
Cuestionario de satisfacción del discente
!

!

!

LEGISLACIÓN BÁSICA EN CENTROS SANITARIOS (Edición 1)
!

!

Total de encuestas: 58

Género: !

!

!
Total de respuestas: 58
!

!

!

(Hombre) Respuestas: 12 (20,69%)
(Mujer) Respuestas: 46 (79,31%)



Utilidad!

!

!

Valoración media del bloque: 7,37 Val. media hombres: 7,97  Val. media mujeres: 7,22
!

!

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

!

Total de respuestas: 58 Valoración media:  7,50
!

(0) Respuestas: 0 (0,00%) 
(1) Respuestas: 2 (3,45%) 
(2) Respuestas: 0 (0,00%) 
(3) Respuestas: 0 (0,00%) 
(4) Respuestas: 2 (3,45%) 
(5) Respuestas: 4 (6,90%) 
(6) Respuestas: 8 (13,79%)
(7) Respuestas: 10 (17,24%) 
(8) Respuestas: 11 (18,97%) 
(9) Respuestas: 11 (18,97%) 
(10) Respuestas: 10 (17,24%)

!

!

!

!

!

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

!

Total de respuestas: 58 Valoración media:  7,38
!

(0) Respuestas: 0 (0,00%) 
(1) Respuestas: 2 (3,45%) 
(2) Respuestas: 0 (0,00%) 
(3) Respuestas: 0 (0,00%) 
(4) Respuestas: 4 (6,90%) 
(5) Respuestas: 4 (6,90%) 
(6) Respuestas: 6 (10,34%) 
(7) Respuestas: 9 (15,52%)
(8) Respuestas: 14 (24,14%) 
(9) Respuestas: 11 (18,97%) 
(10) Respuestas: 8 (13,79%)

!

!

!

!

!

!

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

Total de respuestas: 57 Valoración media:  7,23
!

(0) Respuestas: 0 (0,00%) 
(1) Respuestas: 2 (3,45%) 
(2) Respuestas: 2 (3,45%) 
(3) Respuestas: 0 (0,00%) 
(4) Respuestas: 2 (3,45%) 
(5) Respuestas: 3 (5,17%) 
(6) Respuestas: 9 (15,52%)
(7) Respuestas: 10 (17,24%) 
(8) Respuestas: 11 (18,97%) 
(9) Respuestas: 9 (15,52%) 
(10) Respuestas: 9 (15,52%)



Metodología!

!

!

Valoración media del bloque: 7,63 Val. media hombres: 8,06  Val. media mujeres: 7,52
!

!

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

!

Total de respuestas: 58 Valoración media:  7,50
!

(0) Respuestas: 1 (1,72%) 
(1) Respuestas: 0 (0,00%) 
(2) Respuestas: 0 (0,00%) 
(3) Respuestas: 0 (0,00%) 
(4) Respuestas: 3 (5,17%) 
(5) Respuestas: 4 (6,90%) 
(6) Respuestas: 9 (15,52%) 
(7) Respuestas: 8 (13,79%)
(8) Respuestas: 13 (22,41%) 
(9) Respuestas: 11 (18,97%) 
(10) Respuestas: 9 (15,52%)

!

!

!

!

!

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

!

Total de respuestas: 58 Valoración media:  7,53
!

(0) Respuestas: 1 (1,72%) 
(1) Respuestas: 0 (0,00%) 
(2) Respuestas: 0 (0,00%) 
(3) Respuestas: 1 (1,72%) 
(4) Respuestas: 4 (6,90%) 
(5) Respuestas: 3 (5,17%) 
(6) Respuestas: 7 (12,07%) 
(7) Respuestas: 5 (8,62%)
(8) Respuestas: 15 (25,86%) 
(9) Respuestas: 14 (24,14%) 
(10) Respuestas: 8 (13,79%)

!

!

!

!

!

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

!

Total de respuestas: 56 Valoración media:  7,27
!

