
Cuestionario de satisfacción del discente
presencial 2015



 Valoración media: 8,76 Total de respuestas: 826

 Valoración media: 8,91 Total de respuestas: 833

 Valoración media: 8,90 Total de respuestas: 834

Utilidad

       Valoración media del bloque: 8,86 Val. media hombres: 8,76 Val. media mujeres: 8,90

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: 1 (0,12%)
 (2) Respuestas: 1 (0,12%)
 (3) Respuestas: 1 (0,12%)
 (4) Respuestas: 4 (0,47%)
 (5) Respuestas: 8 (0,95%)
 (6) Respuestas: 11 (1,30%)
 (7) Respuestas: 50 (5,91%)
 (8) Respuestas: 156 (18,44%)
 (9) Respuestas: 321 (37,94%)
 (10) Respuestas: 281 (33,22%)

 (0) Respuestas: 0 (0,00%)
 (1) Respuestas: 1 (0,12%)
 (2) Respuestas: 1 (0,12%)
 (3) Respuestas: 1 (0,12%)
 (4) Respuestas: 1 (0,12%)
 (5) Respuestas: 11 (1,30%)
 (6) Respuestas: 13 (1,54%)
 (7) Respuestas: 41 (4,85%)
 (8) Respuestas: 161 (19,03%)
 (9) Respuestas: 323 (38,18%)
 (10) Respuestas: 280 (33,10%)

 (0) Respuestas: 2 (0,24%)
 (1) Respuestas: 4 (0,47%)
 (2) Respuestas: 1 (0,12%)
 (3) Respuestas: 1 (0,12%)
 (4) Respuestas: 4 (0,47%)
 (5) Respuestas: 20 (2,36%)
 (6) Respuestas: 13 (1,54%)
 (7) Respuestas: 57 (6,74%)
 (8) Respuestas: 162 (19,15%)
 (9) Respuestas: 283 (33,45%)
 (10) Respuestas: 279 (32,98%)



 Valoración media: 8,95 Total de respuestas: 828

 Valoración media: 8,88 Total de respuestas: 821

 Valoración media: 8,84 Total de respuestas: 830

Metodología

       Valoración media del bloque: 8,85 Val. media hombres: 8,73 Val. media mujeres: 8,91

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: 0 (0,00%)
 (1) Respuestas: 1 (0,12%)
 (2) Respuestas: 0 (0,00%)
 (3) Respuestas: 1 (0,12%)
 (4) Respuestas: 0 (0,00%)
 (5) Respuestas: 12 (1,42%)
 (6) Respuestas: 18 (2,13%)
 (7) Respuestas: 50 (5,91%)
 (8) Respuestas: 182 (21,51%)
 (9) Respuestas: 299 (35,34%)
 (10) Respuestas: 267 (31,56%)

 (0) Respuestas: 0 (0,00%)
 (1) Respuestas: 3 (0,35%)
 (2) Respuestas: 0 (0,00%)
 (3) Respuestas: 1 (0,12%)
 (4) Respuestas: 3 (0,35%)
 (5) Respuestas: 14 (1,65%)
 (6) Respuestas: 11 (1,30%)
 (7) Respuestas: 41 (4,85%)
 (8) Respuestas: 158 (18,68%)
 (9) Respuestas: 312 (36,88%)
 (10) Respuestas: 278 (32,86%)

 (0) Respuestas: 0 (0,00%)
 (1) Respuestas: 1 (0,12%)
 (2) Respuestas: 0 (0,00%)
 (3) Respuestas: 1 (0,12%)
 (4) Respuestas: 1 (0,12%)
 (5) Respuestas: 6 (0,71%)
 (6) Respuestas: 17 (2,01%)
 (7) Respuestas: 42 (4,96%)
 (8) Respuestas: 157 (18,56%)
 (9) Respuestas: 311 (36,76%)
 (10) Respuestas: 292 (34,52%)



 Valoración media: 8,80 Total de respuestas: 763

 Valoración media: 8,81 Total de respuestas: 807

 Valoración media: 8,90 Total de respuestas: 801

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: 0 (0,00%)
 (1) Respuestas: 1 (0,12%)
 (2) Respuestas: 1 (0,12%)
 (3) Respuestas: 1 (0,12%)
 (4) Respuestas: 1 (0,12%)
 (5) Respuestas: 5 (0,59%)
 (6) Respuestas: 14 (1,65%)
 (7) Respuestas: 48 (5,67%)
 (8) Respuestas: 163 (19,27%)
 (9) Respuestas: 302 (35,70%)
 (10) Respuestas: 265 (31,32%)

 (0) Respuestas: 0 (0,00%)
 (1) Respuestas: 2 (0,24%)
 (2) Respuestas: 1 (0,12%)
 (3) Respuestas: 0 (0,00%)
 (4) Respuestas: 0 (0,00%)
 (5) Respuestas: 8 (0,95%)
 (6) Respuestas: 16 (1,89%)
 (7) Respuestas: 61 (7,21%)
 (8) Respuestas: 178 (21,04%)
 (9) Respuestas: 292 (34,52%)
 (10) Respuestas: 249 (29,43%)

 (0) Respuestas: 2 (0,24%)
 (1) Respuestas: 1 (0,12%)
 (2) Respuestas: 0 (0,00%)
 (3) Respuestas: 1 (0,12%)
 (4) Respuestas: 2 (0,24%)
 (5) Respuestas: 13 (1,54%)
 (6) Respuestas: 15 (1,77%)
 (7) Respuestas: 49 (5,79%)
 (8) Respuestas: 168 (19,86%)
 (9) Respuestas: 263 (31,09%)
 (10) Respuestas: 249 (29,43%)



 Valoración media: 8,86 Total de respuestas: 757

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

 (0) Respuestas: 1 (0,12%)
 (1) Respuestas: 1 (0,12%)
 (2) Respuestas: 1 (0,12%)
 (3) Respuestas: 2 (0,24%)
 (4) Respuestas: 3 (0,35%)
 (5) Respuestas: 5 (0,59%)
 (6) Respuestas: 17 (2,01%)
 (7) Respuestas: 42 (4,96%)
 (8) Respuestas: 157 (18,56%)
 (9) Respuestas: 270 (31,91%)
 (10) Respuestas: 258 (30,50%)



 Valoración media: 8,85 Total de respuestas: 818

 Valoración media: 8,78 Total de respuestas: 820

 Valoración media: 8,61 Total de respuestas: 799

 Organización y recursos

       Valoración media del bloque: 8,78 Val. media hombres: 8,63 Val. media mujeres: 8,84

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: 8 (0,95%)
 (1) Respuestas: 2 (0,24%)
 (2) Respuestas: 1 (0,12%)
 (3) Respuestas: 2 (0,24%)
 (4) Respuestas: 7 (0,83%)
 (5) Respuestas: 21 (2,48%)
 (6) Respuestas: 23 (2,72%)
 (7) Respuestas: 52 (6,15%)
 (8) Respuestas: 166 (19,62%)
 (9) Respuestas: 260 (30,73%)
 (10) Respuestas: 257 (30,38%)

 (0) Respuestas: 0 (0,00%)
 (1) Respuestas: 1 (0,12%)
 (2) Respuestas: 1 (0,12%)
 (3) Respuestas: 0 (0,00%)
 (4) Respuestas: 2 (0,24%)
 (5) Respuestas: 17 (2,01%)
 (6) Respuestas: 26 (3,07%)
 (7) Respuestas: 49 (5,79%)
 (8) Respuestas: 174 (20,57%)
 (9) Respuestas: 284 (33,57%)
 (10) Respuestas: 266 (31,44%)

