
Cuestionario de satisfacción del discente
semipresencial 2015



 Valoración media: 8,62 Total de respuestas: 325

 Valoración media: 8,71 Total de respuestas: 326

 Valoración media: 8,68 Total de respuestas: 326

Utilidad

       Valoración media del bloque: 8,67 Val. media hombres: 8,77 Val. media mujeres: 8,63

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: 0 (0,00%)
 (2) Respuestas: 0 (0,00%)
 (3) Respuestas: 1 (0,30%)
 (4) Respuestas: 2 (0,61%)
 (5) Respuestas: 4 (1,22%)
 (6) Respuestas: 6 (1,83%)
 (7) Respuestas: 28 (8,54%)
 (8) Respuestas: 77 (23,48%)
 (9) Respuestas: 128 (39,02%)
 (10) Respuestas: 80 (24,39%)

 (0) Respuestas: 0 (0,00%)
 (1) Respuestas: 0 (0,00%)
 (2) Respuestas: 0 (0,00%)
 (3) Respuestas: 1 (0,30%)
 (4) Respuestas: 1 (0,30%)
 (5) Respuestas: 3 (0,91%)
 (6) Respuestas: 9 (2,74%)
 (7) Respuestas: 28 (8,54%)
 (8) Respuestas: 74 (22,56%)
 (9) Respuestas: 124 (37,80%)
 (10) Respuestas: 86 (26,22%)

 (0) Respuestas: 2 (0,61%)
 (1) Respuestas: 0 (0,00%)
 (2) Respuestas: 0 (0,00%)
 (3) Respuestas: 2 (0,61%)
 (4) Respuestas: 2 (0,61%)
 (5) Respuestas: 3 (0,91%)
 (6) Respuestas: 13 (3,96%)
 (7) Respuestas: 24 (7,32%)
 (8) Respuestas: 73 (22,26%)
 (9) Respuestas: 119 (36,28%)
 (10) Respuestas: 87 (26,52%)



 Valoración media: 8,81 Total de respuestas: 326

 Valoración media: 8,70 Total de respuestas: 325

 Valoración media: 8,71 Total de respuestas: 323

Metodología

       Valoración media del bloque: 8,70 Val. media hombres: 8,80 Val. media mujeres: 8,66

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: 0 (0,00%)
 (2) Respuestas: 1 (0,30%)
 (3) Respuestas: 1 (0,30%)
 (4) Respuestas: 0 (0,00%)
 (5) Respuestas: 3 (0,91%)
 (6) Respuestas: 6 (1,83%)
 (7) Respuestas: 30 (9,15%)
 (8) Respuestas: 75 (22,87%)
 (9) Respuestas: 124 (37,80%)
 (10) Respuestas: 83 (25,30%)

 (0) Respuestas: 0 (0,00%)
 (1) Respuestas: 0 (0,00%)
 (2) Respuestas: 1 (0,30%)
 (3) Respuestas: 1 (0,30%)
 (4) Respuestas: 0 (0,00%)
 (5) Respuestas: 4 (1,22%)
 (6) Respuestas: 8 (2,44%)
 (7) Respuestas: 27 (8,23%)
 (8) Respuestas: 73 (22,26%)
 (9) Respuestas: 130 (39,63%)
 (10) Respuestas: 81 (24,70%)

 (0) Respuestas: 0 (0,00%)
 (1) Respuestas: 0 (0,00%)
 (2) Respuestas: 0 (0,00%)
 (3) Respuestas: 1 (0,30%)
 (4) Respuestas: 0 (0,00%)
 (5) Respuestas: 2 (0,61%)
 (6) Respuestas: 8 (2,44%)
 (7) Respuestas: 20 (6,10%)
 (8) Respuestas: 74 (22,56%)
 (9) Respuestas: 132 (40,24%)
 (10) Respuestas: 89 (27,13%)