(0) Respuestas: 1 (1,72%) 
(1) Respuestas: 1 (1,72%) 
(2) Respuestas: 0 (0,00%) 
(3) Respuestas: 1 (1,72%) 
(4) Respuestas: 4 (6,90%) 
(5) Respuestas: 4 (6,90%) 
(6) Respuestas: 5 (8,62%)
(7) Respuestas: 10 (17,24%) 
(8) Respuestas: 11 (18,97%) 
(9) Respuestas: 11 (18,97%) 
(10) Respuestas: 8 (13,79%)



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

Total de respuestas: 48 Valoración media:  7,44

(0) Respuestas: 1 (1,72%) 
(1) Respuestas: 0 (0,00%) 
(2) Respuestas: 0 (0,00%) 
(3) Respuestas: 0 (0,00%) 
(4) Respuestas: 2 (3,45%) 
(5) Respuestas: 7 (12,07%) 
(6) Respuestas: 3 (5,17%) 
(7) Respuestas: 7 (12,07%)
(8) Respuestas: 10 (17,24%)
(9) Respuestas: 13 (22,41%
(10) Respuestas: 5 (8,62%)

!

)

!

!

!

!

!

!

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

!

Total de respuestas: 57 Valoración media:  7,88
!

(0) Respuestas: 1 (1,72%) 
(1) Respuestas: 0 (0,00%) 
(2) Respuestas: 0 (0,00%) 
(3) Respuestas: 1 (1,72%) 
(4) Respuestas: 1 (1,72%) 
(5) Respuestas: 5 (8,62%) 
(6) Respuestas: 3 (5,17%) 
(7) Respuestas: 8 (13,79%)
(8) Respuestas: 13 (22,41%) 
(9) Respuestas: 11 (18,97%) 
(10) Respuestas: 14 (24,14%)

!

!

!

!

!

!

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

Total de respuestas: 53 Valoración media:  7,98
!

(0) Respuestas: 1 (1,72%) 
(1) Respuestas: 0 (0,00%) 
(2) Respuestas: 0 (0,00%) 
(3) Respuestas: 0 (0,00%) 
(4) Respuestas: 1 (1,72%) 
(5) Respuestas: 5 (8,62%) 
(6) Respuestas: 2 (3,45%) 
(7) Respuestas: 8 (13,79%)
(8) Respuestas: 10 (17,24%) 
(9) Respuestas: 14 (24,14%) 
(10) Respuestas: 12 (20,69%)



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

Total de respuestas: 52 Valoración media:  7,85

(0) Respuestas: 2 (3,45%) 
(1) Respuestas: 0 (0,00%) 
(2) Respuestas: 0 (0,00%) 
(3) Respuestas: 0 (0,00%) 
(4) Respuestas: 1 (1,72%) 
(5) Respuestas: 4 (6,90%) 
(6) Respuestas: 4 (6,90%) 
(7) Respuestas: 5 (8,62%)
(8) Respuestas: 12 (20,69%) 
(9) Respuestas: 11 (18,97%) 
(10) Respuestas: 13 (22,41%)

!

!



!

Organización y recursos
!

!

Valoración media del bloque: 7,73    Val. media hombres: 8,19    Val. media mujeres: 7,61
!

!

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

!

Total de respuestas: 57 Valoración media:  7,84
!

(0) Respuestas: 1 (1,72%) 
(1) Respuestas: 0 (0,00%) 
(2) Respuestas: 0 (0,00%) 
(3) Respuestas: 0 (0,00%) 
(4) Respuestas: 2 (3,45%) 
(5) Respuestas: 5 (8,62%) 
(6) Respuestas: 4 (6,90%) 
(7) Respuestas: 9 (15,52%)
(8) Respuestas: 11 (18,97%) 
(9) Respuestas: 11 (18,97%) 
(10) Respuestas: 14 (24,14%)

!

!

!

!

!

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

!

Total de respuestas: 58 Valoración media:  7,47
!

(0) Respuestas: 1 (1,72%) 
(1) Respuestas: 1 (1,72%) 
(2) Respuestas: 0 (0,00%) 
(3) Respuestas: 1 (1,72%) 
(4) Respuestas: 3 (5,17%) 
(5) Respuestas: 5 (8,62%) 
(6) Respuestas: 5 (8,62%) 
(7) Respuestas: 8 (13,79%)
(8) Respuestas: 13 (22,41%) 
(9) Respuestas: 8 (13,79%) 
(10) Respuestas: 13 (22,41%)

!

!

!

!

!

!

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

Total de respuestas: 58 Valoración media:  7,67
!