 (0) Respuestas: 0 (0,00%)
 (1) Respuestas: 1 (0,12%)
 (2) Respuestas: 1 (0,12%)
 (3) Respuestas: 1 (0,12%)
 (4) Respuestas: 0 (0,00%)
 (5) Respuestas: 10 (1,18%)
 (6) Respuestas: 18 (2,13%)
 (7) Respuestas: 42 (4,96%)
 (8) Respuestas: 181 (21,39%)
 (9) Respuestas: 309 (36,52%)
 (10) Respuestas: 255 (30,14%)



 Valoración media: 8,88 Total de respuestas: 816

 Valoración media: 8,87 Total de respuestas: 814

 Valoración media: 8,75 Total de respuestas: 819

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: 0 (0,00%)
 (1) Respuestas: 1 (0,12%)
 (2) Respuestas: 4 (0,47%)
 (3) Respuestas: 1 (0,12%)
 (4) Respuestas: 6 (0,71%)
 (5) Respuestas: 13 (1,54%)
 (6) Respuestas: 16 (1,89%)
 (7) Respuestas: 49 (5,79%)
 (8) Respuestas: 190 (22,46%)
 (9) Respuestas: 284 (33,57%)
 (10) Respuestas: 255 (30,14%)

 (0) Respuestas: 1 (0,12%)
 (1) Respuestas: 1 (0,12%)
 (2) Respuestas: 1 (0,12%)
 (3) Respuestas: 0 (0,00%)
 (4) Respuestas: 2 (0,24%)
 (5) Respuestas: 11 (1,30%)
 (6) Respuestas: 8 (0,95%)
 (7) Respuestas: 51 (6,03%)
 (8) Respuestas: 177 (20,92%)
 (9) Respuestas: 287 (33,92%)
 (10) Respuestas: 275 (32,51%)

 (0) Respuestas: 1 (0,12%)
 (1) Respuestas: 1 (0,12%)
 (2) Respuestas: 0 (0,00%)
 (3) Respuestas: 1 (0,12%)
 (4) Respuestas: 2 (0,24%)
 (5) Respuestas: 11 (1,30%)
 (6) Respuestas: 13 (1,54%)
 (7) Respuestas: 44 (5,20%)
 (8) Respuestas: 168 (19,86%)
 (9) Respuestas: 297 (35,11%)
 (10) Respuestas: 278 (32,86%)



 Valoración media: 9,16 Total de respuestas: 814

 Equipo docente

       Valoración media del bloque: 9,16 Val. media hombres: 9,05 Val. media mujeres: 9,21

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

 (0) Respuestas: 0 (0,00%)
 (1) Respuestas: 1 (0,12%)
 (2) Respuestas: 0 (0,00%)
 (3) Respuestas: 1 (0,12%)
 (4) Respuestas: 2 (0,24%)
 (5) Respuestas: 3 (0,35%)
 (6) Respuestas: 7 (0,83%)
 (7) Respuestas: 26 (3,07%)
 (8) Respuestas: 118 (13,95%)
 (9) Respuestas: 296 (34,99%)
 (10) Respuestas: 360 (42,55%)



 Valoración media: 9,17 Total de respuestas: 786

 Valoración media: 9,13 Total de respuestas: 802

Satisfacción general

       Valoración media del bloque: 9,15 Val. media hombres: 8,94 Val. media mujeres: 9,23

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

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

 (0) Respuestas: 0 (0,00%)
 (1) Respuestas: 1 (0,12%)
 (2) Respuestas: 0 (0,00%)
 (3) Respuestas: 1 (0,12%)
 (4) Respuestas: 1 (0,12%)
 (5) Respuestas: 2 (0,24%)
 (6) Respuestas: 12 (1,42%)
 (7) Respuestas: 30 (3,55%)
 (8) Respuestas: 114 (13,48%)
 (9) Respuestas: 302 (35,70%)
 (10) Respuestas: 339 (40,07%)

 (0) Respuestas: 1 (0,12%)
 (1) Respuestas: 1 (0,12%)
 (2) Respuestas: 0 (0,00%)
 (3) Respuestas: 1 (0,12%)
 (4) Respuestas: 2 (0,24%)
 (5) Respuestas: 3 (0,35%)
 (6) Respuestas: 7 (0,83%)
 (7) Respuestas: 26 (3,07%)
 (8) Respuestas: 112 (13,24%)
 (9) Respuestas: 270 (31,91%)
 (10) Respuestas: 363 (42,91%)

 Total de respuestas: 289

Lo mejor de la actividad ha sido:

 34,16% (289 respuestas)
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MUY PRÁCTICA
La accesibilidad y la comunicación con el docente.
Muy practico
APRENDER LAS OPCIONES DE REANIMACION
Carácter practico
La posibilidad de poner en práctica muchos de los conocimientos adquiridos
Lo mejor su contenido completo y práctico. Se hace sencillo y adquieres ideas importantes de una manera clara.
Los discences un 10,me parece un curso muy interesante.buenas prácticas
Grupo reducido que ha permitido contacto próximo y permanente con la ponente, permitiendo asimilar sin
dificultad los contenidos del taller.
La parte practica impartida por los ATS y las explicaciones dadas por ellos. Tambien la posibilidad de poner en
practica los alumnos los conocimientos adquiridos con casos practicos.
La posibilidad de practicar con casos clinicos
MUY PRÁCTICA
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En general la actividad me ha parecido muy buena y creo que tanto los profesionales que la imparten como los
medios empleados estan a la altura de los resultados deseados, ya que cualquiera de los que hemos participado
en el curso podria atreverse a realizar una RCP basica y a utilizar un DEA. Mis felicitaciones a los organizadores
del curso y a los profesores. Gracias.
los docentes y los casos prácticos de los talleres y grupos
la participación del alumnado en los casos practicos
Conocimientos adquiridos.
Muy practico
Conocimientos docentes.
La patología sus conceptos que han sido muy interesantes.
Todo ha sido interesante.
Los casos clínicos presentados y los cambios acaecidos en la endocarditis a lo largo de los años.
Todas las ponencias, estudios con grandes series en una infección no tan prevalente.
La patología me interesa.
CAlidad de las ponencias
Alta calidad de los ponentes, unas ponencias excelentes.!!
Todo
Los conocimientos adquiridos.
Toda la información de la endocarditis, tan antigua y tan mortal aun en la actualidad.
Actualizar conocimientos.
La mejora de mis conicimientos.
La nueva información obtenida para mejorar mi formación.
Conocimientos adquiridos y actualizacion.
LA CLARIDAD EN LA EXPOSICION DE LOS CONCEPTOS BASICOS .....Y LA ADAPTACION DE LOS CONTENIDOS A
TODOS LOS NIVELES....TANTO LA EXPOSICION TEORICA COMO LA PRACTICA HAN SIDO MUY PROBECHOSAS
para mi todo
LA REALIZACION DE PRACTICAS
La actividad y el curso, da pie a comentar entre profesionales situaciones clínicas, abordajes metodológicos y
debate de casos que no son los estandarizados
La calidad de las exposiciones.
La profesora
La información actualizada
La calidad de las ponencias. Rigor científico
Aprendizaje y sistematica
CERCANÍA DE LOS PONENTES Y FACILIDAD PARA EL INTERCAMBIO DE IDEAS
Metodología, docentes, practicas.
RCP pediatríca
La calidad y el interés de los docentes en transmitir los conocimientos y solventar las dudas
La capacidad de síntesis de un tema que puede ser complejo, la claridad de exposición, de manera que han sido
capaces de transmitirnos conceptos claros y concisos. Muy bien en general.
LA TEORÍA SEGUIDA DE LA PRÁCTICA.
.
BUEN NIVEL DE CONTENIDOS Y PRESENTACIONES. PARTICIPACION ACTIVA.
Las practicas
La orientación a la clínica, la experiencia de los ponentes y claridad en la exposición.
Los talleres practicos
La practica realizada con las instructoras
Casos practicos
LAS PRÁCTICAS IMPARTIDAS POR LAS DOCENTES
Ha sido ameno y de fácil asimilación.
La teoria y la practica. Muy interesante .
los talleres practicos
Sin lugar a dudas los supuestos prácticos con los muñecos, junto a la observación de las enfermeras que te
indican si lo está haciendo correctamente tanto el masaje cardíaco como el boca a boca.
Amplitud de conocimientos de los docentes
La actualización de la información
La exposición de los cursos y los comentarios posteriores.
Los ponentes.
TALLERES PRÁCTICOS
las prácticas
La practica
El docente
No ha estadsabria decir que ha sido lo mejor.Ha sido y interesante
todas
que es practica y real.
La claridad
Ha resultado muy ameno, para nada pesado. Voy a poder aplicar los conocimientos adquiridos en mi práctica
diaria.
La prácticas.
PUES EL CUESTIONARIO FINAL , ME HA PARECIDO MUY INTERESANTE Y UN A FORMA MUY BUENA DE
ACLARAR DUDAS
TODO EL TEMARIO DADO POR LOLA LOPEZ
La teoría y práctica y la buena preparación del docente.
BUENA COMUNICACION ENTRE LOS DOCENTES Y ALUMNOS, MATERIAL ADECUADO A LOS TEMAS DISEÑADOS
Y EXPUESTOS EN EL CURSO, AULAS APROPIADAS. FACILIDAD EN EXPRESAR LOS DOCENTES SUS
CONOCIMIENTOS AL NIVEL DEL ALUMNADO, SENCILLEZ, NO MUY TECNICA.
Que toda la actividad que han impartido los docentes me va a servir en el mejor desempeño de mi trabajo
Claridad en los conceptos, la preparación de las docentes, la accesibilidad de las mismas y su competencia.
Es practico, va a lo esencial
EL CURSO HA DADO ALGUNOS TEMAS DEL TRABAJO DIARIO
los docentes han explicado muy bien los contenidos del taller
comodidad en los horarios del curso , contenidos y aplicacion de ellos .
Todo ha sido muy bueno
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Directa, Amena e interesante
Que va a servir para mi trabajo.
Renovar y actualizar conocimientos .
Contenido y exposicion
LA PRÁCTICA
Lcona oportunidad de realizarla
El recordatorio para que no se nos olvide lo bien y mal hecho en nuestro trabajo.
EXPLICACIONES CLARAS Y CONCISAS
pues toda la informacion recibida,sobre lo que ya sabemos recordarlo y reforzar algunas dudas
El contenido del curso es interesante y primordial para la actividad que desarrollamos.
El dominio de los contenidos del curso impartidos por el docente y hacer pruebas en las instalaciones fisicas
Las explicaciones presenciales del docente
Que era corta
Nada
el test de examene que sirve para ver realmente el nivel que se tiene.
El repasar los conocimientos de la mano de profesionales que dia a dia trabajan con estas situaciones
Contenidos claros y prácticos
La gran capacidad docente y comunicativa de los docentes. La necesidad de recordar continuamente conceptos y
habilidades que debemos saber manejar correctamente.
Muy dinamica
Las practicas
Las explicaciones de todos los docentes, muy claras todas.
claridad explicacion ponentes
todas
taquicardia, de complejo ancho.
toda la fase práctica
La práctica muy bien dada
La adquisición de nuevos conocimientos que me ha supuesto
la parte practica
Las prácticas que han sido muy variadas
En todo momento han estado pendientes de mi, me han dado muchísima formación muy adecuada y práctica. Y
mientras tanto he sentido mucha cercania en el trato, como si estuviera en casa.
TODO LO APRENDIDO EN EL CURSO. PODER REALIZAR LAS PRÁCTICAS DE LO APRENDIDO EN LA TEORÍA.
PREGUNTAR Y RESOLVER DUDAS CON LOS PROFESIONALES.
Los conocimientos adquiridos que me ayudan en mi trabajo diario.
Las clases practicas y la participación en el curso
la parte practica
La parte práctica, por separado y sobre todo el megacode. Poder poner en práctica todos los conocimientos
nuevos adquiridos. En resumen me ha gustado mucho el curso, y los docentes, todos geniales, han explicado muy
bien y resuelto dudas.
.
la visita a las instalaciones físicas han facilitado la comprensión y aprendizaje en el curso
El equipo de farmaceuticos que han impartido el curso.Por su amabilidad y profesionalidad.
La practica
ha sido toda muy interesante
LA CONTINUA FORMACION
LA FORMACION CONTINUA
la posibilidad de manejo del TC y aprender el protocolo
Actualización en técnicas habituales
Protocolos de TAC en CODIGO ICTUS.
El ambiente del curso.
La impartida por la Dra. Tejero. Magistral.
La participación activa y los medios utilizados.
LA parte práctica
Los docentes y la informacion que hemos adquirido de la RCP
La comunicacion de los docentes con el alumno
Los docentes.