 Valoración media: 8,71 Total de respuestas: 311

 Valoración media: 8,59 Total de respuestas: 322

 Valoración media: 8,66 Total de respuestas: 319

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 (0,30%)
 (2) Respuestas: 0 (0,00%)
 (3) Respuestas: 1 (0,30%)
 (4) Respuestas: 0 (0,00%)
 (5) Respuestas: 8 (2,44%)
 (6) Respuestas: 9 (2,74%)
 (7) Respuestas: 26 (7,93%)
 (8) Respuestas: 68 (20,73%)
 (9) Respuestas: 123 (37,50%)
 (10) Respuestas: 83 (25,30%)

 (0) Respuestas: 1 (0,30%)
 (1) Respuestas: 0 (0,00%)
 (2) Respuestas: 1 (0,30%)
 (3) Respuestas: 2 (0,61%)
 (4) Respuestas: 1 (0,30%)
 (5) Respuestas: 4 (1,22%)
 (6) Respuestas: 10 (3,05%)
 (7) Respuestas: 28 (8,54%)
 (8) Respuestas: 76 (23,17%)
 (9) Respuestas: 121 (36,89%)
 (10) Respuestas: 78 (23,78%)

 (0) Respuestas: 0 (0,00%)
 (1) Respuestas: 1 (0,30%)
 (2) Respuestas: 1 (0,30%)
 (3) Respuestas: 0 (0,00%)
 (4) Respuestas: 0 (0,00%)
 (5) Respuestas: 3 (0,91%)
 (6) Respuestas: 9 (2,74%)
 (7) Respuestas: 20 (6,10%)
 (8) Respuestas: 78 (23,78%)
 (9) Respuestas: 117 (35,67%)
 (10) Respuestas: 82 (25,00%)



 Valoración media: 8,78 Total de respuestas: 311

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

 (0) Respuestas: 0 (0,00%)
 (1) Respuestas: 1 (0,30%)
 (2) Respuestas: 1 (0,30%)
 (3) Respuestas: 0 (0,00%)
 (4) Respuestas: 1 (0,30%)
 (5) Respuestas: 3 (0,91%)
 (6) Respuestas: 5 (1,52%)
 (7) Respuestas: 19 (5,79%)
 (8) Respuestas: 72 (21,95%)
 (9) Respuestas: 119 (36,28%)
 (10) Respuestas: 90 (27,44%)



 Valoración media: 8,65 Total de respuestas: 320

 Valoración media: 8,69 Total de respuestas: 325

 Valoración media: 8,56 Total de respuestas: 319

 Organización y recursos

       Valoración media del bloque: 8,67 Val. media hombres: 8,82 Val. media mujeres: 8,61

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: 2 (0,61%)
 (1) Respuestas: 1 (0,30%)
 (2) Respuestas: 0 (0,00%)
 (3) Respuestas: 1 (0,30%)
 (4) Respuestas: 2 (0,61%)
 (5) Respuestas: 4 (1,22%)
 (6) Respuestas: 11 (3,35%)
 (7) Respuestas: 29 (8,84%)
 (8) Respuestas: 70 (21,34%)
 (9) Respuestas: 121 (36,89%)
 (10) Respuestas: 78 (23,78%)

 (0) Respuestas: 1 (0,30%)
 (1) Respuestas: 1 (0,30%)
 (2) Respuestas: 0 (0,00%)
 (3) Respuestas: 0 (0,00%)
 (4) Respuestas: 1 (0,30%)
 (5) Respuestas: 2 (0,61%)
 (6) Respuestas: 13 (3,96%)
 (7) Respuestas: 20 (6,10%)
 (8) Respuestas: 73 (22,26%)
 (9) Respuestas: 133 (40,55%)
 (10) Respuestas: 81 (24,70%)

 (0) Respuestas: 1 (0,30%)
 (1) Respuestas: 0 (0,00%)
 (2) Respuestas: 1 (0,30%)
 (3) Respuestas: 0 (0,00%)
 (4) Respuestas: 1 (0,30%)
 (5) Respuestas: 5 (1,52%)
 (6) Respuestas: 13 (3,96%)
 (7) Respuestas: 24 (7,32%)
 (8) Respuestas: 63 (19,21%)
 (9) Respuestas: 134 (40,85%)
 (10) Respuestas: 78 (23,78%)