(0) Respuestas: 1 (1,72%) 
(1) Respuestas: 0 (0,00%) 
(2) Respuestas: 1 (1,72%) 
(3) Respuestas: 0 (0,00%) 
(4) Respuestas: 1 (1,72%) 
(5) Respuestas: 4 (6,90%) 
(6) Respuestas: 7 (12,07%) 
(7) Respuestas: 9 (15,52%)
(8) Respuestas: 12 (20,69%) 
(9) Respuestas: 12 (20,69%) 
(10) Respuestas: 11 (18,97%)



!

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

Total de respuestas: 57 Valoración media:  7,75
!

(0) Respuestas: 1 (1,72%) 
(1) Respuestas: 0 (0,00%) 
(2) Respuestas: 0 (0,00%) 
(3) Respuestas: 0 (0,00%) 
(4) Respuestas: 1 (1,72%) 
(5) Respuestas: 6 (10,34%) 
(6) Respuestas: 4 (6,90%) 
(7) Respuestas: 7 (12,07%)
(8) Respuestas: 18 (31,03%) 
(9) Respuestas: 9 (15,52%) 
(10) Respuestas: 11 (18,97%)

!

!

!

!

!

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

!

Total de respuestas: 56 Valoración media:  7,84
!

(0) Respuestas: 1 (1,72%) 
(1) Respuestas: 0 (0,00%) 
(2) Respuestas: 0 (0,00%) 
(3) Respuestas: 0 (0,00%) 
(4) Respuestas: 1 (1,72%) 
(5) Respuestas: 4 (6,90%) 
(6) Respuestas: 4 (6,90%)
(7) Respuestas: 12 (20,69%) 
(8) Respuestas: 11 (18,97%) 
(9) Respuestas: 11 (18,97%) 
(10) Respuestas: 12 (20,69%)

!

!

!

!

!

!

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

Total de respuestas: 57 Valoración media:  7,79
!

(0) Respuestas: 1 (1,72%) 
(1) Respuestas: 0 (0,00%) 
(2) Respuestas: 0 (0,00%) 
(3) Respuestas: 0 (0,00%) 
(4) Respuestas: 2 (3,45%) 
(5) Respuestas: 4 (6,90%) 
(6) Respuestas: 8 (13,79%) 
(7) Respuestas: 6 (10,34%)
(8) Respuestas: 12 (20,69%) 
(9) Respuestas: 10 (17,24%) 
(10) Respuestas: 14 (24,14%)



Equipo docente!

!

!

Valoración media del bloque: 7,75 Val. media hombres: 8,18  Val. media mujeres: 7,64
!

!

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

Total de respuestas: 55 Valoración media:  7,75
!

(0) Respuestas: 1 (1,72%) 
(1) Respuestas: 1 (1,72%) 
(2) Respuestas: 0 (0,00%) 
(3) Respuestas: 0 (0,00%) 
(4) Respuestas: 2 (3,45%) 
(5) Respuestas: 3 (5,17%) 
(6) Respuestas: 4 (6,90%) 
(7) Respuestas: 8 (13,79%)
(8) Respuestas: 12 (20,69%) 
(9) Respuestas: 14 (24,14%) 
(10) Respuestas: 10 (17,24%)



Docente: !

!

!

Valoración media del bloque: 7,77 Val. media hombres: 8,28  Val. media mujeres: 7,63
!

!

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

Total de respuestas: 57 Valoración media:  7,70
!

(0) Respuestas: 1 (1,75%) 
(1) Respuestas: 1 (1,75%) 
(2) Respuestas: 0 (0,00%) 
(3) Respuestas: 0 (0,00%) 
(4) Respuestas: 2 (3,51%) 
(5) Respuestas: 3 (5,26%) 
(6) Respuestas: 3 (5,26%)
(7) Respuestas: 11 (19,30%) 
(8) Respuestas: 13 (22,81%) 
(9) Respuestas: 14 (24,56%) 
(10) Respuestas: 9 (15,79%)

!

!

!

!

!

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

!

Total de respuestas: 56 Valoración media:  7,70
!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

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

(0) Respuestas: 1 (1,75%) 
(1) Respuestas: 1 (1,75%) 
(2) Respuestas: 0 (0,00%) 
(3) Respuestas: 0 (0,00%) 
(4) Respuestas: 2 (3,51%) 
(5) Respuestas: 4 (7,02%) 
(6) Respuestas: 2 (3,51%)
(7) Respuestas: 11 (19,30%) 
(8) Respuestas: 11 (19,30%) 
(9) Respuestas: 15 (26,32%) 
(10) Respuestas: 9 (15,79%)

!

