 1 (33,33%)
 (8) Respuestas: 0 (0,00%)
 (9) Respuestas: 1 (33,33%)
 (10) Respuestas: 0 (0,00%)

 (0) Respuestas: 0 (0,00%)
 (1) Respuestas: 0 (0,00%)
 (2) Respuestas: 0 (0,00%)
 (3) Respuestas: 0 (0,00%)
 (4) Respuestas: 0 (0,00%)
 (5) Respuestas: 1 (33,33%)
 (6) Respuestas: 0 (0,00%)
 (7) Respuestas: 1 (33,33%)
 (8) Respuestas: 0 (0,00%)
 (9) Respuestas: 1 (33,33%)
 (10) Respuestas: 0 (0,00%)



 Valoración media: 8,51 Total de respuestas: 536

 Valoración media: 8,40 Total de respuestas: 558

Satisfacción general

       Valoración media del bloque: 8,43 Val. media hombres: 8,27 Val. media mujeres: 8,49

22. En general, estoy satisfecho/a con el desarrollo de la actividad.

23. Recomendaría a otros/as profesionales realizar esta actividad formativa.

 (0) Respuestas: 1 (0,17%)
 (1) Respuestas: 2 (0,35%)
 (2) Respuestas: 2 (0,35%)
 (3) Respuestas: 2 (0,35%)
 (4) Respuestas: 7 (1,21%)
 (5) Respuestas: 22 (3,80%)
 (6) Respuestas: 24 (4,15%)
 (7) Respuestas: 55 (9,50%)
 (8) Respuestas: 121 (20,90%)
 (9) Respuestas: 179 (30,92%)
 (10) Respuestas: 143 (24,70%)

 (0) Respuestas: 3 (0,52%)
 (1) Respuestas: 3 (0,52%)
 (2) Respuestas: 5 (0,86%)
 (3) Respuestas: 3 (0,52%)
 (4) Respuestas: 6 (1,04%)
 (5) Respuestas: 16 (2,76%)
 (6) Respuestas: 24 (4,15%)
 (7) Respuestas: 41 (7,08%)
 (8) Respuestas: 86 (14,85%)
 (9) Respuestas: 175 (30,22%)
 (10) Respuestas: 174 (30,05%)

 Total de respuestas: 314

Lo mejor de la actividad ha sido:

 54,23% (314 respuestas)
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3.  
4.  
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8.  
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11.  
12.  

13.  