 Valoración media: 8,76 Total de respuestas: 320

 Valoración media: 8,72 Total de respuestas: 321

 Valoración media: 8,66 Total de respuestas: 324

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 (0,30%)
 (2) Respuestas: 1 (0,30%)
 (3) Respuestas: 0 (0,00%)
 (4) Respuestas: 3 (0,91%)
 (5) Respuestas: 3 (0,91%)
 (6) Respuestas: 10 (3,05%)
 (7) Respuestas: 21 (6,40%)
 (8) Respuestas: 74 (22,56%)
 (9) Respuestas: 133 (40,55%)
 (10) Respuestas: 78 (23,78%)

 (0) Respuestas: 0 (0,00%)
 (1) Respuestas: 1 (0,30%)
 (2) Respuestas: 0 (0,00%)
 (3) Respuestas: 2 (0,61%)
 (4) Respuestas: 0 (0,00%)
 (5) Respuestas: 2 (0,61%)
 (6) Respuestas: 10 (3,05%)
 (7) Respuestas: 22 (6,71%)
 (8) Respuestas: 72 (21,95%)
 (9) Respuestas: 129 (39,33%)
 (10) Respuestas: 83 (25,30%)

 (0) Respuestas: 0 (0,00%)
 (1) Respuestas: 0 (0,00%)
 (2) Respuestas: 1 (0,30%)
 (3) Respuestas: 0 (0,00%)
 (4) Respuestas: 3 (0,91%)
 (5) Respuestas: 2 (0,61%)
 (6) Respuestas: 10 (3,05%)
 (7) Respuestas: 19 (5,79%)
 (8) Respuestas: 66 (20,12%)
 (9) Respuestas: 133 (40,55%)
 (10) Respuestas: 86 (26,22%)



 Valoración media: 9,01 Total de respuestas: 321

 Equipo docente

       Valoración media del bloque: 9,01 Val. media hombres: 9,02 Val. media mujeres: 9,00

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

 (0) Respuestas: 0 (0,00%)
 (1) Respuestas: 0 (0,00%)
 (2) Respuestas: 0 (0,00%)
 (3) Respuestas: 1 (0,30%)
 (4) Respuestas: 2 (0,61%)
 (5) Respuestas: 1 (0,30%)
 (6) Respuestas: 3 (0,91%)
 (7) Respuestas: 13 (3,96%)
 (8) Respuestas: 57 (17,38%)
 (9) Respuestas: 130 (39,63%)
 (10) Respuestas: 114 (34,76%)

Aviso
Se ha determinado que hay  valoraciones de docentes que no han podido ser casadas con el personal19

correspondiente. 

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



 Valoración media: 8,97 Total de respuestas: 323

 Valoración media: 8,91 Total de respuestas: 326

Satisfacción general

       Valoración media del bloque: 8,93 Val. media hombres: 8,99 Val. media mujeres: 8,91

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: 0 (0,00%)
 (2) Respuestas: 0 (0,00%)
 (3) Respuestas: 1 (0,30%)
 (4) Respuestas: 0 (0,00%)
 (5) Respuestas: 1 (0,30%)
 (6) Respuestas: 9 (2,74%)
 (7) Respuestas: 18 (5,49%)
 (8) Respuestas: 56 (17,07%)
 (9) Respuestas: 142 (43,29%)
 (10) Respuestas: 99 (30,18%)

 (0) Respuestas: 0 (0,00%)
 (1) Respuestas: 0 (0,00%)
 (2) Respuestas: 0 (0,00%)
 (3) Respuestas: 1 (0,30%)
 (4) Respuestas: 0 (0,00%)
 (5) Respuestas: 4 (1,22%)
 (6) Respuestas: 4 (1,22%)
 (7) Respuestas: 17 (5,18%)
 (8) Respuestas: 50 (15,24%)
 (9) Respuestas: 140 (42,68%)
 (10) Respuestas: 107 (32,62%)

 Total de respuestas: 117

Lo mejor de la actividad ha sido:

 35,67% (117 respuestas)

1.  
2.  
3.  
4.  