Total de respuestas: 53 Valoración media:  8,02
!

(0) Respuestas: 1 (1,75%) 
(1) Respuestas: 0 (0,00%) 
(2) Respuestas: 1 (1,75%) 
(3) Respuestas: 0 (0,00%) 
(4) Respuestas: 1 (1,75%) 
(5) Respuestas: 1 (1,75%) 
(6) Respuestas: 4 (7,02%) 
(7) Respuestas: 9 (15,79%)
(8) Respuestas: 10 (17,54%) 
(9) Respuestas: 13 (22,81%) 
(10) Respuestas: 13 (22,81%)



!

20. El/la docente ha favorecido la participación.
!

Total de respuestas: 55 Valoración media:  7,82
!

(0) Respuestas: 1 (1,75%) 
(1) Respuestas: 1 (1,75%) 
(2) Respuestas: 1 (1,75%) 
(3) Respuestas: 0 (0,00%) 
(4) Respuestas: 1 (1,75%) 
(5) Respuestas: 3 (5,26%) 
(6) Respuestas: 1 (1,75%)
(7) Respuestas: 12 (21,05%) 
(8) Respuestas: 9 (15,79%) 
(9) Respuestas: 14 (24,56%)
(10) Respuestas: 12 (21,05%)

!

!

!

!

!

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

!

Total de respuestas: 53 Valoración media:  7,87
!

(0) Respuestas: 1 (1,75%) 
(1) Respuestas: 1 (1,75%) 
(2) Respuestas: 0 (0,00%) 
(3) Respuestas: 0 (0,00%) 
(4) Respuestas: 1 (1,75%) 
(5) Respuestas: 2 (3,51%) 
(6) Respuestas: 3 (5,26%) 
(7) Respuestas: 9 (15,79%)
(8) Respuestas: 13 (22,81%) 
(9) Respuestas: 13 (22,81%) 
(10) Respuestas: 10 (17,54%)



!

Satisfacción general
!

!

Valoración media del bloque: 7,67    Val. media hombres: 8,13    Val. media mujeres: 7,54
!

!

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

Total de respuestas: 57 Valoración media:  7,70
!

(0) Respuestas: 1 (1,72%) 
(1) Respuestas: 1 (1,72%) 
(2) Respuestas: 0 (0,00%) 
(3) Respuestas: 0 (0,00%) 
(4) Respuestas: 1 (1,72%) 
(5) Respuestas: 5 (8,62%) 
(6) Respuestas: 7 (12,07%) 
(7) Respuestas: 6 (10,34%)
(8) Respuestas: 10 (17,24%) 
(9) Respuestas: 15 (25,86%) 
(10) Respuestas: 11 (18,97%)

!

!

!

!

!

!

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

Total de respuestas: 52 Valoración media:  7,69
!

(0) Respuestas: 1 (1,72%) (1)
Respuestas: 1 (1,72%) (2)
Respuestas: 2 (3,45%) (3)
Respuestas: 0 (0,00%) (4)
Respuestas: 1 (1,72%) (5)
Respuestas: 3 (5,17%) (6)
Respuestas: 5 (8,62%) (7)
Respuestas: 5 (8,62%) (8)
Respuestas: 8 (13,79%)
(9) Respuestas: 13 (22,41%)



!

Valoración global del cuestionario
!

!

Puntuación global media:  7,65      Puntuación global hombres: 8,12      Puntuación global mujeres:  7,52

!

!
Satisfacción general:  7,67  Satisfacción gral. hombres: 8,13  Satisfacción gral. mujeres:  7,54



Cuestionario de satisfacción del discente
!

!

!

LEGISLACIÓN BÁSICA EN CENTROS SANITARIOS (Edición 2)
!

!

Total de encuestas: 59
!

!

!

Género: !

!

!
Total de respuestas: 59
!

!

!

(Hombre) Respuestas: 16 (27,12%)
(Mujer) Respuestas: 43 (72,88%)



Utilidad!

!

!

Valoración media del bloque: 7,36 Val. media hombres: 7,73  Val. media mujeres: 7,23
!

!

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

!

Total de respuestas: 59 Valoración media:  7,61
!