He aprendido conceptos importantes que ignoraba
Lo práctico de la misma
EL MEDIO AMBIENTE
Todo
Al ser on-line, he podido establecer mi propio horario.
La claridad.
La claridad
Adaptarse a mi tiempo y lugar físico, al ser virtual sin horarios, y estar disponible siempre. Posibilidad de
descargar temarios. Autoevaluación y corrección de respuestas incorrectas.
EL conocimiento del programa de gestion ambiental del Hospital y su sistema de gestion ambiental.
- Que fuera on line
La comodidad de poder desarrollarla en casa
Conocer cada uno de los recursos y medios de los que se tienen en nuestro medio hospitalario,en cuanto,a gestion
ambiental se refiere.
La informacion recibida ,la cual,me es muy practica para el desarrollo de mi actividad profesional.
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lo q he aprendido
- Que pudiese realizarse on lone.
La claridad de las exposiciones
todo
que su contenido es valido para mi categoria orofesional.
la forma de realizar el curso, ya que no dispongo de mucho tiempo. asi me lo puedo gestionar yo el tiempo.me ha
resultado positivo.
ME HA RESULTADO POSITIVO. ME RESULTA BIEN EL HACER EL CURSO POR ESTE SISTEMA ONLINE.
El conocimiento básico del sistema de Gestión Ambiental del Centro Hospitalario.
la parte de clasificacion de residuos
actualizar conocimientos
---
Claridad
EL MATERIAL EMPLEADO, MUY UTIL Y PRÁCTICO
La claridad expositiva
en general bien
En qué orden y cómo deben proceder ante un incendio los empleados de mantenimiento del hospital .
Hacer un modulo por semana
EL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE CADA MODULO, CON CANTIDAD DE PREGUNTAS TEST
Buenos test
El grado de participación y la resolución de dudas ha sido satisfactoria
La variedad de test
Me ha resultado estupendo el poder realizar las autoevaluaciones varias veces. Me ha parecido una idea muy
buena.
Lo completa que ha sido
que ya a terminado
LA OPCION DE AUTOEVALUACION TANTAS VECES COMO SE REQUIERA PARA ASIMILAR EL CONTENIDO DE LA
UNIDAD COMO EL ACCESO A TUTORIA. LOS ENLACES PROPORCIONADOS EN CADA TEMA.
Poder hacerlo de forma on line.
BUENO CONTENIDO EN LA BIBLIOTECA
El contenido de test
EN GENERAL TODAS LAS ACTIVIDADES HAN SIDO MUY SATISFACTORIAS.
Su posterior utilización.
Recordar la normativa actual.
LA BIBLIOTECA
La modalidad online
la metodologia de trabajo
EN LA ACTIVIDAD NO HABIDO NI MEJOR NI PEOR
LA NORMATIVA QUE HA SIDO FACILITADA EN RELACION CON LOS TEMARIOS.
LA NORMATIVA DE REFERENCIA UTILIZADA DURANTE EL CURSO.
La normativa de referencia facilitada durante el curso.
todo
El poder repetir cuantas veces quería los cuestionarios.
Material bibliográfico anexo
El formato e - learning y las autoevaluaciones
Todo ha estado Magnífico
La claridad de las explicaciones de los temas expuestos.
La documentacion aportada, totalmente actualizada, trabajos de investigacion, material descargable, enlaces de
internet actualizados, muy recomendable, por su actualidad, para mi lo mejor.
Me ha ayudado a adquirir nuevos conocimientos.
La buena coordinacion a la hora de mandar lor temarios semana a semana,lo cual,me ha permitido poder hacer el
curso con comodidad.
LA ORGANIZACION SANITARIA Y LA PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.
La adecuación horaria en mi tiempo personal,
xxxx
poder acceder a las franjas horarias a convenir ,es decir,acceder libremente a la actividad .
NO HA EXISTIDO NADA CON UNA MINIMA CALIDAD FORMATIVA EN ESTA ACTIVIDAD. EL TEMARIO HA BRILLADO
POR LA AUSENCIA DE CONTENIDO PARA PODER CONTESTAR A LOS TEST.
Ha resultado muy amena, cómoda, interesante.
la organización
La variedad de temas que toca.
LA DOCUMENTACION, IDEAL PARA NUESTRA FUTURA OPE 2014/20156
bueno en general
La bibliografia facilitada a traves de enlaces de internet. El equipo docente.
FACILIDAD DE DESARROLLO DE LOS CONCEPTOS EXPUESTOS
Su planificación por semanas . El medio on-line es eficaz para realizar cursos.
La amplitud de temas tratados y el traslado que podré hacer de lo aprendido a mi trabajo diario.
LA CANTIDAD Y VARIEDAD EXISTENTE EN LAS PREGUNTAS DE LOS CUESTIONARIOS EFECTUADOS EN CADA
MÓDULO.
La aportación de información sobre le legislación sanitaria, ha sido muy completa sobre todo a través de
direcciones en internet, enlaces que nos llevaban a una amplia información sobre la materia.
La cantidad de información adicional al temario
Los contenidos del curso.
todo
El temario es muy similar al de la OPE de Andalucía por lo que nos sirve para preparar el examen.
el contenido
La estructura de los temas por semanas
Lo rebuscado de la información
Que el aprendizaje es aplicable en el temario común de futuras oposiciones
LA ADQUISICION DE CONOCIMIENTOS EN LOS ASPECTOS LEGISLATIVOS EN EL MARCO DE LA SANIDAD
PUBLICA PARA EL BUEN DESARROLLO DE LAS FUNCIONES PROFESIONALES A DESARROLLAR.
la claridad
Lo mejor de la actividad es la posibilidad de realizarla a distancia.
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La cantidad de documentación para realizar las actividades y aprender los conceptos con facilidad.
El que sea On line
EL TIEMPO Y LA CLARIDAD DEL TEMARIO
QUE LOS CONTENIDOS SON ÚTILES A LA HORA DE PREPARAR LAS OPOSICIONES.
LA POSIBILIDAD DE CONOCER LAS NOVEDADES LEGISLATIVAS
Contenidos
Todo
Poder repetirlas varias veces De momento no he visto nada
Las preguntas de los test
todas han sido muy buenas
APRENDER CONCEPTOS NUEVOS SOBRE LA LEGISLACION
Se ve mucha materia, algo se quedará en la memoria.
la violencia de genero
LAS AUTOEVALUACIONES, COMPLICADAS DE BUSCAR PERO MUY DETALLADAS, VARIADAS Y PRECISAS
El contenido
contenidos
LA APORTACION DE INFORMACION PARA EL DESARROLLO DE CONOCIMIENTOS
Poder hacerlo desde casa
Me ha gustado todo
La documentacion e información del curso y el poder dedicarle el tiempo que yo tengo libre.
la adquisición de nuevos conociminetos debido a la buena metodología
Actualizarme en en algunas materias Primas y
Todo
La gran cantidad de material didactico.
El temario.
Lo facil que ha sido leer y entender tanto el temario como las preguntas.
en general ha estado muy bien
Me ha ayudado a recordar algunas cosas que por no realizarlas en la practica se olvidan, y me ha aclarado
algunas dudas que tenis.
La oportunidad de hacerlo on-line, para poder asi compaginarlo con la vida ppprofesional y personal
Los contenidos del curso.
la claridad del temario
El contenido .
Hacerlo por ordenador.
LOS VIDEOS Y MATERIA VISUAL CON PARTICIPACION DE PROFESIONALES
Fel trato personalizado de Lorena
Un gran contenid, bastante práctico.
Las tutorias de evaluación y seguimiento.
El caracter e-learning y las tutorias telefónicas
Las entrevistas telefonicas
La comodidad de poder hacerlo desde casa
Lo buenos contenidos y la gran docente que, por cierto, ha sido ANA ROSA ANAYA PAREJA, NO ANA BELÉN como
poneis en la encuesta. Yo he valorado a Ana Rosa.
la libertad de horario para realizarlo
Las tutorías me han parecido muy importantes para el desarrollo del curso.
No puedo destacar algo en concreto, por que creo que todo el curso ha sido bastante interesante en general
La tutora gracias a ella y a su apoyo he podido realizar el curso y terminarlo de forma satisfactoria, ha sido
paciente conmigo en todo momento
La tutora gracias a ella y a su apoyo he podido realizar el curso y terminarlo de forma satisfactoria, ha sido
paciente conmigo en todo momento
Alto nivel del curso
El interes mostrado por el equipo docente
En general bastante completa y asequible.
El sistema e learning
Todo
Todo ha resultado muy interesante
.
disponibilidad y competencia de la docente y material didactico atractivo
La paciencia de Ana Rosa para poder entenderme
Partir de cero, y recordar todos los conocimientos básicos para este nivel
He afianzado conceptos
La ayuda de la tutora en las tutorías.
Me ha parecido muy comodo la distribución de los módulos de aprendizaje.
Las tutorías para mejorar el lenguaje oral.
El interés mostrado por la tutora, Ana Rosa.
Como se ha impartido parte teórica y practica
aprender
todo en general.
Los temas ofrecidos
los conocimientos adquiridos
la metodologia utilizada, asi como el docente
Curso ameno
lA FLEXIBILIDAD DEL HORARIO AL SER ON LINE
El tema
Recordar conocimientos,conceptos de las distintas dietas que existen y poderlas aplicar cuando sea necesario
lo ameno e interesantísimo que ha sido todo.
La comunicacion con mi tutora, que ha sido excelente. Que por cierto no han sido ninguno de los dos anteriores,