5.  
6.  
7.  

8.  
9.  

10.  

La utilidad práctica del curso.
Los casos prácticos
Ha sido muy practico
Introducir en el programa la prescripción e indicacion del ejercicio para diabetes tipo1 y tipo 2. La sesión de
educación diabetologica me resultó muy instructiva y necesaria para el personal sanitario q trat aa con estos
pacientes.
LOs docentes
La actualización en el manejo de la insulinizacion, y la entrega de material
LOS CONTENIDOS DEL CURSO, ASÍ COMO LA ACTUALIZACIÓN DE LOS MISMO. LA EXPOSICIÓN DE LOS
PONENTES, HACIENDO QUE NOS RESULTASE MUY AMENO Y QUERER ADQUIRIR MAS CONOCIMIENTOS. UN
CURSO FANTÁSTICO.
LA PONENCIA DEL Dr. PALOMARES
Muy interesante todos los temas y con casos practicos
LAS DOS MODALIDADES ON LINE Y PRESENCIALES Y EL CONTENIDO



11.  
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72.  
73.  
74.  
75.  
76.  
77.  
78.  
79.  
80.  
81.  

82.  
83.  
84.  
85.  
86.  
87.  

Diabetes y ejercicio físico; es un aspecto de la diabetes que aunque sabemos que existe y es importante en el
tratamiento de la misma, no se suele tratar ni en los estudios universitarios ni en posterior residencia de familia
la información acfualizada
INSULINIZACIÓN
Rafael Palomares y Juan García Gallego y la compañera que es enfermera que es de Madrid
El. aprendizaje de los contenidos
la buena disposicion de la docente y las participantes para el objetivo del taller
la practica con el monitor insitu
Lo participativa q es.
Las ganas de trabajar y de dar lo mejor de cada uno
RECONER LOS ERRORES Y FALLOS EN NUESTRA ACTIVIDAD
En general todo,pero la participación de todo el grupo y la facilidad y cercania de los docentes ha sido muy buena
Poner en marcha posibles soluciones a problemas que están ahí, que están en nuestras mentes, y que no
sabíamos cómo materializar para que lleguen a buen puerto.
Buena comunicación entre los integrantes del grupo y los docentes.
Aumentar el nivel de conocimientos de la monitorización cerebral
transmisión de trabajo en equipo motivación para cambiar lo que no funciona entre todos
la capacidad del equipo docente para implicar a los alumnos y motivar, sobre todo motivar.
El trabajo en grupo y las mejoras que podemos conseguir para nuestro trabajo diario
La organización dl trabajo. El objetivo conseguido.
-Dinamismo -Buena comunicación -Trabajo en equipo
La exposición gráfica y ameno que ha resultado el taller
Aprender a concienciarnos de que la seguridad del paciente está en nuestras manos y como hacerlo.
APRENDER A INTERPRETAR EL REGISTRO DE MONITORIZACION CEREBRAL
El hcernos recapacitar de importancia de nuestra labor profesional para poder evitar dañoa a veces criticos para
el niñoexte
EL TEMA A TRATAR
lo aprendido
Todo
Las clases presenciales.
Las clases presenciales.
sin lugar a dudas la docente , Esperanza
El aprendizaje de la automotivación .es muy importante en nuestra vida personal y profesional.
Poder aplicar los temas tratados en todos los aspectos de la vida diaria, nó solo en la profesional, sino en la
personal. La sesión individual, que nos ha ofrecido la docente.
todo
LA ACTITUD POSITIVA EN TODO Y SU AFECTIVIDAD Y AGRADO EN TODO MOMENTO.
ADQUIRIR CONOCIMIENTOS SOBRE INTERPRETACIÓN DE LA MONITORIZACION
La intervención de Esperanza a la hora de resolver nuestras dudas.
Las clases presenciales.
Las clases presenciales.
El mejor manejo del monitor de actividad cerebral más
La manera del docente de exponer los contenidos
La docente y las materias impartidas. Aunque realmente lo mejor ha sido la sesión individual que hemos tenido
con ella.
La participación y la charla que hemos tenido con Esperaza.
La docente
aplicar la teoria a las herramientas que nos pone la institución.
todo
El Docente un buen comunicador y dominando en todo momento lo que está transmitiendo
La claridad
La práctica con el terminal.
LO PARTE PRESENCIAL.
La utilidad del material aportado.
La participación de los profesionales.
Todo ha sido muy interesante sobre todo el conocimiento sobre las nuevas aplicaciones de telefonía IP.
poner en praticas la teoria del telefono
on line
Amena e interesante
Curso online
La participación del alumnado
Los conocimientos adquiridos sobre los medios de reciclaje.
Todo
Todo en general
LO BASICO E INTELIGIBLE DE ESTE.
El docente y la practicas
conocer la central de comunicaciones
Lo aprendido
La forma de transmitir y explicar del docente
La manera de explicar y la formación del docente
La gran preparación y forma de explicar del docente
Todo en general
conocer la nueva telefonia
La dinámica.
El clima de confianza y la implicacion de todo el grupo
PENSAR ANTE DE ACTUAR, TANTO PARA MI COMO ALGO PERSONAL, COMO PARA A LA HORA DE ATENDER A
UN USUARIO O CLIENTE EN EL HOSPITAL
Rol playing
LA METODOLOGÍA SEGUIDA Y LA PARTICIPACIÓN DE LOS ASISTENTES.
la implicasiòn de todos, alumnos y docentes
El desarrollo del mismo
LA RISA
Temario y docente