(0) Respuestas: 0 (0,00%) 
(1) Respuestas: 1 (1,69%) 
(2) Respuestas: 0 (0,00%) 
(3) Respuestas: 3 (5,08%) 
(4) Respuestas: 0 (0,00%) 
(5) Respuestas: 5 (8,47%) 
(6) Respuestas: 2 (3,39%) 
(7) Respuestas: 9 (15,25%)
(8) Respuestas: 19 (32,20%) 
(9) Respuestas: 13 (22,03%) 
(10) Respuestas: 7 (11,86%)

!

!

!

!

!

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

!

Total de respuestas: 59 Valoración media:  7,61
!

(0) Respuestas: 0 (0,00%) 
(1) Respuestas: 0 (0,00%) 
(2) Respuestas: 1 (1,69%) 
(3) Respuestas: 2 (3,39%) 
(4) Respuestas: 2 (3,39%) 
(5) Respuestas: 3 (5,08%) 
(6) Respuestas: 5 (8,47%) 
(7) Respuestas: 7 (11,86%)
(8) Respuestas: 19 (32,20%) 
(9) Respuestas: 13 (22,03%) 
(10) Respuestas: 7 (11,86%)

!

!

!

!

!

!

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

Total de respuestas: 59 Valoración media:  6,86
!

(0) Respuestas: 1 (1,69%) 
(1) Respuestas: 1 (1,69%) 
(2) Respuestas: 4 (6,78%) 
(3) Respuestas: 0 (0,00%) 
(4) Respuestas: 2 (3,39%) 
(5) Respuestas: 5 (8,47%) 
(6) Respuestas: 8 (13,56%)
(7) Respuestas: 10 (16,95%) 
(8) Respuestas: 12 (20,34%) 
(9) Respuestas: 11 (18,64%) 
(10) Respuestas: 5 (8,47%)



Metodología!

!

!

Valoración media del bloque: 7,68 Val. media hombres: 8,00  Val. media mujeres: 7,57
!

!

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

!

Total de respuestas: 59 Valoración media:  7,53
!

(0) Respuestas: 1 (1,69%) 
(1) Respuestas: 0 (0,00%) 
(2) Respuestas: 2 (3,39%) 
(3) Respuestas: 1 (1,69%) 
(4) Respuestas: 0 (0,00%) 
(5) Respuestas: 3 (5,08%) 
(6) Respuestas: 4 (6,78%)
(7) Respuestas: 12 (20,34%) 
(8) Respuestas: 17 (28,81%) 
(9) Respuestas: 12 (20,34%) 
(10) Respuestas: 7 (11,86%)

!

!

!

!

!

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

!

Total de respuestas: 59 Valoración media:  7,81
!

(0) Respuestas: 0 (0,00%) 
(1) Respuestas: 0 (0,00%) 
(2) Respuestas: 2 (3,39%) 
(3) Respuestas: 1 (1,69%) 
(4) Respuestas: 2 (3,39%) 
(5) Respuestas: 2 (3,39%) 
(6) Respuestas: 6 (10,17%) 
(7) Respuestas: 4 (6,78%)
(8) Respuestas: 18 (30,51%) 
(9) Respuestas: 12 (20,34%) 
(10) Respuestas: 12 (20,34%)

!

!

!

!

!

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

!

Total de respuestas: 59 Valoración media:  7,68
!

(0) Respuestas: 1 (1,69%) 
(1) Respuestas: 0 (0,00%) 
(2) Respuestas: 2 (3,39%) 
(3) Respuestas: 0 (0,00%) 
(4) Respuestas: 1 (1,69%) 
(5) Respuestas: 4 (6,78%) 
(6) Respuestas: 2 (3,39%) 
(7) Respuestas: 9 (15,25%)
(8) Respuestas: 17 (28,81%) 
(9) Respuestas: 16 (27,12%) 
(10) Respuestas: 7 (11,86%)



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

Total de respuestas: 50 Valoración media:  7,60

(0) Respuestas: 0 (0,00%)
(1) Respuestas: 1 (1,69%)
(2) Respuestas: 0 (0,00%)
(3) Respuestas: 0 (0,00%)
(4) Respuestas: 0 (0,00%)

!

(5) Respuestas: 7 (11,86%)
(6) Respuestas: 3 (5,08%) (7)
Respuestas: 6 (10,17%) (8)
Respuestas: 20 (33,90%) (9)
Respuestas: 6 (10,17%) (10)
Respuestas: 7 (11,86%)

!