ha sido Ana Rosa Anaya Pareja y mi puntuacion para ella es un 10.
La participación con la tutora.
El temario
La adecuada y muy interesante.
LO claro que estaba expuesto
La normativa que se ha ido utilizado en cada modulo
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LA NORMATIVA UTILIZADA.
Ampliar conocimientos y tener una vision más global de la administración electronica
Muy buena documentación buen soporte virtual
LO MEJOR HA SIDO QUE EL TEMA ERA MUY INTERESANTE
La modalidad on line. La tutora ANA ROSA ANAYA PAREJA.
LA PARTICIPACION Y QUE LOS CONCEPTOS HAN SIDO MUY CLAROS.
la comodidad de adaptacion al tiempo libre del que se dispone fuera del trabajo
PODER AUTOGESTIONARSE EL HORARIO DE ESTUDIO Y TENER LA POSIBILIDAD DE PARTICIPAR EN EL FORO.
LOS TEST NOS HAN SERVIDO PARA VERIFICAR LAS PREGUNTAS DE CADA MÓDULO Y MACHACARLAS TANTAS
VECES COMO HA HECHO FALTA
Todo
El interés de los docentes, siempre pendiente y avisando si se percataba que ibas con atraso
El metedo de realizarlo online me parece fantástico.
El poder realizar la actividad sin horarios preestablecidos
Me ha parecido todo bien tanto los contenidos como la docente
El tiempo dedicado a cada modulo
La libertad de horario que supone el curso online y la disponibilidad de la tutora.
Las actividades, ejercicios y autoevaluaciones del curso.
La posibilidad de compartir los temas en PDF con los videos, y conferencias virtuales, lo que facilita el aprendizaje
al disponer de multitud de ejemplos, que ayudan al aprendizaje y lo hace mas ameno
LA ORGANIZACION Y PLANIFICACION Y DESARROLLO DEL CURSO.
El modulo 2
Lo aprendido muy interesante el curso
Su temario
Le doy las gracias a MIGUEL ANGEL YEPES que ha sido la persona encargada de ayudarme . No he tenido ningun
EL tener conocimiento de nuevas formas y técnicas del manejo y participación como profesional en la categoría de
celador/a para saber manejar situaciones que me surjan en mi puesto de trabajo
TODO.
TODO EN GENERAL
el conocimiento que he adquirido
Ha sido un curso muy interesante y a la vez no complicado y ameno con los videos que ofrece de esta forma una
actualización de mis conocimientos (en general me ha parecido un buen curso)
todo
Las evalucaciones
He adquirido conocimientos sobre programas que desconocia que estaban a disposición del ciudadano.
El realizar los ejercicios
Rememorar " cosillas " que tenia en el olvido y adquirir conocimientos.
Rememorar contenidos que estaban en el olvido y adquirir algunos conocimientos.
Tutorias
Nada en especial
que me he iniciado en el ingles
Tener disponibilidad total para consultar cualquier duda en cualquier momento. Que los conceptos se han
explicado muy claramente. Que el temario ha sido rico y claro
TODAS
entretenida,interesante,se aprenden cosa que sabias y habias olvidado
TUTORIAS
LAS TUTORIAS
La facilidad que te dan para hacer el curso cuando puedas, el lenguaje compresible utilizado y claridad de
conceptos que facilitan mucho el aprendizaje.
El tiempo dedicado a la actividad formativa; creo que ha sido el adecuado.
Lo mejor de la actividad es el modelo por internet, pues en mi caso particular me facilita la participación en
cursos de manera más asequible.
el contenido del curso
me ha gustado en general.
Toda la actvidad ha sido buena
La de búsqueda bibliográfica, tanto la teoría como la actividad práctica.
.
Nuevos conocimiento para poner en práctica
Técnicas de lectura crítica
- Que fuera e-learning
.
La plataforma e-lerning
Me ha ayudado a ampliar conocimientos al respecto.
LA FACILIDAD A LA HORA DE ESCOJER LOS DISTINTOS MODULOS
La claridad de los conocimientos
Que se ha abordado el tema en profundidad pero de manera práctica y con datos claves, siendo muy aplicable de
dicha forma al desarrolla de mi actividad profesional.
Conocer y ampliar mis conocimientos sobre el tema ambiental.
conocer todas las medidas que se aplican en mi centro
Las presentaciones online y el material didactico disponible
Plataforma accesible y bien organizada, muy intuitiva
ACCEDER A LA INFORMACION (ON LINE) Y PODERLA LLEVAR A LA PRACTICA
La organización de los contenidos. El desarrollo está bien esquematizado y conciso.
La comunicación con el docente. Muy rapida y eficaz su contestación.
la claridad del contenido
la clardad del contenido
LA MODALIDAD E-LEARNING
La modalidad
el sistema de videos, los profesionales que en el salian me han gustado mucho, y estaban bien documentados
Los nuevos conocimientos adquiridos.
Conocer de manera más adecuada y profunda como abordar el problema del tabaquismo
Todo
- amplaicion de conocimientos para el abandono del habito tabaquico
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la modalidad no presencial
La comodidad para hacerlo
El haberme facilitado el conocimiento de la normativa en vigor
LA CLARIDAD EN LA EXPOSICION DE LA MATERIA.
La adquisición de conocimientos interesantes y de gran valor en la práctica diaria
Me ha gustado todo en general.
Lsfacilidad para acceder a ella y llevarla acabo
Como abordar el tema del tabaquismo
CONCIENCIACION
el fondo del curso tabaquismo
la participación en el foro y el trabajo en equipo .
LAS IMAGENES EN CADA CASO ESPECIFICO,Y LOS DIAGRAMAS
Que es on line y puedo acceder desde mi movil
La flexibilidad horaria que ha tenido el curso
LA FACILIDAD DE ACCEDER AL TEMARIO Y MUY BIEN RESUMIDO.
qe es online
Lo que he aprendido y recordado lo tenía un poco con dudas
EL PODER TENER CONTACTO A TRAVES DE CORREO CON LA TUTORA Y SU APORTE DE PAGINAS PARA PODER
AMPLIAR CONOCIMIENTOS
Buena planificación.
Lo comodo de hacerla a traves de internet
Flexibilidad horaria para desarrollar el curso.
Satisfactoria
Adaptación al tiempo de desarrollo
Los contenidos
Ser virtual
El contenido virtual de los temas
LAS INSTALACIONES VIRTUALES. EN GENERAL EL CURSO ME HA PARECIDO GENIAL.
apredender a conocer todos los concepto y saber diferenciarlos. aprender a fomentar la creatividad en el ambito
laboral.
Aprender a conocer todos los conceptos y saber diferenciarlos.
Aprender a fomentar la creativad e imaginación y aplicarla en el ámbito laboral. Aprendizaje de nuevos conceptos.
La profundización en las competencias creativas, especialmente las técnicas de cambio de perspectiva.
Los conocimientos adquiridos sobre las competencias creativas, y en particular las técnicas de cambio de
perspectiva
Los medios y recursos didacticos
Lo mejor de este curso impartido a sido todo lo que he aprendido el manejo on línea que tuve en ese tiempo y por
supuesto las ideas que aportavais siempre.
LOS TEMARIOS QUE HAN SIDO MUY ENTENDIBLES
No ser presencial
MUY DIMÁMICA Y ENTRETENIDA ADEMAS DE NOVEDOSA
Aprender cosas nuevas
ha sido on-line
El tema puesto que si realmente nos preocupamos del medio ambiente, de la salud de la tierra, nos estamos
preocupando de nuestra propia salud.
la modalidad
Todo
LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS EN UN ÁREA MUY ESPECIÍFICA CON UN CARACTER MULTIDISCIPLINAR
Que ha sido online.
La unión entre compañer@s para el estudio del mismo y los conocimientos adquiridos
lOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS
El contenido
Lo bien organiado sobre todo hacrrlo on line
La presentacion y material del curso
Todo
El desarrollo de todos los temas
La comodidad, la facilidad con la que he podido hacer este curso desde casa o el trabajo.
Todo me ha parecido muy importante
La informacion obtenida sobre el tema del curso.
La claridad del temario
La información adquirida sobre el tema en el desarrollo del curso.
Que no fuera presencial para poder adaptarme a los horarios
ADQUIRIR CONOCIMIENTOS
El aprendizaje y la obtención de conocimientos que se pueden aplicar al ámbito laboral diario.
Adquirir conocimientos, para poder visualizar con más claridad expresiones que en la actualidad se vienen
utilizando en el lenguaje y que resultan discriminatorias para la mujer.
los ejemplos
El material didáctico
Poder aplicar los conocimientos al trabajo diario.
Su fácil comprensión
Los dibujos para saber como debemos ponernos ,para los ejercicios m e refiero
Poder poner en práctica todo lo aprendido.
TODO EN GENERAL.
TODOS LOS CONTENIDOS DEL CURSO HAN SIDO MUY INTERESANTES.
EN SU CONJUNTO LA ACTIVIDAD HA SIDO MUY INTERESANTE Y EDUCATIVA
el ser on line
La estructura de contenidos.
Lo que puedo poner en practica.
Los conocimientos
.-