88.  
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99.  

100.  
101.  
102.  
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104.  

105.  
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108.  
109.  
110.  
111.  
112.  

113.  
114.  
115.  
116.  
117.  

Modalidad semipresencial. Profesorado muy comprometido y motivador
- la parte presencial.
Las practicas.
La puesta al día de técnicas de microbiología , especialmente en siembras.
Buena concreción en los objetivos y en la metodología saeguida.
Lss docentes
TODO
Las exposiciones prácticas
El poder tener más conocimientos de la microbiologia en general.
Todo
Dominio de los contenidos por parte de los docentes y que han estado accesibles en todo momento
El buen ambiente
Ha resuelto muchas dudas
Las profesoras
Personalmente el curso me ha encantado,realmente me he puesto al dia en un campo que hacia tiempo que no
tocaba. Las personas que han expuesto lo han hecho fenomenal,resolviendo muy bien todas las dudas y sin duda
lo mejor las practicas
las puestas en escena colectivas
Explicación teórica en la que se han basado y los casos de psicodrama cuando escenificamos problemas reales
que tenemos en nuestro trabajo y que tiene que ver con la gestión de emociones.
Desarrollo de los contenidos.
la practica
la practica
Que se ha elaborado un mapa de riesgos y se van a establecer mecanismos de mejora
Sus temas.
Los docentes han facilitado la información de manera que el curso ha sido interesante y formativo.
La visualización al microscopio óptico junto a las docentes .
La documentación aportada y el docente Luis Torres por su capacidad para trasmitir de forma clara el objetivo del
curso y su capacidad dialectica.
.
El reconocimiento de la labor enfermeria
El gran poder de comunicación de la docente, Elvira Peralta
La profesora,cercana siempre dispuesta a ayudar
La parte presencial.m

 Total de respuestas: 92

Lo que habría que mejorar es:

 28,05% (92 respuestas)

1.  

2.  
3.  

