
 

 

 

 

 

 

RESULTADOS ENCUESTA DE EVALUACION DE CURSOS 

 
Se adjuntan los resultados de la encuesta realizada a los 22 alumnos que han participado 

en el Curso que se indica. 

 

Denominación del Curso EXPERTO EN TARIFICACION ELECTRICA Y 

ASESORAMIENTO TARIFARIO 

Fecha de realización Mayo de 2010 

 

1.- Opinión sobre el desarrollo del Curso 

 
 Excelente Muy Bueno Bueno Indiferente Malo 

La organización del Curso ha sido 2 9 10   

El nivel de los contenidos ha sido 4 7 10   

La utilidad de los contenidos aprendidos 2 6 10   

La utilización de casos prácticos 4 4 13   

La utilización de medios audiovisuales 3 5 10 2 1 

La utilización de dinámicas de grupo 2 8 10 3  

La comodidad del aula 1 7 11 1 1 

El ambiente del grupo de alumnos 1 6 14   

La duración del curso ha sido 1 2 13 3 2 

El horario realizado ha sido 1 3 14  3 

El material entregado ha sido 3 5 11 1 1 

En general, el Curso te ha parecido 2 10 9   

 

 

Expresa en unas palabras lo que comentarías a un compañero que te 

manifestase su interés por realizar este curso. 

Solo se indican algunos comentarios, por ser en algunos casos repetitivos. 

• Curso muy completo 

• Realiza el Curso, pero tienes que tener unos conocimientos mínimos 

• El proyector y algunas fotocopias son mejorables 

• Muy interesante, hubieran hecho falta 5 ó 10 horas mas 

• Se aclaran en el Curso muchos conceptos 

• Muy útil para el que se tena que dedicar a estas cosas. 

• Horario muy malo y profesorado muy bueno. 

• Algunas fotocopias se leían mal. 

• Es un curso ameno, aplicable para nuestros clientes 



 

 

 

 

 

 

 

2.- Opinión GENERAL sobre el Profesorado del Curso 

 Excelente Muy Bueno Bueno Indiferente Malo 

Ha utilizado explicaciones teóricas 4 12 5   

Ha realizado prácticas 4 10 7 3  

Ha fomentado el trabajo en equipo 3 6 9   

Tiene buena capacidad técnica 8 10 3   

Ha propiciado buena comunicación 9 10 3   

Ha sabido motivar al grupo 5 10 6   

Ha cumplido los objetivos propuestos      .    5 8 8   

 

 

 

Valore del 0 al 10 a los profesores del curso: 

D. Rafael Muñoz Gómez       8,50 puntos D. Juan Carlos Brotons         9,50 puntos 

D. Jesus Pastor              7,50 puntos        

  

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Si lo deseas puedes explicar aquí tu valoración acerca del profesorado. 

Algunas opiniones: 

• Nivel excelente del Profesorado 

• Profesorado muy competente, haciendo el Curso muy ameno y 

entretenido 

• Muy bien en general todos los docentes. 

• Gran nivel técnico y muy comunicativos. 

•  

 

3.- Opina sobre tu participación en este curso 

 Excelente Muy Bueno Bueno Indiferente Malo 

Mi motivación ha sido   10 9   

Mi participación ha sido  6 13  1 

La asimilación de contenidos ha sido 1 4 15   

La aplicación en mi puesto de trabajo será 2 6 11 1  

 

¿El curso realizado es directamente aplicable para mi trabajo?  17 (SI) ;  2 (NO) 

Finalmente, si quieres proponer algo, coméntalo. 

 

• Mas duración y mas dedicación a la baja tensión 

• ¡ Que el Gobierno haga algo ¡ 

• Debería empezar antes, pues se termina muy tarde. 

• Más contenido práctico 

• La documentación entregada es mejorable. 

• Deberían repartirse las horas durante mas días. 

• He echado en falta mas ejemplos prácticos. 

• Lo peor el horario, al ser después de la jornada 

 

 