 Total de respuestas: 253

Lo que habría que mejorar es:

 43,70% (253 respuestas)
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Quizá alguna clase personalizada
MAS CURSOS DE ESTE TIPO
Nada
El enlace para acceder al curso, tardé unos días en empezar el curso porque no me quedaba claro cómo hacerlo,
me salía que la página no era segura. El vídeo del tema 3 no conseguí verlo, sólo se oía.
Acceso a la plataforma.
Profundizar en los impactos ambientales de nuestra actividad para saber como se determinan y tener capacidad
para evaluarlos.
- La duracion del curso.
No se me ocurre nada
Yo creo que esta muy bien enfocado el curso,a mi me ha servido de mucho para mi practica profesional.
Yo creo que el desarrollo del curso ha sido satisfactorio.
creo q nada
- La duracion y profundizacion del curso.
nada
me ha resultado todo muy satisfactorio
...
.....
Todos los profesionales se deberian implicar en los aspectos ambientales para la protección de la salud del
ciudadano.
lo he visto todo muy bien
mas tiempo para el curso
---
AMPIAR Nº DE HORAS
.
nada
que el curso tuviese una parte práctica
El temario no estaban todas las respuestas.
LA ADAPTACION DE LA DOCUMENTACION ENTREGADA A CADA TEMA CONCRETO
Creo que está muy bien adaptado para el conocimiento de la legislación desarrollada
.
Quizás la dificultad
el temario, el metodo
ADAPTAR LAS PREGUNTAS DE NORMATIVA SANITARIA A UN LENGUAJE MAS ACCESIBLE CON RESPUESTAS
COMPLETAS Y NO CON VARIAS OPCIONES INCOMPLETAS EN EL CASO DEL TEST.
MÁS DURACIÓN
Incrementaria los test
La documentación entregada ha sido escasa y ha habido problemas para poder descargarla.
Tener algo del curso presencial.
MÁS TIEMPO PARA TODA LA MATERIA
COntenido demasiado genéricos.
preguntas mas generales y no tan especificas
QUE CUANDO SE HICIERA UN TEST QUE LAS PREGUNTAS SE PUEDAN BUSCAR EN EL TEMARIO, PORQUE
HABIA PREGUNTAS QUE NO SE SABIA DONDE BUSCARLAS
NO CREO QUE HAYA NADA QUE MEJORAR
Todo bien.
Es que el contenido de los módulos se correspondiera con las preguntas de los test. Tenías que irte a la normativa
para poder contestar, considero necesario que el contenido del módulo hiciera alguna mención a lo que se
pregunte.
nada
Para mi ha sido perfecto.
Documentos pdf de cada tema
Los test de autoevaluación se adapten mejor a los manuales que se aportan
Algún que otro tema que hubiese sido mas extenso
Ampliación de los temas para poder desarrollar los test con mas facilidad.
el sistema de preguntas, demasiado concretas, y que creo que no te hacen aprender sobre la materia, te sirven
para saber donde encontrarlas por que ni aun leyendote las leyes podrias tener un recuerdo de muchas de las
cuestiones que se hacen, eso deberia mejorar.
Creo que ha sido todo positivo.
QUE EN EL TEMARIO CUESTA TRABAJO ENCONTRAR LAS RESPUESTAS A LAS AUTOEVALUACIONES EN
ALGUNAS PREGUNTAS Y HAY QUE INDAGAR MUCHO EN EL GOOGLE BUSCANDO LAS RESPUESTAS.
La interactividad entre profesor y alumno
el contenido de los distintos temas que componen el curso
xxxx
añadir algun tipo de practica.
TODO. REPLANTEARSE HACER UN CURSO DE NUEVO. QUE LAS PREGUNTAS SOBRE LOS TEMAS SEAN CLARAS,
Y NO TE LLEVEN AL ERROR.
lo he visto bastante bien
ampliar el nº de preguntas de los test.
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ALGUNA SESIÓN PRESENCIAL
VISITA PRACTICA POR EL CENTRO HOSPITALARIO PARA REFORZAR CONCEPTOS
Nada
Hemos tenido que dedicar mucho tiempo a lectura de leyes, decretos, etc. y no siempre, a pesar de ser un curso
on-line se tiene el tiempo necesario para ello, con el trabajo, la familia, etc.
No he encontrado , me ha parecido muy amplio en conocimientos y facilita el aprendizaje. tal vez el poder acceder
a mas tes sobre la materia, para dispones en la posterioridad a modo de repaso.
EL MANUAL DEL TEMARIO DEBE SER MÁS COHERENTE CON NUESTRA REALIDAD DIARIA Y LOS EJERCICIOS DE
AUTOEVALUACIÓN NO SER TAN REBUSCADOS
Demasiada información para el tiempo del que disponemos. En mi caso realizo los cursos on-line por falta de
tiempo para asistir a ello y este tenía mucha información legislativa que no he sido capaz de leerla toda.
Los temas deberían ser más amplios.
nada
La duración del curso me ha resultado algo larga
nada
Muchas preguntas de los test no estaban en la teoría que teniamos
El temario es bastante incompletos ya que hay que buscar en otros ámbitos de Internet
Es necesario más tiempo de estudio para resolver las cuestiones con soltura.
ME PARECEN ADECUADOS LOS CONTENIDOS Y LAS IDEAS QUE SE HAN TRATADO EN EL CURSO Y POR LO
TANTO CONSIDERO QUE HAY POCO QUE MEJORAR.
nada
Bajo mi punto de vista, los manuales habría que mejorarlos, introduciendo más esquemas que los sintetizasen.
Por otra parte, había muchas preguntas de los cuestionarios que no podían encontrarse en los manuales, y era
necesario consultar la información adicional. Supongo que esto es una manera de obligar a la gente a que utilice
todos los recursos, pero sería más cómodo localizar toda la información relevante en los manuales.
La forma de graduar la apertura de módulos.
El temario, ya que hay que buscar demasiado fuera de el.
MAYOR TEMARIO Y TIEMPO.
NADA
EL TEMARIO DE LOS TEMAS
Nada
yo he tenido muchos problemas para ver los temarios de los bloques
todo bien
EN ALGUNAS PARTES ERA DEMASIADO TÉCNICO Y DIFÍCIL DE INTERPRETAR.
La materia demasiado amplia, hacer unos resumenes mejores para hacer los test
las preguntas son muy rebuscadas.
EN LOS PRIMEROS MÓDULOS LA POSIBILIDAD DE DESCARGARSE LAS LEYES COMO A PARTIR DEL MODULO 5.
La entrega de documentación suficiente y adecuada para favorecer el estudio, en este caso , la documentación en
algunos casos no se encontraba actualizada y crea inseguridad.
Me gusta precencial
creo que esta bien
AMPLIANCION DE CONTENIDOS
Mas cursos
Todo muy bien
mas tiepo de duracion del curso con mas preguntas y horas de trabajoun temario
Personalmente a mi me hubiera hecho falta más tiempo
Todo esta bien
Creo que habria que ampliar un poco algunos temas, de acuerdo con la funcion de los TCAE.Aunque sin
duda,todos los cuidados se imparten por el equipo de enfermeria. Se nota que quien ha preparado e impartido el
curso, es un ATS.
Creo que ha estado bien en general.
Nada
todo bien
El curso ha estado muy bien.
CHARLAS EN GRUPO PUES YO NO HE PODIDO ESTAR MUY ATENTA PUES ESTOY EMPEZANDO CON LAS
NUEVAS TECNOLOGIAS
Lo creo acertada
Alguna clase presencial debería tener para aprender a pronunciar.
Quizas aumentaría en cada lecciòn los pdf o manuales sobre los temas de gramática empleados
El curso podría aprovecharse muchísimo si fuese presencial o semipresencial
Las actividades de listening.
Aunque todo es mejorable, creo que el curso ha sido extraordinario
Darle más importancia a la pronunciación
Creo que el curso tiene pocas horas y demasiado contenido-
Quizás se necesitaria algo mas de tiempo para realizar speaking con los tutores
Actividad de listening
Los ejercios que existian dentro de los textos explicativos. No me parecia bueno el formato, refiriendome a