afianzar conocimientos
Todo
Que ha sido muy amena.
Todo
Para mi todo práctico teorico
LA PARTE PRÁCTICA
Lo bién explicado y las prácticas impartidas.
LOS PONENTES
La profesora, Lindle, muy cercana, empatica y con dominio de la materia. El horario
El enfoque práctico, aplicando las competencias comunicativas
LA PREPARACIÓN DE LOS TEMAS Y EXLICACION POR PARTE DE LOS DOCENTES. TALLERES MUY DINAMICOS.
los docentes
La claridad, y el contenido
El equipo docente
el continuo repaso de la pronunciación en el orden correcto del idioma
LA DISPONIBILIDAD FÍSICA Y PRESENTE DE TODOS LOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LLEVAR A CABO
LA ACTIVIDAD..
horario y buena preparación de los docentes, han hecho la formación de manera muy amena y sencilla.
El temario y los docentes
conocimiento experto de los profesores
Los conocimientos adquiridos
ES QUE HA SIDO EMINENTEMENTE PRACTICO Y LOS CONOCIMIENTOS TEORICOS IMPARTIDOS SON
INDISPENSABLES PARA EL DESARROLLO DE MI TRABAJO
Las prácticas
lA UTILIDAD DEL CURSO
EL VER FISICAMENTE LOS MICOORGANISMOS
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temas tratados
Los contenidos y los docentes
los conocimientos adquiridos
la capacidad de los docentes para explicarnos los contenidos y las practicas
Utilidad inmediata
lo mucho que he aprendido
Las practicas de la teoria
Los tutores.
Taller practico
Quieo felicitar a los docentes por su gran labor.
POCO DIDÁCTICO, NO HA ENTREGADO NINGUNA HOJA EXPLICATIVA, O FORMATIVA, SIN DOCUMENTACIÓN ES
DIFICIL RECORDAR LO ADQUIRIDO SIMPLEMENTE CON UNA PRESENTACIÓN DE POWERPOINT
LAS PRACTICAS
La practica
La preparación del docente.
La gran preparación de comunicación del docente y su preparación.
actualizacion y entrenamiento
nivel de conocimientos adquiridos
El recordar conceptos olvidados
El contenido
EL SER DE LOS POCOS CURSOS FORMATIVOS QUE HAY AL RESPECTO
Las practicas
La parte práctica.
las practicas
Me han resuelto todas las dudas que tenía
LOS TALLERES PRACTICOS
A
la practica insitu aunque sea un muñeco
La parte práctica
Las prácticas
LA PRACTICA EN GRUPO AYUDA A VISUALIZAR LAS POSIBLES SITUACIONES EN LAS QUE TE PUEDES
ENCONTRAR
TODO HA SIDO MUY BIEN EXPLICADO Y FACIL DE ENTENDER
la capacidad de los docentes en la transmisión de los conceptos claves e importancia de los conocimientos en el
soporte vital básico. Es un curso de gran importancia tanto en el ámbito intra como extrahospitalario
Parte práctica
Las prácticas
informacion clara y concisa
-La parte práctica, que es donde hemos aprendido o recordado las pautas de actuación
Las practicas
LO APRENDIDO Y PONERLOEN PRACTICA
DOCENTES
La parte práctica , aunque la parte teórica ha sido muy buena y han sabido mediante diapositivas pizarra y
vivencias mejorar y afianzar nuestros conocimientos. Gracias a todos.
Todo
la exposicion y resolucin de casos clinicos
La claridad en las exposición de los temas
Casos clínicos. Interactividad entre exponente y asistentes.
SE HA DESARROLLADO DE FORMA PRÁCTICA
MUY PRACTICO
Conocimiento aparatos electromédicos actuales.
La formación teórica
La informacion
Claridad y exposición de los contenidos
La exposición del Doctor Palomares que fue muy clara y nos trasmitió su entusiasmo por el tema.
LA TEMÁTICA DEL CONTENIDO
Muy accesible
todo en general
Los docentes son muy buenos
contenidos en especial terapia de insulinizacion, y destacar a todos los docentes
EL PERSONAL DOCENTE
Poder adquirir todos los conocimientos de una forma seria y a la vez cercana e incluso divertida, logrando de
nosotros motivación e interés en la participación.
Los talleres prácticos y la gran capacidad de los docentes para explicar los conceptos
Prácticas
Ampliar conocimientos y aplicarlos en el trabajo que realizo a diario
Lo adecuado de la temática, la actitud y conocimiento de los docentes.
Muy útil para los profesionales
Prácticas
Las distintas sesiones prácticas tanto del niño como del adulto
Solución de casos prácticos
La practica
Muy completo, parte teorica adecuada por parte de los dos ponentes y muy bien los talleres. Tanto la parte
teorica como practica muy abierta a resolver cualquier duda.
Todo ha sido positivo
Todo ha sido interesante.
la verdad es que me ha gustado todo del curso.
La formacion recibida ya que he desipado dudas y me he formado para mejorar en profesion
En general el curso ha estado muy interesante.
Todo . Ha sido muy completa en todos los sentidos.
Sagrario fue la mejor docente
todas
Todo en general ha estado muy bien tanto en el contenido como en el dominio de los docentes
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todo
La claridad con la que se ha impartido la teoria y la práctica.
Ampliar mis conocimientos.
Ampliar mis conocimientos y solventar la dudas que tenia.
la practica
La parte práctica
El buen ánimo de todos en llegar a los objetivos marcados
La flexibilidad para realizarla
La actividades en grupo
Enfoque práctico Interacción
Lo practico al contar con la incubadora en el curso.
EL DOCENTE Y REALIZARLA EN MODO PRESENCIAL-TALLER
EL DOCENTE, UN SEÑOR MUY COMPETENTE DE DRAGUER
El ejercicio practico
desmontar y montar una incubadora
Desmontar y montar una incubadora
el docente
Metodo didactico docentes Participacion a lumnos Interes personal de los particpantes Grupo reducido no muy
grande Talleres practicos
Conocimiento sobre las distintas partes de las incubadoras, su fallos y reparaciones
Todo
La amabilidad y el entusiasmo con el que el docente de el centro impartió el curso.
La resolución de los problemas que surgen en el trabajo diario
La docente, que ha sido muy amena.
PARTE PRÁCTICA DESARROLLADA EN LA FARMACIA
LAS PRÁCTICAS JUSTO DESPUÉS DE TENER LA TEORÍA
La gran ORGANIZACIÓN
Todo me ha gustado mucho .Los docentes entregados al maximo
LA ACTIVIDAD COMPLETA HA SIDO PERFECTA PARA MIS EXPECTATIVAS, HE CONSEGUIDO DARME CUENTA
QUE PUEDO REALIZAR CUALQUIER FUNCION DENTRO DEL ABANICO DE TAREAS QUE SE PUDEN DESARROLLAR
DENTRO DE LA FARMACIA DEL HOSPITAL DONDE TRABAJO. SOLO FALTA QUE ME DEN LOS RECURSOS PARA
PODERLOS DESARROLLAR.
En mi opinión lo mejor de la actividad para mi han sido los citostaticos y las fórmulas magistrales.
La entrega de los docentes, su profesionalidad a la par que su cercanía. La parte práctica.
Los talleres practicos
ponerme al día en este tema que esta a la orden del día en nuestra sociedad y que es delicado al tratar
Aplicar los conocimientos con casos prácticos
Lo dinámico que ha sido y participativo.
Concreta.
La parte practica
El ponente
El profesor, su forma de transmitir los conocimientos y la accesibilidad
Un campo desconocido que he descubierto
CONOCIMIENTOS PARA APLICAR AL TRABAJO DIARIO
Todo
Curso muy ameno. A pesar de la hora que era y despues de trabajar.
el enfoque participativo del curso.
La docente se ha esforzado para que participemos y que nuestras dudas queden satisfechas, hemos contado con
material suficiente tanto didactico como para realizar las practicas
HA SIDO UNA ACTIVIDAD PARTICIPATIVA
HEMOS PODIDO PARTICIPAR YA QUE HA SIDO MUY PRÁCTICO
enfoque que le ha dado la docente y sus conocimientos sobre el tema impartido
La metodología teoricopráctica, la gradación de contenidos, los contenidos mismos, la accesibilidad de la
docente, la explicación amena y clara de los contenidos y las dudas... La adaptación del espacio por la docente
para hacerlo más cálido y apropiado.
La dedicación y cercania de la docente
Las explicaciones
Entrar a conocer una nueva metodología para aplicar en el manejo del estres en la práctica profesional diaria
La docente, junto con la adecuación del entorno y el ambiente creado que ha facilitado el aprendizaje y
perfeccionamiento de esta "técnica".
LAS PRESENTACIONES Y LA DOCUMENTACIÓN FACILITADA ES DE GRAN CALIDAD.