4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  

10.  
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Habría que impartirlo en el salón de actos o aulas del Hospital Reina Sofía. El Hotel Ayre se encuentra distanciado
y la sala de actos se queda pequeña.
La documentación que han dado del curso no ha llegado a todos los asistentes
El número de plazas del curso.Es un curso totalmente practico.Salimos con conclusiones q puedes aplicar al día
siguiente en tu práctica médica.
Tiempo
quizas un dia mas para que no fuera tan denso
en general todo estuvo muy bien
Me ha parecido todo correcto y sin irse por las ramas del tema que se estaba tratando
ENTREGA DOCUMENTACIÓN ANTES DE LA REALIZACIÒN DEL CURSO
Me hubiese gustado el grupo de asistente más pequeño
mas ocasiones para hacer estos cursos
mucho trabajo en poco tiempo
Tener mas tiempo disponible
HORARIO
El problema lo veo a la hora de transmitirlo al resto del personal
Hacer participe a mayor número de profesionales sobre el tema
material didactico
nada
En nuestro caso el horario incomodo
-Adecuación de horarios para las actividades grupales
Creo que no hay que mejorar nada.
Creo que el curso ha estado muy bien diseñado e impartido y bajo mi punto de vista no necesitaría ninguna
mejora.
LA DURACION .MAS TIEMPO
Peticion incansable de mas personal para poder realizar mejor lo hablado
LUGAR DE IMPARTICION
el lugar de imparticion
Nada todo bien
Que hubieran menos tareas online y mas clases presenciales.
Tener menos tareas online.
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en otros cursos que he hecho otros años, me han dado siempre algun tipo de material,algunas compañeras me
han dicho que a ellas se lo habian mandado por correo,me refiero a antes de empezar el curso,en mi caso no ha
sido asi tambien me ha costado entrar en el ordenador,para hacer la parte online,y he entrado a pesar de que me
indica que no es una conexion segura
Los ejercicios on line me han resultado un poco largos
Tiempo ofertado para desarrollarla. Considero que ha resultado escaso.
nada
EN GENERAL TODO BIEN
No mejoraría nada.
Las tareas a realizar online,me han parecido excesivas y dificil.
Las tareas online me han parecido demasiadas y dificiles.
Mas información continuada más mas
La parte online es demasiado extensa
Tiempo para realizar la actividad ha sido insuficiente. Demasiadas actividades on line. Hubiera preferido más
clase presencial y menos on line, en este curso en concreto.
Yo lo he visto bien todo.
la difucion d los cursos
El curso que fuera más largo
.
Más ejemplos de aplicación práctica.
NO LO SE
Que el curso fuese más extenso.
Nada todo correcto.
un poco mas de tiempo ha sido pocas horas
MAS HORAS DE TALLER
mas tiempo
Nada
La adaptación a los métodos prácticos.
HACER OTRO PARA MANTENIMIENTO CON MAYOR DESARROLLO TECNICO.
MAS PRACTICAS
nada
Más duración
La duración del curso, a mi juicio un poco corta
Nada
pienso que el curso, ha sido un poco corto.
Tiempo para la dedicación a cursos, sin restarlos de mis descansos
anular el telefono convencional analogico
Los medios audiovisuales.
El equipo de audio hacia casi imposible la audicion de los videos
Duración escasa del curso
nada
Que hubiese casos practicos.
EL HORARIO
El horario, no puede empezar un curso a la misma hora en que se acabad de trabajar ya que no da tiempo ni a
una pequeña pausa para comer
nada
Dotar de un microfono para alguna docente
Todo me ha parecido bien.
Mas practicas
NADA
la parte teórica
Impartirlos con más frecuencia,ya que hay personas interesadas en este tema, y no se han enterado a tiempo.
Nada
Por mi parte nada
El sonido
el numero de sesiones para que no fuesen tan intensas las horas
Sesiones más cortas, 5 horas después de haber trabajado o antes de ir a trabajar son agotadoras, máxime cuando
son sesiones prácticas y participativas que requieren energía y atención. Alguna de las dinámicas planteadas me
resultaron de poca/ninguna aplicación en nuestro trabajo.
Mas tiempo para practicas.
nada
nada
quizá hubiera sido bueno establecer un debate en algunos temas, aunque es posible que se pierda el tiempo, creo
que algunas cosas se podrían consensuar
Nada
La duración del curso.
Los casos clinicos ( tanto el caso en sí como el examen)deben de orientarse mas al contenido de la practica
avanzada de enfermería en relación a la valoración de enfermería del pacientey/o cuidador y a la formación en
autocuidados, los he visto muy biomédicos la mayoría.
.
Los casos clínicos no se adecuan al la actividad formativa
La colaboración multidisciplinar
Nada, el curso es perfecto.
.