aquellos que habia que bajar la palabra de un cuadro para completar un texto, sobretodo porque si te
equivocabas en una frase, tenias que deshacer todo para corregir el error. Por otra parte, habia ejercicios que en
mi opinion tenia varias respuestas posibles, porque depende de la intencion con la que vaya la frase, y por tanto,
no compresible las respuestas.
Algunos temas están muy mal desarrollados(sobre todo el último tema)
No lo se
De momento, nada que mejorar
.
para ser un nivel A-1 demasiada materia en poco tiempo
Más listening.
Yo incluiría en todos los módulos el poder escuchar la pronunciación de todo el desarrollo de las actividades, y no
solo una parte. En algunas actividades dejaría que tras poder oir la pronunciación, hubiese una espacio de tiempo
para poder ir repitiendo.
Más material dinámico. Como canciones famosas o partes de series actuales.
La aplicación informatica tiene fallos.
tener mas contacto con la tutora
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nada.
Duración
la comunicación
la duracion
Es que si en el tema no he sacado 100 tendria que haberme puesto en que me he equivocado porque sino sigo
con la duda
El llevarlo a cabo
En genera bien.
nada en absoluto.
Los audios que son pesimos.
Que los vídeos no fueran tan rápidos.
La forma de evaluación
Nada ,ha estado muy bien e interesante.
Pienso que nada
Nada
YO CREO QUE NO HAY QUE MEJORAR NADA
Seguir trabajando en la aplicación de conocimientos
LA EVALUACIÓN DE LOS EXAMENES QUE SE HACÍA AUTOMATICAMENTE, A VECES NO ERA CORRECTA, HABÍA
EQUIVOCACIONES Y LOS TUTORES NO PUEDEN MODIFICAR LA NOTA.
NADA
Algunos ejercicios practicos
NADA
Nada
MAS PRACTICA Y MENOS TEORICA
Desde mi punto de vista todo es muy aceptable
El curso titulado integral para celadores, me parece que se habla muy poco en el supuesto para realizar dentro de
las competencias para el celador. En el tema sobre la ley de protecciondproteccion de datos, pues eso una
cantidad impresionante de leyes que por supuesto no me he aprendido y creo que un celador debe de aprender
mucho sobre la protección de datos y aquí solo se han dado todas las leyes ávidas y nada de lo que debe de hacer
un celador ante estas leyes.
Mi nivel del curso no ha sido el A1 sino el A2 y no se como contactar con ustedes para decírselo. No valoro los
tutores del nivel porque no han sido los mios. A mi tutora Ana Rosa la valoro con un diez en todo por su
dedicación, interés y entusiasmo que ha conseguido transmitirme ( es una muy buena profesional) .
En general he visto el curso entretenido y con una materia muy importante a desarrollar.
lo he visto bien
no encuentro datos, o actividades a mejorar
DESDE MI PUNTO DE VISTA, LA CORREGCI0N DE ALGUNOS MODULOS DE TEST?.QUE AUN CORRIGIENDO LA
RESPUESTA LA DA NEGATIVA,
la teoría
Los temas deberìan ser más amplios.
para mi soltarme con el ordenador. le dedico poco tiempo
NADA.
nada
Esta muy bien realizado el curso y ofrece buena información
nadanada
Los temas deberían ser mas amplios
Aumentar el aprendizaje de la pronunciación
Supongo que las respuestas de los variados ejercicios son corregidos`por plantillas`,y,si es asi,yo no los
entiendo(algunos de ellos),creo que tienen errores .
La plantilla de las respuestas.Creo que existen errores en este curso,concretamente,al menos en uno de los
ejercicios.
Duración del curso
La adecuación de los contenidos a la "vida diaria" de los usuarios y profesionales.
considero necesario más tiempo
En realidad no encuentro algo en lo que haya que mejorar
NINGUNA
ha estado bien
LOS ARCHIVOS DE AUDIO
Algunas preguntas de los test no venian en el tema.
La participación del alumnado.
En mi opinión lo que debería de mejorar es dejar más tiempo para poder opinar en los foros, puesto que por
motivos de trabajo y escasez de tiempo, me ha resultado imposible participar en algunos foros y cuando me he
dispuesto a hacerlo estaban inhabilitados.
nada
creo que nada.
Nada
Más cursos del mismo tema.
Nada
.
El temario
- Nada
.
Adecuación de contenidos con pruebas de evaluación
DAR FACILIDADES A LA HORA DE REALIZAR LOS DISTINTOS CUESTIONARIOS
Creo q está muy bien conseguido la consecución de los objetivos
mayor conciencia del uso adecuado de los recursos por parte de usuarios y trabajadores.
Ampliar algo más la duración de la validez del curso (por la alta carga asistencial que se tiene en la actividad
diaria)
Mejor desarrollo del temario con documentacion en formato que no sea en diapositiva, sobre todo para aclaracion
de conceptos.
INMEJORABLE
Veo todo correcto.
en general estoy satisfecha con el curso
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en general estoy satifecha con el curso
Practicas reales con los programas
el docente no lo he visto por ningun lado
Nada todo correcto.
Nada
- nada
la extensión de los módulos
Lo veo bien como esta
EXPONER CASOS REALES E IMAGENES DE LAS CONSECUENCIAS.
Tiempo en el desarrollo de la actividad.
Nada
El temario, me ha sido difícil organizarme
MAS HORAS
nada
particularmente...."no me gusta ver tanto video" pero reconozco qe han contribuido al complemento de la
teoría.yo,quizas,prefiera mas leer el temario .gracias.
Demasiado extenso para mí actividad profesional.
Facilitar el acceso a poder realizar la encuesta desde el puesto de trabajo
Me gustaria que hubuese mas cursos de este tipo.
NADA
mas extensa
Los he visto bien en general aunque creó que hay cosas como la medicacion que no es de nuestra competencia
COMO OPINION PERSONAL Y MI CARENCIA DE CONOCIMIENTOS DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS, LA
PLATAFORMA QUE FUESE UN POCO MAS SENCILLA... TENGO A MIS HIJOS QUE SON LOS QUE ME HAN
AYUDADO A PODER USARLA, SI NO LOS TUBIERA NO SE SI PODRIA HABERLO HECHO.
NADA, HA SIDO UN CURSO MUY COMPLETO
Opino que no hay nada mejorable. El curso es magnifico.
En general todo ha sio positivo
Opino que aunque todo es mejorable, este curso es muy completo y realmente el contenido no se puede mejorar.
Que durase más
Seguimiento del curso y motivación a participantes
nada
Nada.
la documentación de apoyo
la documentación y material de apoyo
Todo esta bien
En mi opinión nada.
NADA
Me parece todo bien
Nada
Nada
NO QUEDA CLARO CUANDO SE HA FINALIZADO EL CURSO NI EL PORCENTAJE DE PRGUNTAS DE LOS
CUESTIONARIOS QUE HAY QUE RESPONDER CORRECTAMENTE.
Nada, está muy bien para un curso on-line.
CREO QUE EL CURSO ESTÁ BASTANTE CONSEGUIDO.
Aplicación de los conocimientos al trabajo ordinario
Nada
De momento nada
Mas tiempo para realizarlo
Todo bien
Una parte practica
Seguir avanzando en este tema por parte de todas las administraciones.
participacion en grupo
Nada
La puesta en marcha de prácticas
nada
EN MI OPINIÓN NO MEJORARÍA NADA DE LA ACTIVIDAD, ES BASTANTE COMPLETA.
EN GENERAL NADA, EN MI OPINIÓN.
EN GENERAL NADA, EN MI OPINIÓN.
mayor numero de horas
nada
El desarrollo de cada contenido, que resulta muy pobre. Evitar repeticiones. Da la sensación de que está poco
trabajado por los docentes o desarrolladores del curso. Mejorar las imágenes, que son ilegibles.
El Uso mas frecuente.
Practicas
.-
.-