!

!

!

!

!

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

!

Total de respuestas: 58 Valoración media:  7,88
!

(0) Respuestas: 1 (1,69%) 
(1) Respuestas: 1 (1,69%) 
(2) Respuestas: 1 (1,69%) 
(3) Respuestas: 1 (1,69%) 
(4) Respuestas: 0 (0,00%) 
(5) Respuestas: 3 (5,08%) 
(6) Respuestas: 1 (1,69%) 
(7) Respuestas: 8 (13,56%)
(8) Respuestas: 16 (27,12%) 
(9) Respuestas: 14 (23,73%) 
(10) Respuestas: 12 (20,34%)

!

!

!

!

!

!

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

Total de respuestas: 53 Valoración media:  7,83
!

(0) Respuestas: 0 (0,00%) 
(1) Respuestas: 0 (0,00%) 
(2) Respuestas: 2 (3,39%) 
(3) Respuestas: 0 (0,00%) 
(4) Respuestas: 2 (3,39%) 
(5) Respuestas: 2 (3,39%) 
(6) Respuestas: 2 (3,39%) 
(7) Respuestas: 7 (11,86%)
(8) Respuestas: 17 (28,81%) 
(9) Respuestas: 14 (23,73%) 
(10) Respuestas: 7 (11,86%)



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

Total de respuestas: 50 Valoración media:  7,80

(0) Respuestas: 0 (0,00%)
(1) Respuestas: 0 (0,00%)
(2) Respuestas: 2 (3,39%)
(3) Respuestas: 0 (0,00%)
(4) Respuestas: 2 (3,39%)

!

(5) Respuestas: 1 (1,69%)
(6) Respuestas: 3 (5,08%) (7)
Respuestas: 6 (10,17%) (8)
Respuestas: 17 (28,81%) (9)
Respuestas: 13 (22,03%) (10)
Respuestas: 6 (10,17%)



!

Organización y recursos
!

!

Valoración media del bloque: 7,99    Val. media hombres: 8,34    Val. media mujeres: 7,85
!

!

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

!

Total de respuestas: 58 Valoración media:  8,12
!

(0) Respuestas: 0 (0,00%) 
(1) Respuestas: 0 (0,00%) 
(2) Respuestas: 0 (0,00%) 
(3) Respuestas: 0 (0,00%) 
(4) Respuestas: 1 (1,69%) 
(5) Respuestas: 6 (10,17%) 
(6) Respuestas: 4 (6,78%) 
(7) Respuestas: 5 (8,47%)
(8) Respuestas: 15 (25,42%) 
(9) Respuestas: 12 (20,34%) 
(10) Respuestas: 15 (25,42%)

!

!

!

!

!

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

!

Total de respuestas: 58 Valoración media:  7,84
!

(0) Respuestas: 0 (0,00%) 
(1) Respuestas: 0 (0,00%) 
(2) Respuestas: 0 (0,00%) 
(3) Respuestas: 2 (3,39%) 
(4) Respuestas: 0 (0,00%) 
(5) Respuestas: 6 (10,17%) 
(6) Respuestas: 2 (3,39%) 
(7) Respuestas: 8 (13,56%)
(8) Respuestas: 17 (28,81%) 
(9) Respuestas: 15 (25,42%) 
(10) Respuestas: 8 (13,56%)

!

!

!

!

!

!

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

Total de respuestas: 56 Valoración media:  8,05
!

(0) Respuestas: 0 (0,00%) 
(1) Respuestas: 0 (0,00%) 
(2) Respuestas: 0 (0,00%) 
(3) Respuestas: 1 (1,69%) 
(4) Respuestas: 1 (1,69%) 
(5) Respuestas: 3 (5,08%) 
(6) Respuestas: 3 (5,08%) 
(7) Respuestas: 7 (11,86%)
(8) Respuestas: 17 (28,81%) 
(9) Respuestas: 14 (23,73%) 
(10) Respuestas: 10 (16,95%)



!

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

Total de respuestas: 58 Valoración media:  7,79
!