 Total de respuestas: 197

Lo que habría que mejorar es:

 23,29% (197 respuestas)

1.  
2.  
3.  
4.  

NADA
Sólo mantener la alta calidad es ya un reto
Mejorar los terminales de ordenador
NADA
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Todo ha sido satisfactorio
Realizar este tipo de cursos con mayor frecuencia
MÁS TIEMPO
Fotos y dibujos del manual. No se veían bien.
Mayor número de horas.
No he echado de falta nada.
Más aspectos prácticos.
Más perfil práctico.
nada
Nada
Nada
Nada
EL CURSO REALMENTE ES EXITOSO...
nada excelente
Dar a estos cursos una periodicidad de continudidad y herramienta común para el desarrollo profesional Es la
forma de que los profesionales tomen conciencia
Nada
Entrega de documentación precia
INFORMACION PREVIA DEL CURSO
Menor duración del curso
No se me ocurre nada
.
Los horarios, no tan intenso y dentro de la jornada laboral
Esta muy bien
no cambiaria nada
Dedicar mas tiempo
un protocolo claro de actuacion dentro del hosapìtal
Los manuales deben traer más y mejores fotografías, si son en color mejor. No obstante, la aportación de un CD
en el que se trate los temas con más amplitud y con supuestos prácticos sería interesante.
Necesitaría más tiempo en futuras ediciones.
Hacer los cursos más frecuentes.
Mejor difusion de cuando son los cursos.
AMPLIAR EL HORARIO PARA AFIANZAR MEJOR LOS CONOCIMIENTOS
Creo q nada
Nada
ninguna
realizarlo en el sitio concreto donde habria que colocarlo en situacion de necesidad real y prevenir tomas de agua,
con las mismas medidas y secciones que vallamos a necesitar.
simulacros
La duración
PARA MI PARECER HABER CORREGIDO EL CUESTIONARIO ENTRE TODOS, Y ASI LOS CONCEPTOS SE QUEDAN
MAS CLAROS AL PARTICIPAR MAS EN EL DESARROLLO DEL CURSO EN SI
LA INCORPORACION DE PRACTICAS REALES EN EL SERVICIO, EN EL MANEJO DE APARATAJE, DISPOSITIVOS,
SISTEMAS INFORMATICOS, PROGRAMAS INTERNOS DE FARMACIA, REENVASADORA,ETC. SOBRE TODO PARA
LOS DE NUEVA NCORPORACION, Y LOS ANTIGUOS TRABAJADORES.
Tal vez alargar el taller un día más con el fín de no ir tan deprisa.
Quiza deberia ser un poco mas largo para poder profundizar más.
nada en concreto .
creo que ha sido muy bueno no tiene que mejorar en nada
La iluminación de algunas de las aulas.
cursos con mas periocidad .
.
AUMENTAR NÚMERO DE HORAS
Los contenidos son muy densos y habría que reforzarlos con ejercicios u otra actividad
La falta de personal para cubrir los puestos de trabajo. Ya que somos pocos y no podemos hacer frente a toda la
demanda que se nos exige para hacer correctamente nuestro trabajo.
HORARIOS DENTRO DE LA JORNADA DE TRABAJO
hacer en grupo los cuestionarios que se hacen al final, para aclarar dudas y que los conceptos se queden maas
claros
Un poco más de tiempo para ver los contenidos con más profundidad.
No dar siempre lo mismo
Todo
al ser una actividad ciclica y repetitiva, es dificil mantener el interes al ser cosas que se usan todos los dias y que
se saben, aunque reconozco la necesidad de realizarla, ya que a pesar de repetir siempre lo mismo hay personas
que les entra por un oido y por otro les sale.
El material aportado
Quizá que al ser todos los días seguidos el curso cuesta compaginar trabajo,vida familiar..y asistencia al mismo.
Material
En mi opinión esta todo bien.
Explicacion mas clara de los algoritmos en caso de arritmias, se han explicado de forma poco clara y el material
que teníamos de entrada no estaba actualizado, se nos dio el dia antes de la evaluación
separar la RCP pedriática del adulto, con más horas lectivas para la materia
La duracion del curso ha sido insuficiente (al menos un dia mas de duración)
Nada
Que ha habido poco tiempo y mucha materia
Los tiempos han sido muy justos.
.
Nada
la aportacion en soporte digital a los alumnos- profesionales que asistieron al curso, teniendo la posibilidad de
repasar y aprender con mas detalle y mas tranquilidad el contenido del soporte digital
Mejorar los maniquies y el material. Es viejo y estaba destrozado.
Han sido escasos los medios en los talleres
Nada que mejorar
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NADA
Nada
hacerlo mas amenudo
Nada
El sistema informático.
Nada
ES ADECUADO PARA MI NIVEL
Quizas al menos un día más para realizar más prácticas y repaso.
Nada
El horario de las actividades
La accesibilidad
Profundizar un poco mas en el tema
el material a utilizar en clase, en relación con la aportacion del hospital que tiene que ver con internet y otras
ayudas tecnologicas
posibilidad de que se hagan mas sesiones en los diferentes turnos de trabajo y se pueda acudir en horario de
trabajo
No espaciar tanto nas clases. Hacerlas seguidas. Se olvida tras un mes
adecuarlo más a la práctica
La entrega de la documentacion
NADA
El material
HACER CURSOS Y/O SIMULACROS DE FORMA MAS REGULAR
MAS HORAS DE PRACTICA
hacerlos on line
El material, por ejemplo, los maniquíes de prácticas, que están ya muy estropeados de tantos cursos.
La entrega de la documentacion con mas antelacion
creo que se necesitaria un día más por lo menos
Nada
que este tipo de cursos no fueran tan aislados,si no que se repitieran mas a menudo para que no se nos olviden,ya
que se practican poco o nada en la practica real del dia a dia.
El material con el cual se realizan las practicas como los maniquies para intubación
La distancia entre clase y clase
Mejor si hubieran sido una clase semanal, en lugar d mensual.
Mejora en la exposición de los conocimientos teóricos.
ENTREGAR DOCUMENTACION ACTUALIZADA SOBRE LA FORMACION IMPARTIDA
PRACTICAS MAS AMENUDO
MAS PRACTICAS
El horario
DAR MUCHA MAS IMPORTANCIA A LA PRACTICA QUE A LA TEORIA
me parece bien todo
jornadas intensas
La duracion del curso
MAS PARTE PRACTICA
Nada
A
nada esta muy bien realizado
El reparto de las horas.
ME HA PARECIDO TODO BASTANTE ADECUAD0
YO CREO QUE NADA
-
Me parece todo correcto
MAS HORAS
Nada
CREO QUE NECESITARIA MAS TIEMPO PARA DESARROLLARLA
MAS HORAS
Más ejemplos sobre los equipos.
La formación práctica
Nada
Ampliar la duración de la actividad formativa
Ampliar algo más el tema de la educación sanitaria en diabetes al paciente.
AUMENTAR EL TIEMPO
mas tiempo
pocos recursos didácticos
Ampliar el material ofrecido al alumno
me ha parecido todo bien
la duración del mismo ,con algún día de más
PRACTICAS
Actualizar material didáctico
Documentación entregada más ajustada a las clases. Preferiría que junto al documento entregado se diera un
pequeño temario escrito del curso.
Si enferma un docente poder dar ese tema en otro momento o por otra persona. Los docentes deben de exponer
su tema no solo leerlo mirando todo el tiempo al monitor
nada
Mayor números de horas para interpretación de electrocardiograma.
El horario
Es la primera vez que he asistido y me ha parecido muy adecuado para el dia a dia de mi trabajo.
La duración.
nada
el contenido del curso ha sido bastante sastifactori
nada
Nada. Todo me ha parecido muy adecuado
nada
Bajo mi punto de vista creo que nada
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nada
según mi opinión ha sido perfecto.
Nada.
Me ha parecido correcto
Mas practica en relacion al uso del radioscopio
Insistir en los aspectos prácticos y poner más ejemplos de vida real
Las materias a tratar siempre son mejorables
Mas ejemplos o practicas
Nada
Más duración y prácticas así.
MENOS ALUMNOS
EL Nº DE ALUMNOS
Haber tenido mas tiempo porque ha sido muy interesante
mas tiempo de entrenamiento
Mas tiempo de entrenamiento
Los grupos deberian realizarse ,segun el nivel , habia alumnos q no sabian hacer pruebas y otros q es el segundo
curso q se realiza y hacemos audiometrias a diario.
Para mi, ha sido suficiente
Por mi parte nada.
Impartir este tipo de cursos más a menudo.
NADA.BUEN CURSO
Más tiempo
Más dias
POSIBLEMENTE SERIA UNA BUENA IDEA, RECIBIR LOS TEMARIOS BASTANTES MAS COMPLETOS ANTES DE
COMENZAR EL CURSO. UNA VEZ RECIBIDOS, MIRARLOS, PARA LLEVAR UNA IDEA Y ASIMILAR LO EXPLICADO
BASTANTE MEJOR, BASANDOSE EN EL MATERIAL DIDACTICO UTILIZADO, QUE BASTANTE BUENO.
En mi opinión no mejoraría nada aunque como ya se nos avisó la farmacia estaba en obras,pero sólo por decir
algo por que no ha faltado nada.
La duración del curso, se necesitaría más tiempo para un tema tan interesante.
Contar con el material didactico con antelacion
Nada
Todo ha sido correcto
Nada
Los ordenadores
MAS TIEMPO DE PRACTICAS
Nada
todo me ha parecido muy bien adecuado
Estaria bien contar con medidas individuales de protección para llevar a cabo el boca a boca a los muñecos, ya
que hay que desinfectar continuamente entre un/a alumno/a y otro/a.
EL HORARIO
QUIZÁS EL HORARIO
feelbacks acerca de las prácticas que constituyen el eje central del curso
El espacio quedaba algo pequeño y poco cálido.
Realizar más cursos a nivel más avanzado para los que estén interesados en continuar
fase previa de estudio a la fase presencial
Los Horarios
Dar el valor y la importancia que realmente tiene esta metodología de control del estrés, integrando estas
practicas en la rutina diaria.
QUE EL CURSO NO FUERA TODO VIRTUAL SINO QUE HUBIERA UNA PARTE PRESENCIAL.
Comunicacion al profesional sobre fechas, forma de realizacion final del curso, etc.