 Total de respuestas: 222

Lo que he echado en falta ha sido:

 38,34% (222 respuestas)
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MAS HORAS
Nada
El temario estaba bien y muy completo, pero me pareció aburrido.
- Un curso mas largo.
Nada
Yo no he echado en falta nada,ya que tanto a nivel teorico los temas han estado muy resumidos,los videos muy
aclarativos.
Creo que el material didactico ha sido suficiente.
nada
- Mayor profundizacion.
nada
nada
....
.....
Más exposiciones a través de video.
nada
nada
---
--
.
UNAS PRACTICAS REALES DE LO APRENDIDO
nada
Las soluciones de las preguntas
UNA SINOPSIS DE CADA TEMA, MAS AMPLIA QUE LA ENTREGADA EN EL FINAL DE CADA MODULO
Me pareció un curso muy completo
.
Nada
nada
TIEMPO PARA TERMINAR EN UN 100X100 DE NOTA
MÁS HORAS
Lo he visto correctos
NADA
Más y mejor documentación.
Tener algo del curso presencial.
MÁS AMPLITUD POR EL GRAN CONTENIDO DEL TEMARIO.
Casos de uso adptados a nuestro entorno diario.
QUE HUBIERA MAS INFORMACION EN EL TEMARIO
NADA
Nada.
nada
No he tenido ningún problema.
Alguna sesión presencial
menor duracion del curso
Nada, ha estado muy completo
nada que destacar.
Yo la verdad no he echado nada en falta.
NO HE ECHADO EN FALTA NADA.
Poder acceder desde el ordenador del trabajo, ya que estos cursos se consideran formacion
xxxx
clases presenciales.
HAN HECHO CASO OMISO DE LAS CONSULTAS.
MAYOR DURACIÓN DEL CURSO
UNA SESIÓN PRESENCIAL PARA RESOLVER DUDAS
Nada. Todo estaba muy claro.
Un poco más de participación del resto de compañeros y compañeras.
Algunas clases presenciales para aclarar dudas junto con otros alumnos.
UN DOCENTE CON MÁS MOTIVACIÓN. UN TEMARIO QUE AYUDE A FORMARTE Y CONSEGUIR UNA VISIÓN
GENERAL DE NUESTRA LEGISLACIÓN
Las preguntas no estaban en ocasiones contempladas en el temario. Era demasiado resumido y con demasiados
enlaces muy extensos.
He echado en falta alguna actividad para realizar.
nada
Nada
alguna cuestion mas
Más comunicación con el tutor
Anteriormente expuesto
El documento en pdf quizás no resolvía todas las preguntas que estaban en las evaluaciones.
TODO ME HA PARECIDO BIEN Y CORRECTO, NO HE ECHADO NADA EN FALTA.
nada
Más aplicación práctica de los contenidos teóricos.
No he echado nada en falta.
Lo anterior expuesto.
MAYOR TEMARIO Y MAS TIEMPO
NADA
quizás un poco mas de tiempo entre un tema y otro
QUE EL TEXTO DE LOS CURSOS DEBERÍAN DE SER ALGO MAS COMPLETOS, INCLUYENDO CIERTOS ASPECTOS,
PARA NO TENER QUE LEE ALGUNOS ARTICULADOS DE LAS LEYES, YA QUE SUELEN EN ALGUNOS CASO UN
LENGUAJE BASTANTE TECNICO.
Nada
nada
nada
Más textos para descargarse.
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La implicación del profesor
Nada
nada
MAS CONTENIDOS
Tener mas practica con el ordnador
Nada
un temario
Para mi ha sido muy completo
Nada
No he echado nada en falta.
Todo ha estado correcto
nada
MAS PREGUNTAR EN ASPECTOS DE INTERES
Parte. Presencial
Lo expuesto en apartado anterior.
Curso semipresencial
Quizá realizar mas actividades de compresión lectora
AL FINALIZAR EL CURSO, DADO QUE ES DE IDIOMAS, PODER DISPONER DE AUDIOVISUALES DEL MISMO PARA
AFIANZAR NIVEL ADQUIRIDO.
No se me ocurre nada
La valoración de la pronunciación y su aprendizaje
seguir orden en el aprendizaje de los verbos
Mas vídeos, para poder mejorar la pronunciación.
Mas horas de tutoria
Documentación física
Mas listening.
Mas tiempo con la tutora
De momento, nada en falta
.
Alguna clase presencial
Más listening.
hablarmás
nada.
nada
aun siendo un curso sobre principios, echado en falta que hubiera mas indicaciones sobre enfermedades raras de
tipo alimentario, trastornos, alergias, enfermos oncologicos, transplantes, etc, pero quizas se deba a que
esperaba mas de lo que realmente estaba dirigido el curos, para el nivel que pretendia ir dirigido, esta
sobradamente bien llevado
Mas comunicación
INTRODUCIR ALGUNA SESION PRESENCIAL EN GRUPO PARA PRACTICAR SPEAKING
Nada
Los curso presenciales son mas activos,se debaten entre los asistentes y es mas personal mas humano; en fin los
tiempos cambian,los recursos económicos influyen.
nada
El curso esta muy bien pero deberia tener mas duracion.
Mas tiempo.
EL curso tipo tes.
Ha estado todo bien
NADA
Nada
NADA
aplicar los conocimientos adquiridos
NADA
Nada
MANEJAR SUPUESTOS PRACTICOS, HA EXISTIDO MUCHA TEORIA Y MUY POCA PRACTICA
Nada
Para mi ha sido un curso muy completo no he echado nada en falta
He echado en falta algún que otro video.
no sabria que indicarles, pues me ha parecido un curso muy completo
CRE0 QUE ALGO DE LESGACION SE PODRIA HABER TOCADO.
más información para hacer el curso
Mas ejercicios y cuestionarios.
No saber bien de ordenadores, q no les preocupa ha ustedes claro
NADA.
el no poder ir haciendo los modulos conforme e terminado
Un curso completo para su duración
Mas evaluaciones
El realizar más conversación en inglés
siempre lo dire:lo presencial.
Lo presencial.La comunicación.
Mas tutorias
Menos descripción técnica y más didactico-práctica.
Mas tiempo.
Nada en concreto
NADA
creo esta adecuado
La participación de los alumnos.
En realidad no he echado nada en falta al curso, puesto que lo he considerado un curso muy completo en
conceptos, explicaciones y evaluaciones de las actividades.
Para mi han sido pocas horas
nada
nada
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Algún vídeo y ejemplo práctico para algunos conceptos difíciles de entender. Más horas de duración como mínimo
30.
Nada
.
Información para la cumplimentación de las actividades
No he echado nada en falta
- Nada
.
NADA
No creo que sobre ni falte nada
Conocer insitus varios elementos importantes que forma la gestion ambiental en el ambito sanitario.
NADA
Mas horas de curso.
algunas horas presenciales
algunas horas presenciales
Practicar realmente con el programa
participacion en foros, y al docente
Nada todo correcto
Nada
- nada
nada
Nada
Tiempo en el desarrollo de la actividad.
Temario específico
MAS TEMAS
todo normal
siempre digo lo mismo,"un poco"curso presencial.
Conocer el rostro de los profesores aunque hubiera sido solo por fotografia. yo creo que eso nos daria mas
tranquilidad a la hora de preguntar nuestras dudas.
NADA, TEMARIO MUY COMPLETO
nada
Lo he visto bien quizá el trató con el enfermo
CREO QUE LOS TEST DEBERIAN HABER SIDO TENIDO MAS PREGUNTAS.
Pues realmente, no he echado en falta nada.
Un poco de temario
Pues no hecho en falta nada.
En general nada
Mas participación de los alumnos
Todo el curso en general ha sido de mi agrado
nada
Nada.
alguna sesión presencial
Yo que que nada al respecto.
NADA
Nada en concreto
Nada
Nada
Nada, he tenido toda la información necesaria.
NADA
Nada
Nada
Nada
Nada
D
Una parte práctica sobre lo aprendido
UNA JORNADA PRESENCIAKL
No he echado nada en falta.
un supuesto practico
Ejercicios prácticos
Un poco de prácticas
nada
NADA EN ABSOLUTO.
NADA.
NADA.
nada
nada
Calidad
Más tiempo para relizar los cuestionarios
Practicas
.-
.-