(0) Respuestas: 0 (0,00%) 
(1) Respuestas: 0 (0,00%) 
(2) Respuestas: 0 (0,00%) 
(3) Respuestas: 2 (3,39%) 
(4) Respuestas: 1 (1,69%) 
(5) Respuestas: 4 (6,78%) 
(6) Respuestas: 2 (3,39%) 
(7) Respuestas: 9 (15,25%)
(8) Respuestas: 18 (30,51%) 
(9) Respuestas: 17 (28,81%) 
(10) Respuestas: 5 (8,47%)

!

!

!

!

!

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

!

Total de respuestas: 57 Valoración media:  8,12
!

(0) Respuestas: 0 (0,00%) 
(1) Respuestas: 0 (0,00%) 
(2) Respuestas: 0 (0,00%) 
(3) Respuestas: 1 (1,69%) 
(4) Respuestas: 0 (0,00%) 
(5) Respuestas: 5 (8,47%) 
(6) Respuestas: 1 (1,69%) 
(7) Respuestas: 8 (13,56%)
(8) Respuestas: 17 (28,81%) 
(9) Respuestas: 13 (22,03%) 
(10) Respuestas: 12 (20,34%)

!

!

!

!

!

!

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

Total de respuestas: 58 Valoración media:  8,05
!

(0) Respuestas: 0 (0,00%) 
(1) Respuestas: 0 (0,00%) 
(2) Respuestas: 0 (0,00%) 
(3) Respuestas: 1 (1,69%) 
(4) Respuestas: 0 (0,00%) 
(5) Respuestas: 5 (8,47%) 
(6) Respuestas: 5 (8,47%) 
(7) Respuestas: 7 (11,86%)
(8) Respuestas: 12 (20,34%) 
(9) Respuestas: 16 (27,12%) 
(10) Respuestas: 12 (20,34%)



Equipo docente!

!

!

Valoración media del bloque: 8,02 Val. media hombres: 8,27  Val. media mujeres: 7,93
!

!

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

Total de respuestas: 56 Valoración media:  8,02
!

(0) Respuestas: 0 (0,00%) 
(1) Respuestas: 0 (0,00%) 
(2) Respuestas: 1 (1,69%) 
(3) Respuestas: 1 (1,69%) 
(4) Respuestas: 2 (3,39%) 
(5) Respuestas: 3 (5,08%) 
(6) Respuestas: 1 (1,69%) 
(7) Respuestas: 8 (13,56%)
(8) Respuestas: 11 (18,64%) 
(9) Respuestas: 19 (32,20%) 
(10) Respuestas: 10 (16,95%)



Docente: !

!

!

Valoración media del bloque: 7,88 Val. media hombres: 8,59  Val. media mujeres: 7,66
!

!

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

Total de respuestas: 52 Valoración media:  8,13
!

(0) Respuestas: 0 (0,00%) 
(1) Respuestas: 0 (0,00%) 
(2) Respuestas: 0 (0,00%) 
(3) Respuestas: 1 (1,82%) 
(4) Respuestas: 0 (0,00%) 
(5) Respuestas: 3 (5,45%) 
(6) Respuestas: 2 (3,64%) 
(7) Respuestas: 8 (14,55%)
(8) Respuestas: 12 (21,82%) 
(9) Respuestas: 19 (34,55%) 
(10) Respuestas: 7 (12,73%)

!

!

!

!

!

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

!

Total de respuestas: 55 Valoración media:  7,80
!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

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

(0) Respuestas: 1 (1,82%) 
(1) Respuestas: 0 (0,00%) 
(2) Respuestas: 0 (0,00%) 
(3) Respuestas: 1 (1,82%) 
(4) Respuestas: 1 (1,82%) 
(5) Respuestas: 3 (5,45%) 
(6) Respuestas: 2 (3,64%)
(7) Respuestas: 11 (20,00%) 
(8) Respuestas: 13 (23,64%) 
(9) Respuestas: 16 (29,09%) 
(10) Respuestas: 7 (12,73%)

!

Total de respuestas: 50 Valoración media:  7,94
!

(0) Respuestas: 0 (0,00%) 
(1) Respuestas: 0 (0,00%) 
(2) Respuestas: 1 (1,82%) 
(3) Respuestas: 1 (1,82%) 
(4) Respuestas: 1 (1,82%) 
(5) Respuestas: 2 (3,64%) 
(6) Respuestas: 3 (5,45%) 
(7) Respuestas: 7 (12,73%)
(8) Respuestas: 11 (20,00%) 
(9) Respuestas: 17 (30,91%) 
(10) Respuestas: 7 (12,73%)



!