 Total de respuestas: 159

Lo que he echado en falta ha sido:

 18,79% (159 respuestas)
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NADA
Nada
MAS PARACTICAS
Participación con otras especialidades
Nada por el momento
Documentación individual sobre cada tema.
Nada.
Más aplicación a enfermería.
Una mesa de controversión sobre la profilaxis antibiótica.
nada
Nada
Nada
Nada
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UN PROTOCOLO DE ACTUACION CLARO DENTRO DEL CENTRO REINA SOFIA ...QUE NOS INDIQUE EN TODO
MOMENTO QUE DEBEMOS HACER SI PRESENCIAMOS UN CASO DE DESVANECIMIENTO O PERDIDA DE
REACCIONES VITALES.--
a mi parecer no faltaba nada
En general, cuando puedes establecer comentarios y vivencias con los profesionales, se afianza tu practica clínica
y buen hacer. Es provechoso
Más tiempo para dudas/debate.
Nada
Documentavin
EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS MÁS COMPLETA
Creo que el curso debería promocionarse más, porque me ha parecido de una gran calidad y creo que todo el
personal médico y de enfermería debería realizarlo
.
Esta muy bien
no he echado en falta nada, las explicaciones han sido claras, amenas, y divertidas
El curso en general ha estado muy bien. Mas tiempo de practica.
Como he mencionado anteriormente la aportación de un CD con casos prácticos. También creo que sería
importante reflejar una serie de conductas personales en los manuales que se debe tener en cuenta a la hora de
actuar ante un accidente. Quizás hubiese sido interesante alguna charla, sugerencia, vivencia del personal que
trabaja en el 061. Algunas recomendaciones a la hora de actuar hubiese sido interesante.
Usar correo para difusión.
NADA
Más tiempo
Nada
Más información.
-------
Quizás el taller viene muy justo para tres días.
PUES EN GENERAL , LO DICHO ANTERIORMENTE PARTICIPAR UN POCO PARA HACERLO MAS PARTICIPATIVO Y
MENOS PESADO
MATERIAL PARA PODER COGER APUNTES. LO HE TENIDO QUE LLEVAR YO, ES UNO DE LOS POCOS CURSOS
QUE NO HAN DOTADO DE MATERIAL DE NINGUNA CLASE
Documentación escrita o un dosis explicativo.
PRACTICAS EN EL SERVICIO DE FARMACIA SOBRE CUESTIONES DESCONOCIDAS, O DEPARTAMENTOS QUE NO
SE HA ROTADO, NI CONOCIDO PROGRAMAS INFORMATICOS INTERNOS, ARMARIOS
ELECTRONICOS,REENVASADORA
Un esquemita resumido del curso, en formato papel, a modo de apuntes, para no tener que tomar notas en clase
y poder atender a las explicaciones.
Algo màs de practica
nada en concreto .
nada
La iluminación .
mas temas a tratar .
.
Pantalla mas grande para ver bien lo que se expone. Mesa para apoyar la hoja de papel.
Me han parecido correctos los temas desarrollados.
CLASE PRACTICA
Parte práctica.
Un poquito de animacion
Un poquito de variedad
ver personal de planta, ya que parece que las buenas practicas acaban en el momento que el pinche de planta
lleva el carro de comida, y todo el trabajo que lleva detras se echa aveces a la basura por malas praxis del
personal de planta, que no recibe formacion al respecto, y ni parece que enfermeria le interese lo mas minimo, y
nosotros percibimos esa falta de celo por parte del personal sanitario.
Parte online
Mas flexibilidad en los horarios para poder asistir al curso al completo, quiza un modelo semipresencial se adapta
mejor a nuestro gremio
material docente
Tal vez un pco más de tiempo de actividcad formativa
Nada
Un manual escrito.
ya que he pagado 10? por formación que al menos haber recibido un libro, no en formato papel, sino libro mismo,
hace unos años hice el de rcp neonatal avanzada en el hospital de Cabra y si me dieron un libro de la SEN. eché
de menos la parte neonatal.
.
Nada
no se ha aportado el soporte digital, a pesar de solicitarlo los alumnos -profesionales para asimilar, repasar y
aprender mejor el contenido del curso
Compañeras que aparecían como docentes en la nota informativa y no han participado físicamente.
La presencia de la Dra.Maria Azpilicueta,
Nada
Nada
Nada
nada
Nada
Nada.
Nada
EL CURSO HA SIDO COMPLETO
Nada.Todo ha sido perfecto(bajo mi punto de vista)
Que el grupo al final fuera más numeroso, tal y como empezó, para que hubiera más interactuación
Las prácticas
Facilidad n cuanto a horarios para acceder al curso
Medios técnicos
ADECUADO TIEMPO DE FORMACIÓN. ÉSTSTO ESTA HECHO PARA ENGORDAR CUUÍCULUM A LOS PONENTES.
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mas material para practicar dicha formación aprendida
que los contenidos han sido muy técnicos y médicos para la práctica enfermera no lo he visto útil
Nada
NADA
nada
Un poco más de tiempo.
nada
Aumentar a mas cursos anuales.
Más participación del alumnado
MAS TIEMPO EN LAS PRACTICAS
MAS PRACTICAS
Documentación
nada en especial
nada
nada
Nada
Nada.
A
nada, bueno cojines para poderse poner de rodillas, que el suelo esta muy duro.
ME GUSTARIA QUE TAMBIEN HUBIESE DOCENTES ENFERMEROS PARA QUE SE VIESE LA PERSPECTIVA
ENFERMERA EN LA RCP
NADA
-
No echo nada en falta
MAS PRACTICAS
Nada
Manejo del paciente ingresado
Dar el material docente antes del curso
MAS CONTENIDOS
Casos prácticos.
Elementos materiales
Nafa
Haber tratado algo más las bombas de infusión de insulina.
UNA PRÁCTICA EN UN QUIRÓFANO
todo bien, corto
Se ha echado en falta el tema del que trataba el curso, quirófanos y salas especiales.
Por poner algo, diría que los asientos de las aulas eran muy incómodos
me ha parecido todo bien
más casos prácticos
PRACTICAS
Lo que he explicado en el punto anterior
Nada
más casos clínicos y mas días de curso
nada
nada
nada
Nada. Todo muy completo. Muy bien organizado
nada
nada
No creo que haya faltado nada.
Nada.
Nada
Nada
Complementar con algún aporte audiovisual
Todo ha estado bien.
prastica mas profunda
Práctica mas profunda
las cabinas insonoras para las pruebas (audiometrias)
Nada
MAS APLICACION PRACTICS
Para mi gusto nada.
DESARROLLO DE LA PARTE CLÍNICA DE LOS MEDICAMENTOS QUE HEMOS MANEJADO
Más tiempo
Más dias
Teoria mas ampliada
REPITO LO MISMO, UN SOPORTE FISICO, BIEN ENTREGADO CON ANTERIORIDAD O AL COMIENZO DEL CURSO,
YA EN CORDOBA.
Más tiempo en los talleres.
Más parte teórica, es fundamental conocer los distintos medicamentos, su utilidad, precauciones, etc... para
adquirir responsabilidad a la hora de manipularlos.
Nada
Material didáctico
Algún soporte físico para la info, tipo folleto, o resumen.
MAS TIEMPO DE PRACTICAS
Nada
nada
Igual que el apartado anterior
ALGO MAS DE MATERIAL O DOCUMENTACIÓN (FOLIOS, CUADERNILLO DE APUNTES)
ALGO MÁS DE DOCUMENTACIÓN
Practicamente nada.
Mas tiempo
el acceso a la información de los contenidos prácticos me ha resultado dificil
UN FORO PARA QUE EL ALUMNADO PARTICIPE Y PREGUNTE DUDAS O COMPARTA CONOCIMIENTOS.
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Comunicacion correcta sobre forma de realizacion y fechas, ya que no me ha dado suficiente tiempo a terminar el
curso debido al poco tiempo que dispuse de internet para leer el mensaje de cuestionario disponible, leer los
contenidos y despues hacer el test.
Clases presenciales.