Lo que he echado en falta ha sido:



 Total de respuestas: 79

 24,09% (79 respuestas)
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48.  
49.  
50.  
51.  
52.  
53.  
54.  
55.  
56.  
57.  
58.  
59.  
60.  
61.  
62.  
63.  
64.  
65.  
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Nada
Aspectos prácticos en el abordaje de la dieta
ALGÚN DÍA MAS DE CURSO.
MAS JORNADAS PARA EVITAR LA ASISTENCIA MASIFICADA
enfocar otros aspectos de la enfermedad diabética como los trastornos microvascualres.
Algo más de tiempo
nada
ME HE SENTIDO BIEN PARTICIPANDO.
Nada
Mayor número de horas por la complejidad del tema
mas representación del personal
nada
Mas tiempo en profundizar otros diagnósticos
Menos participación médica y mas por parte de otros miembros del grupo.
EN GENERAL HA SIDO MUY APROVECHADO TODO SU CONTENIDO MUY GRÁFICO FACILITANDO SU
ENTENDIMIENTO
La participacion de otras categorias profesionales
MAS TIEMPO
mas tiempo
Creo que estaba completa
Trabajar mas en grupo.
Trabajar mas en grupo.
un simple boligrafo y un folio,se que lo podia haber traido de mi casa, que es lo que he hecho, pero antes, nos
daban una carpeta con el temario,unos folios y un boli
Nada
-----
nada
QUIZÁS UN POCO DE MAS TIEMPO
Nada.
Mas trabajo en grupos.
Ma trabajo en grupo.
Mas clases de reciclaje
Poder dedicarle algo más de tiempo
Pocas horas de clase.
A lo mejor en vez de hacerlo por internet haber asistido más.Para haber tenido más tiempo.
que hubiera mas contenido
.
Casos reales de aplicación.
MAS TIEMPO DE APRENDIZAJE.
Más práctica.
Nada todo correcto.
no hay tiempo suficiente para poder utilizar la teoria en el telefono fisico
MAS HORAS DE TALLER
unificacion del personal. por ejemplo, dedicarlos solo por grupos de categorias
Falta de tiempo para las explicaciones dadas.
En general todo bien.
NADA
MAS PRACTICAS
nada
Algo más práctico
Falta de tiempo
prastica
Más tiempo.
Mas horas presenciales.
nada
Ha estado bien.
NADA
nada
Todo bien
Nada en concreto.
Mas practicas
NADA
Ha sido un curso,que ha cumplido mis espectativas.
Nada
No he echado nada en falta.
Nada
Hacer más prácticas
nada
nada
nada
El trabajo individual es bueno pero a veces no queda claro a que se refiere algo, y al ser individual hay opción de
explicar
Nada
mas tiempo
Más clases prácticas



73.  
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75.  
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78.  
79.  

La parte presencial debería ser un poco mas extensa, dado que se dio mucho contenido en poco tiempo
.
Puesta en práctica. Casos reales
Casos prácticos más implicados en la actividad
Que en la actualidad los contenidos del curso no se pueden aplicar en la practica real.
No he echado nada en falta.
.