20. El/la docente ha favorecido la participación.
!

Total de respuestas: 53 Valoración media:  7,83
!

(0) Respuestas: 1 (1,82%) 
(1) Respuestas: 0 (0,00%) 
(2) Respuestas: 0 (0,00%) 
(3) Respuestas: 1 (1,82%) 
(4) Respuestas: 2 (3,64%) 
(5) Respuestas: 2 (3,64%) 
(6) Respuestas: 4 (7,27%) 
(7) Respuestas: 7 (12,73%)
(8) Respuestas: 12 (21,82%) 
(9) Respuestas: 15 (27,27%) 
(10) Respuestas: 9 (16,36%)

!

!

!

!

!

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

!

Total de respuestas: 53 Valoración media:  7,92
!

(0) Respuestas: 1 (1,82%) 
(1) Respuestas: 1 (1,82%) 
(2) Respuestas: 0 (0,00%) 
(3) Respuestas: 0 (0,00%) 
(4) Respuestas: 2 (3,64%) 
(5) Respuestas: 1 (1,82%) 
(6) Respuestas: 4 (7,27%) 
(7) Respuestas: 7 (12,73%)
(8) Respuestas: 10 (18,18%) 
(9) Respuestas: 17 (30,91%) 
(10) Respuestas: 10 (18,18%)



!

Satisfacción general
!

!

Valoración media del bloque: 7,90    Val. media hombres: 8,25    Val. media mujeres: 7,77
!

!

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

Total de respuestas: 59 Valoración media:  7,88
!

(0) Respuestas: 0 (0,00%) 
(1) Respuestas: 1 (1,69%) 
(2) Respuestas: 0 (0,00%) 
(3) Respuestas: 1 (1,69%) 
(4) Respuestas: 2 (3,39%) 
(5) Respuestas: 4 (6,78%) 
(6) Respuestas: 1 (1,69%)
(7) Respuestas: 10 (16,95%) 
(8) Respuestas: 11 (18,64%) 
(9) Respuestas: 21 (35,59%) 
(10) Respuestas: 8 (13,56%)

!

!

!

!

!

!

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

Total de respuestas: 57 Valoración media:  7,91
!

(0) Respuestas: 1 (1,69%) 
(1) Respuestas: 0 (0,00%) 
(2) Respuestas: 1 (1,69%) 
(3) Respuestas: 2 (3,39%) 
(4) Respuestas: 2 (3,39%) 
(5) Respuestas: 2 (3,39%) 
(6) Respuestas: 3 (5,08%) 
(7) Respuestas: 5 (8,47%) 
(8) Respuestas: 9 (15,25%)
(9) Respuestas: 20 (33,90%)
(10) Respuestas: 12 (20,34%)



!

Otras sugerencias o aportaciones:
!

!

38,98% (23 respuestas)

!

!

!
Total de respuestas: 23

!

!

1.  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

2. .
3.  AMPLIAR EL CURSO, PARA QUE SEA MEJOR APROVECHADO 
4.  En general bien, excepto lo anteriormente expuesto.
5. DESPLOSE DEL CURSO O AMPLIACIÓN DE HORAS. 
6. ninguna
7.  El curso podría tener más tiempo  para finalizarse de manera que pudiéramos asimilar mejor toda la información 

contenida
8.  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.

9. ok
10.  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.
11.  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.

12.  interactuacion mas participativa con los docentes ,bien a nivel individualizado o grupal.que  nos hagan mas 
caso,vamos.gracias.le saluda atentamente...

13.  Ampliar  con otros cursos de temas similares.
14.  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.
15.  No tengo ninguna sugerencia.
16.  ninguna
17.  poder haber tocado algun otro tema
18.  Se podría ampliar con un día o 2 presencial  donde explicarán  los conceptos  más importantes de retener.
19.  Por mi parte resulta interesante
20.  nada
21.  nada
22.  Ninguna
23.  se deberian de hacer mas cursos de formacion

!

!

!

Valoración global del cuestionario
!

!

Puntuación global media:  7,83      Puntuación global hombres: 8,19      Puntuación global mujeres:  7,69

!

!
Satisfacción general:  7,90  Satisfacción gral. hombres: 8,25  Satisfacción gral. mujeres:  7,77