 Total de respuestas: 117

 Otras sugerencias o aportaciones:

 13,83% (117 respuestas)

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  

9.  
10.  

11.  
12.  

13.  

14.  
15.  

16.  
17.  
18.  
19.  
20.  

21.  
22.  
23.  
24.  
25.  

26.  
27.  
28.  
29.  
30.  
31.  
32.  
33.  

34.  
35.  
36.  
37.  
38.  
39.  

40.  
41.  
42.  
43.  
44.  
45.  
46.  

NADA
Se debería repetir al menos una vez al año.
MAS CURSOS
Su continuidad
Facilitar documentación.
Ninguna.
La importancia que tiene la profilaxis, cada profesional en su área.
POTENCIAR EL LADO HUMANITARIO QUE CONLLEVA ESTA PROFESION.....A VECES TANTO PROTOCOLO Y LETRA
MENUA NOS HACE SER MUY PROFESIONALES PERO NO SOLIDARIOS NI EMPATICOS CON LA POBLACION-
ninguna
Recomendar hacer estas actividades periódicamente, pero el conciliar horário laboral y organización de estas
actividades es dificíl. La persona con liderazgo y motivación promocionarla
Repetirlo cada x tiempo
Mi enhorabuena a Juan Carlos y al resto del equipo docente, me ha impresionado la seriedad y el gran esfuerzo
realizado para que todo el mundo salga preparado de este curso. Sin duda muy recomendable
Es un curso importante para todo el personal sanitario, por lo que debería de ser obligatorio de forma periódica
más que voluntario.
.
Aunque el nivel superior o avanzado parece ir destinado a personal sanitario, es decir, personal facultativo y de
enfermería, a mi personalmente me gustaría realizarlo teniendo en cuenta que no estoy capacitado para coger
vías a personas por no ser personal sanitario, pero sí aprendería otras que podrían estar a mi alcance. Por último,
como ya se tiene un fichero de personas que hemos realizado el curso, cada cierto tiempo que volvamos a
reciclarnos pues las cosas varían y debemos estar al día.
Nos deberían fecilitar acudir a cursos como este
Debería ser obligatorio en todos los servicios, xa enfermería
No
Unos de los mejores cursos de formación que he hecho en toda mi vida. Antonio Verduo es un magnífico maestro.
CAMBIAR UN POCO LA METODOLOGIA ,MAS EJERCICIOS O COMENTARLOS ENTRE TODOS, PUES LO QUE
HALLAS HECHO MAL LUEGO NO TE ENTERAS Y EL CONCEPTO NO QUEDA CLARO
HACER NUEVAS EDICIONES, PARA AMPLIAR CONOCIMIENTOS
ESTOS CURSOS SE DEBEN DE REALIZAR MAS A MENUDO Y CON LA ASISTENCIA OBLIGADA.
Que el curso hubiera sido un poco mas extenso , o sea que en otros proximos sean de mas horas.
otros cursos con diferentes contenidos .
realizar este mismo curso mas a menudo porque estos conceptos se olvidan fácilmente y dar este tipo de curso
pero sobretodo relacionado con la pediatría y no solo para adultos.
Ninguna.
mas cursos especificos .
.
---
lo anteriormente ezxpuesto
Ninguna
No
que lo mismo que a nosotros nos obligan a estar formados en estas materias y debemos hacer recordatorios
periodicos como marca la legislacion vigente, que se forme al personal sanitario en estas cuestiones, que como he
dicho anteriormente resulta sangrante ver las malas praxis ya sean por falta total de formacion al respecto, como
de interes, y que la direccion del centro ni entre a tratar la cuestion.
Mayor parte de soporte vital pediátrico
Quizás separar a su vez los grupos entre enfermeros y médicos.
Simplemente daros muchísimas gracias. Espero que volvamos a vernos
ME GUSTARÍA PODER SEGUIR APRENDIENDO Y PODER PARTICIPAR EN OTROS CURSOS.
.
Mas difusión de la realización del curso entre los profesionales a los que pudiera interesar en todo el Área de la
Unidad de Gestión Clínica de Radiodiagnostico y Cáncer de Mama
Repetir el curso periódicamente al menos cada dos años.
El curso es importante para todos los ciudadanos
Debería impartirse a todos, incluidos centros cívicos.
nada
Que se organicen muchos más cursos.
MANTENER CURSOS DE ESTA TEMÁTICA.
Poder repetir el curso,al menos cada dos años, ya que en mi trabajo como celadora,no lo pongo en práctica y lo
considero importante para que no se olvide,por si alguna vez lo tenemos que poner en práctica en cualquier lugar.
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horarios mas adecuados, horarios en turno de tarde
repetir los cursos en ingles mas regularmente sobre todos los centrados en aspectos ceintificos-medicos
CONTRATAR POLL DE SERVICIO PARA QUE: MIENTRAS NOS FORMAMOS DENTRO DE NUESTRO DE
TRABAJO,ESTE POLL NOS DA COBERTURA.Y NO QUE EL QUE SE QUEDA EN EL MODULO: SE QUEDA A
DISGUSTO POR NO PODER HABER IDO Y CON UNA SOBRECARGA DEL TRABAJO. AL IGUAL QUE LOS DIAS DE
FORMACION QUE SE "DAN" ESTE SISTEMA ES DESMORALIZADOR.
Que el curso se haga en el tiempo que se considere oportuno pero que sean días seguidos, ya que al ser una
temática complicada y técnica, las cosas de un mes a otro se han olvidado y es muy difícil continuar con la clase y
no perderse
NADA
nada