 Total de respuestas: 56

 Otras sugerencias o aportaciones:

 17,07% (56 respuestas)
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Continuar así
Ampliar la duración del curso
QUE SE AMPLIARA EL CURSO 1 Ó 2 DÍAS MÁS, PORQUE SABE A POCO.
otros aspectos de la diabetes como son las alteraciones vasculares y microvasculares que produce y
secundariamente trastornos de disfunción erectil en diabéticos
Siempre es un placer escuchar a buenos profesionales gracias
Hacer cursos o talleres relacionados con la unidad neonatas
que se sigan haciendo mas talleres formativos para el buen aprendisaje de los aparatos y su uso correcto
Gracias por la entrega y la colaboracion
EN GENERAL LA PARTICIPACIÓN DE TODO EL NUMEROSO GRUPO
Esta dinamica que ha tenido el grupo debian de comunicarla al resto de los compañeros para que entendieran lo
que vamos a comenzar a trabajar
-Elaboración de un manual con el contenido del curso
Que se realicen mas talleres
SERIA NECESARIO EL CONOCIMIENTO DE TODO EL PERSONAL
No dejar de repetir y concienciar al profesional en el tiempo
MAS CURSOS DE ESTE TIPO
Ninguna
nos cambiaron de clase el ultimo dia,por supuesto, a una peor y con poca luz,creo que estas cosas deberian de
estar planificadas
ninguna
Me ha parecido bien, el modo presencial y actividad paralela online. Sería interesante poder tener más tiempo
para desarrollar esta actividad, más horas de duración.
ME HA PARECIDO MUY INTERESANTE
A lo mejor el que se ha hecho corto el curso.
Aumentar las horas de formacion
Este tipo de curso requiere una dedicación más intensa, que es imposible ya que al no ser una actividad
relacionada con mi especialidad no nos dan horas de formación y la parte online es larga y hay que dedicarle
algunas horas también. Si no dan horas de formación las compañeras acabarán por no hacer el curso y es una
pena ya que es muy interesante. Por otra parte elevo mi queja ya que a los demás funcionarios les dan todas las
horas que necesitan para formación, lo que me parece un agravio enorme contra nosotros los sanitarios.
Más cursos de este tipo que realmente ha sido muy útil para mí.
Hacer más cursos de este tipo.
.
UN CURSO DE INGLES PARA MANTENIMIENTO.
Nada todo correcto.
Mas cursos para adquirir mas conocimientos
cada vez que haya cambios ir conociendo las mejoras y soluciones prácticas.
HACER UN CURSO DE INGLES.
no
Bajo mi opinión, pienso que el curso debería tener un modulo practico.
repetir cursos mas amenudo
Continuar con este curso para mejorar las relaciones en el entorno laboral.
ESTE CURSO DEBERÍA DE SER OBLIGATORIO PARA TODOS LOS PROFESIONALES. Y DEBERÍA DE HABER MAS
DOCENTES DE ESTE TIPO SON UNAS PERSONAS EXCELENTES PARA LA FORMACIÓN Y MUY COMUNICATIVAS.
mas tiempo.
Cursos de Ingles.
Tener posibilidad de ir por la mañana
Cambien el horario
no
Hacer mas cursos
Más cursos de reciclaje en nuevas técnicas , como éste.
Serián convenientes cursos de esta temática periódicamente, para estar al dia en la tecnología aplicada al puesto
de trabajo
Seguir realizando cursos formativos de laboratorio y notificarlos con anteriodad
Volver a impartirlo,en unos meses.
Nada
Nada
mas sesiones menos densas
que el curso durara un poco más para poder discutir bien algunos de los contenidos
Me parece interesante tratar con más tiempo y profundización la comunicación asertiva, la escucha activa y la
gestión del enfado
todo biem
nada
Desarrollo en proximas ediciones de otros procedimientos de consulta finalista ( procedimientos terapeuticos(
yesos,manejo de sondas de nutrición y vesicales)
.
.



Valoración global del cuestionario

       Puntuación global media: 8,86 Puntuación global hombres: 8,94 Puntuación global mujeres: 8,82

       Satisfacción general: 8,93 Satisfacción gral. hombres: 8,99 Satisfacción gral. mujeres: 8,91



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: Semipresencial 

Total de encuestas: 328