 Otras sugerencias o aportaciones:



 Total de respuestas: 156

 26,94% (156 respuestas)
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QUE SE IMPARTAN MAS CURSO DE PREVENCION
Disponer de mayor cantidad de cursos on-line, pues a mí, personalmente me resulta muy difícil poder realizar
cursos de forma presencial.
El que se hagan los curson online, para mi hace que me esfuerce más.
Me gustaría hacer más cursos de este tipo online
Creo que este curso deberian de hacerlo todos los profesionales,debido a la importancia que tiene en nuestro dia
a dia,tanto a nivel profesional como individual.
Creo que este curso deberian de hacerlo todo el personal ,debido a la importancia que tiene tanto a nivel
profesional como individual.
q sigais inpartiendo cursos de esta forma
-no.
nada
.....
.....
En general el curso me ha parecido muy importante y necesario por el tema que se ha tratado. Un saludo.
---
ALGUNA PRACTICA CON FUEGO REAL
.
ninguna
Muy dificil para nuestra categoria.
Mayor ampliación en los temas, profundizando en las materias ya que se ha dado de manera superficial. Una
opción sería realizar un curso mas específico
Como ya dije lo encuentro adecuado para lo que se pretende con su realización, tener conocimiento de la
legislación adecuada para el desempeño de tareas en Sanidad
.
En un curso de legislacion basica, hay q señirse a la legislacion actual, y no hacer preguntas sobre la 2 republica
Española, el Estado pre autonomico y ni siquiera preguntar quien gobernaba en Andalucia antes del Estado de
autonomia, para mi todo eso sobra
SE COMENTA QUE NO TODOS TIENEN EL MISMO NIVEL DE CONOCIMIENTO DE MANEJO INFORMATICO,
BUSQUEDAS POR INTERNET, FOROS, DESCARGAS ARCHIVOS, ETC., SE TENDRÍA QUE TENER EN CUENTA POR
EL TUTOR, YA QUE ENTONCES EL TEST SE REALIZA COMO UNA QUINIELA Y NO COMO UNA PRUEBA DE
CONOCIMIENTO.
Realizar más curso de esta forma.
AMPLIAR EL CURSO, PARA QUE SEA MEJOR APROVECHADO
En general bien, excepto lo anteriormente expuesto.
DESPLOSE DEL CURSO O AMPLIACIÓN DE HORAS.
.
NINGUNA
NADA
Nada.
ninguna
Este curso es el primero que hago con estas caracteristicas y me ha encantado la forma en la manera de enfocar
los temas, cuestionarios, consultas de legislación,en conclusión a mi medida. Gracias.
El curso podría tener más tiempo para finalizarse de manera que pudiéramos asimilar mejor toda la información
contenida
Creo que el formato on line es muy adecuado para aquellos que no podemos disponer de un horario fijo diario
para el curso. Por eso dado que on line podemos manejar mejor nuestro tiempo, pienso que debería haber más
libertad en avanzar un poco más cuando se pueda e ir mas lento cuando no se pueda.
ok
sobre todo esas que he comentado antes, incluso diria que quizas con un sistema de preguntas mas basado en
preguntas de desarrollo que en tipo test, se aprenderia mas.
SUGIERO QUE SALGAN MAS CURSOS ON LINE DE LA CASA PUESTO QUE SALEN MUY POCOS, Y LA SELECCION
DEL PERSONAL ES MUY LIMITADA PUESTO QUE MAS DE UNO AL AÑO NO PUEDES HACER, YA QUE YO HE
ECHADO MAS DE UN CURSO ON LINE AL AÑO, Y NO ME ADMITEN NADA MAS QUE DE UNO.
Que se nos permita accedr desde el ordenador del trabajo, pues no todos los participantes al curso tienen internet
en su ordenador, no se trabaja en el curso en igual condiciones de formacion, existe distinciones
xxxxx
interactuacion mas participativa con los docentes ,bien a nivel individualizado o grupal.que nos hagan mas
caso,vamos.gracias.le saluda atentamente...
QUE EL TEMARIO QUE DAN SE ADECUE A LAS PREGUNTAS DE LOS TEST.
cursos on-line
Ampliar con otros cursos de temas similares.
No me ha parecido bien la nota para superar cada módulo. Creo que ha sido excesiva pues el temario estaba
bastante resumido y había que buscar información fuera del mismo.
CREO QUE ESTE CURSO DEBERIA HABER SIDO SEMIPRESESENCIAL.
No tengo ninguna sugerencia.
ninguna
poder haber tocado algun otro tema
Se podría ampliar con un día o 2 presencial donde explicarán los conceptos más importantes de retener.
Un temario acorde sin tanta búsqueda
EN GENERAL, ME HA PARECIDO UN CURSO INTERASANTE Y GRATIFICANTE. UN SALUDO.
Proponer más cursos de este estilo y modalidad.
Por mi parte resulta interesante
nada
nada
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Ninguna
se deberian de hacer mas cursos de formacion
Mas cursos para mejorar nuestro trabajo
Perfecto
Todo me ha parecido bien
Poder realizar más cursos.
Ninguna
que se sigan haciendo cursos online
Que se realizaran más cursos por ordenador.
AUNQUE HA SIDO MUY BUENA LA TUTORIA POR SER MUY PERSONAL Y YO PERSONALMENTE HE VALORAO
QUE ME HAN LLAMAO PARA EXPLICARME LAS DESCARGAS ME PARECERIA INTERESANTE TENER ALGO DE
MATERIAL Y EXPLICACIONES EN PRESENCIAL
Otros cursos relacionados con las nuevas tecnologías
El nombre de mi docente es ANA ROSA y la nota que le doy en todo es un 10
Realizar un curso adaptado a la escritura de artículos científicos en Ingles
Doy las gracias a mi tutora Ana Belen Ruiz Marquez por su entrega, amabilidad..., y sobre todo, por animarme
cuando estuve a punto de abandonar el curso por falta de tiempo
Ninguna, en general el curso me ha parecido interesante.
Las tutorias quizás debieran de ser semanales, así habría mas tiempo para conversaciones con los tutores. Por
que pienso que el speaking es lo mas complicado de un idioma y lo que mas trabajo cuesta superar.
En general, un curso muy recomendable
No tengo
De momento, ninguna
.
Necesitaria continuar para poder practicar y no olvidar lo aprendido
Mi tutora ha sido Ana Rosa Anaya Pareja, y como no aparece en le evaluación de profesores, indicar que me ha
ayudado mucho, y ha resuelto todas mis dudas. La valoraría con un 9.
no se me ocurre
ninguna.
Mas cursos sobre alimentacion