Calidad docente excepcional. Están perfectamente formados y dominan tanto la teoría como la práctica. Son
además muy claros y concisos.
sin comentarios
deberia realizarse en dias libres (sin trabajar)
Realizacion de mas ediciones
Creo que sería recomendable realizar este curso una vez al año. Y ppr mis circunstancias personales que pudiese
hacerse con más flexibilidad de horario, ya que no existe opción de mañana.
CURSOS DE INGLES.
no
HABRIA QUE ALARGAR MAS EL CURSO EN LO REFERENTE A LA PARTE PRÁCTICA
me parece una actividad muy valida para el desarrollo de mi actividad profesional
Mayor duración del curso
Animar para la puesta en marcha de este tipo de cursos en otros ámbitos como escuelas y asociaciones de
vecinos por ejemplo.
Todo perfecto
B
ninguna
NINGUNA
Es un curso que debería realizarlo todo el personal que trabaja en el hospital por su importancia , con carácter
obligatorio dada su importancia
Muy satisfecha de haber realizado este curso, personalmente me ha servido para refrescar los conocimientos
previos y conocer las nuevas recomendaciones
Nada que aportar
MAS CURSOS DE ESTE TIPO
Todo satisfactorio
MAS CURSOS
Proxima edicion con aparatos reales
Mincguna
En general el curso ha sido muy bueno, repetiría la experiencia
Ha sido un curso totalmente recomendable.
Tendría que ser obligatorio para todo el personal sanitario al menos cada 5 años
Vuelvo a incidir en lo anterior
El curso me ha gustado mucho he salido con los conceptos muy claros.
A nivel particular me interesa mucho el tratamiento de acufenos.
que en el proximo curso se realize las timpanometrias
Realizarlo más a menudo y en diferentes centros
Los cuestionarios sin respuesta de los docentes es por no haberlos tenido en mi grupo
Realizar este tipo de cursos con mas frecuencia
todo bien
Nada.
Que se siga haciendo ya que ha sido muy interesante.
Mas cursos relacionados con ORL
Ninguna
Algún curso de inglés.
IMPORTANTE ES QUE ESTE CUESTIONARIO NO ESTA BIEN PRESENTADO PORQUE EL DOCENTE NO ES RAFAEL
TOMAS DE VERA SINO OTRO ALUMNO MÁS. CREO QUE LO PONE POR DEFECTO EL IMPRESO PERO CREO QUE
DEBERÍAIS CORREGIRLO PARA PROXIMOS CUESTIONARIOS. DE TODAS FORMAS MIS COMENTARIOS AL
DOCENTE VAN DIRIGIDOS AL SEÑOR DE DRAGUER QUE IMPARTIO EL CURSO
CORREGIR ESTE FORMULARIO PUES RAFAEL TOMAS DE VERA NO ERA EL DOCENTE SINO OTRO ALUMNO MAS
cursos de incubadoras mas amenudo
Cursos de incubadoras mas amenudo
El curso ha estado muy bien el grupo fenomenal y un gran interes por aprender . La relacion entre los
participantes y docentes magnifica una gran experiencia
Los grupos deberían ser más reducidos para un mejor desarrollo del curso
Ningúna
No informar del curso con la suficiente antelación.
Que se implanten más cursos/talleres como este.
PARA FUTURAS EDICIONES CONTEMPLAR ALGÚN APTDO DENTRO DEL CURSO PARA LAS FUNCIONES DEL
TÉCNICO EN LAS CONSULTAS DE PACIENTES EXTERNOS,TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN,ATENCIÓN
FARMACÉUTICA EN DISPENSACIONES DE MEDICAMENTOS EN PATOLOGÍAS ESPECÍFICAS ETC..
FELICITAR POR LA ORGANIZACIÓN Y LA GRAN PROFESIONALIDAD DE LOS DOCENTES. Y HACERME PARTICIPE
EN TODO MOMENTO ES LA MEJOR MANERA DE APRENDER.
Gran ORGANIZACIÓN y PROFESIONALIDAD FELICITAR a todos los docentes y rganizador
LO UNICO QUE PUEDO APORTAR AQUI, MAS QUE NADA PORQUE TODO HA ESTADO PERFECTO, ES TENER LA
POSIBILIDAD DE HACER MAS PRACTICAS E INCLUSO PODER TENER ALGUN TIPO DE EXAMEN O NIVEL DE
CUALIFICACION OFICIAL EN LA PRACTICA, QUE SEA TRANSMITIDA AL JEFE DE FARMACIA DEL HOSPITAL
DONDE TRABAJAMOS Y ESO NOS HABRA UN POCO LA PUERTA PARA OBTENER EL RECONOCIMENTO QUE NOS
MERECEMOS,SI HEMOS SIDO APTOS PARA ELLO Y EMPEZAR A DERRALLAR NUESTRA ACTIVIDA.
Me ha encantado el curso y lo repetiría sin dudarlo el año próximo.No ha faltado nada y sois un equipo estupendo.
Más cursos de este tipo, son necesarios cursos prácticos para la correcta formación de los profesionales.
Ninguna
Bastante bien en general.
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Sugiero que se debería dar mayor difusión a este tipo de cursos
No
sin sugerencias
REALIZAR MÁS CONVOCATORIAS
Que los participantes no se conozcan previamente, para que expongan sus experiencias con mayor libertad.
Me gustaria seguir ampliando conocimientos sobre mindfullnes
Poder realizar practicas diarias, integrándolas en la rutina del horario laboral.
Proporcionar mas tiempo para leer el material y cuestionario final
Es un curso que creo que seria mas aprovechable de manera presencial

Valoración global del cuestionario

       Puntuación global media: 9,02 Puntuación global hombres: 8,84 Puntuación global mujeres: 9,08

       Satisfacción general: 9,15 Satisfacción gral. hombres: 8,94 Satisfacción gral. mujeres: 9,23



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: Presencial 

Total de encuestas: 846