remitiendome a lo anterior citado, un curso especifico sobre dichos temas interesantes, asi como educacion
infantil, etc, lo basico en mi puesto es algo que se sabe y con estas actividades se recuerda, lo especifico en
temas como los que he suguerido , es mas dificil de ver.
Mas activo mas comunicacion entre el profesor y alumno
No
Mas de lo anterior, que se invierta mas recursos en cursos presenciales y se vuelvan a realizar cursos con la
facilidad que se hacían antes.
No he contestado a las preguntas de los tutores como antes les he comentado no han sido ninguno de los dos.
Ninguna
Nada satisfactorio.
Ha sido un curso muy intenso para el numero de horas que se indican
NADA
Poder acceder al curso desde el ordenador del trabajo, y poder tener un DEMO para practicar los conocimientos
LO MEJOR DE ESTE CURSO ES QUE LA INFORMACIÓN QUE NOS HA APORTADO ES NECESARIA Y VITAL A LA
HORA DE PREPARAR LA OPOSICIÓN PENDIENTE.
EJERCICIOS PRACTICOS ONLINE EJEMPLO COMO FUNCIONAN LAS NUYEVAS TECNOLOGIAS EN LOS DIFERENTE
SISTEMAS O APLICACIONES INFORMATICAS SOBRE TODO EN EL AMBITO DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD
Ninguna
Quiero felicitar a todo el equipo responsable de la acción formativa, docentes, responsables del curso y técnico
por su buen hacer y que sigan impartiendo este tipo de formación a los trabajadores de la Sanidad. Un saludo y
muchas gracias.
me gustaria un segundo curso ampliando conocimientos sobre el trato con el enfermo, en casos como tratamiento
y atencion a familiares en caso de exitus, atencion a mujeres maltratadas, etc
QUE SE REALIZEN MAS CURSOS PARA EL PERSONAL DE ESTE GRUPO COMO ESTE TAN PRACTICO Y
UTIL,PENSANDO SIEMPRE EN EL BIENESTAR DEL USUARIO Y TAMBIEN DEL PROFESIONAL. UN SALUDO
CORDIAL.
me gustaría hacer mas cursos
A ESTOADO MUY BIEN .LA PRESENTACION NOS ACLARO TODAS LAS DUDAS
muchas gracias, un saludo
Desconozco a los docentes que estan puestos en este cuestonario de satisfaccion por lo tanto mi puntuaccion es
cero
nada
Alguna clase semipresencial para ver el programa y como utilizarlo es decir realizar casos prácticos
Aumentar la posibilidad de conversación en inglés
No tener tan "mala leche" en las respuestas de la disparidad de preguntas .Es casi imposible que un alumno de
sobresaliente saque varios "cerapios" en algunos ejercicios.No lo puedo llegar a entender.Gracias.
Sugerir el enfoque de preguntas y respuestas relacionados con el curso en cuestión ,no "salirse del
parchis".Gracias.
Poder realizar otro curso para seguir avanzando en el aprendizaje del ingles
NINGUNA
Posibilidad de hacer por lo menos una vez más el examen final.
Desearia hacer mas cursos con esta modalidad.
Por lo general me ha parecido un curso muy interesante y por sus características muy productivo con relación al
trabajo realizado diariamente.
nada
.
Revisar el temario
-
.
.
El curso ha estado bien e interesante.
FELICITACIONES
Realizar más cursos online de esta temática.
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todo bien
problemas al inicio del curso con la inscripcion de la edicion, me dejaron sin posobilidad de realizarlo en los
primeros dias, se soluciono, pero debido a mi trabajo, casi agoto el plazo para realizarlo, y tubo que ser el ultimo
dia demasiado rapido, ojala hubiera dispuesto de algunos dias mas en compensacion por los que perdi para poder
realizarlo.
Nada todo correcto.
Ninguna
-
ninguna
Quizá un día presencial
MAS CURSOS
todo positivo
la gente debería concienciarse aun sin hacer el curso de qe el tabaco es maligno pq eso esta en la calle ,en el dia
a dia ,y comunicarnos unos a otros las consecuencias qe conlleva en todos los
campos:social,familiar,sentimental,salud fisiológica,a todos los niveles...,económica...un sin fin.y qe un cigarrillo
no es una "distracción"......gracias.me habéis convencido.el curso no es un "rollo" como dicen otros....gracias.
NO ME PARECE EN ABSOLUTO PROCEDENTE EXIGIR UN CUESTIONARIO PARA LA EMISIÓN DE UN TÍTULO DE
UN CURSO QUE YA HE FINALIZADO Y AL QUE HE DEDICADO MI TIEMPO Y ESFUERZO ES COMPLETAMENTE
DESMOTIVADOR, E INCLUSO UNA FALTA DE RESPETO. LAS ENCUESTAS TIENEN QUE SER ANÓNIMAS Y, POR
SUPUESTO, VOLUNTARIAS GRACIAS
Que este tipo de cursos se impartan mas, ya que son muy importantes, nos dan seguridad a la hora de trabajar ya
que te notas mas capacitado a la hora de trabajar. un saludo. Y muchas gracias por todo.
Sugiero que el tema de medicación sea más escueto el veo más competencia del enfermero/a
SIMPLEMENTE DAR LAS GRACIAS POR HABERME DADO LA OPORTUNIDAD DE SEGUIR RECICLANDOME.
El curso es estupendo y muy recomendable.
Ninguna
Cursos como este me ayudan mucho en mi trabajo.
Promocionar este tipo de formación.
Que realizarán cursos sobre cómo iijevitar el estrés
nada
Nada.
Viene muy bien haber repasado esta documentacion .
Estoy dispuesta y muy ilusionada en algún próximo curso.
NADA
Mas cursos
Ninguna
Ninguna
Todo bien
En general me ha parecido un curso bastante interesante.
Me ha resultado muy interesante este curso, para poder afrontar tambien con el lenguaje el trato discriminatorio
de existe en la sociedad.
NINGUNA.
NINGUNA.
NINGUNA.
Creo que el hospital dispone de recursos excelentes para desarrollar esta actividad docente.
Hacer más cursos son reciclaje para nuestra profesión
.-
.-

Valoración global del cuestionario

       Puntuación global media: 8,34 Puntuación global hombres: 8,20 Puntuación global mujeres: 8,38

       Satisfacción general: 8,43 Satisfacción gral. hombres: 8,27 Satisfacción gral. mujeres: 8,49



Anexo I: Detalle de datos consultados

Resultados para la consulta: 
Unidad: Unidad Integrada de Formación (Hospital Reina Sofia) 
Actividad/es transcurrida/s entre 01/01/2015 y 31/12/2015 
Modalidad: E-learning 

Total de encuestas: 579




