
 

 

 

 

 

 

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 REGLAMENTO DE ALTA TENSION 

Fecha de realización Abril / Mayo de 2010 

 

1.- Opinión sobre el desarrollo del Curso 

 
 Excelente Muy Bueno Bueno Indiferente Malo 

La organización del Curso ha sido 4 12 5  1 

El nivel de los contenidos ha sido 4 12 4 1 1 

La utilidad de los contenidos aprendidos 6 9 6 1  

La utilización de casos prácticos 4 7 9 1 1 

La utilización de medios audiovisuales 1 4 14 2 1 

La utilización de dinámicas de grupo 1 7 10 3 1 

La comodidad del aula 2 10 10   

El ambiente del grupo de alumnos 4 13 5   

La duración del curso ha sido 1 12 7 1 1 

El horario realizado ha sido 2 7 8  5 

El material entregado ha sido 5 8 8  1 

En general, el Curso te ha parecido 4 12 5 1  

 

 

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. 

• Recomendaría que hagan el Curso 

• Se aprenden muchos conocimientos y normativa. 

• Es una forma cómoda de aprender reglamentos y manuales técnicos. 

• Merece la pena por su contenido 

• Curso muy completo por los contenidos y porque interviene también la 

Administración 

• Que lo realicen, merece la pena 

• La formación recibida es muy positiva 

• Me hubiera gustado conocer de antemano lo que se iba a explicar cada día 

• Curso muy interesante 

• Lo mas destacado la calidad técnica del profesorado. 



 

 

 

 

 

• Ha faltado mas tiempo para casos prácticos 

• No era el Curso que yo buscaba 

• Curso muy recomendable 

• Necesario para conocer toda la nueva normativa. 

• Muy instructivo 

• Que lo hagan es muy interesante 

 

 

2.- Opinión GENERAL sobre el Profesorado del Curso 

 Excelente Muy Bueno Bueno Indiferente Malo 

Ha utilizado explicaciones teóricas 6 12 4   

Ha realizado prácticas 2 7 7 5 1 

Ha fomentado el trabajo en equipo 4 7 5 5 1 

Tiene buena capacidad técnica 8 10 3 1  

Ha propiciado buena comunicación 8 10 4   

Ha sabido motivar al grupo 5 12 5   

Ha cumplido los objetivos propuestos      .    5 11 5  1 

 

 

 

Valore del 0 al 10 a los profesores del curso: 

D. Rafael Muñoz Gómez       9,00 puntos D. Santiago Gallego          7,50 puntos 

D. Jesus Pastor                    7,60 puntos D. Sergio Gutiérrez           7,00 puntos 

D. Juan Carlos Brotons         8,50 puntos  

  

 

 



 

 

 

 

 

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

Algunas opiniones: 

• El Profesorado tiene un nivel excelente de conocimientos y preparación. 

• Muy buen profesorado, con grandes conocimientos sobre la materia impartida. 

• El Curso no ha cubierto mis expectativas, esperaba mas preparación de cara al  

examen del carné de instalador. 

• Excelentes aportaciones de su experiencia y su preparación. 

 

3.- Opina sobre tu participación en este curso 

 Excelente Muy Bueno Bueno Indiferente Malo 

Mi motivación ha sido  5 9 8   

Mi participación ha sido 1 7 12 2  

La asimilación de contenidos ha sido 3 10 9   

La aplicación en mi puesto de trabajo será 5 9 6 2  

 

¿El curso realizado es directamente aplicable para mi trabajo?  21 (SI) ;  1 (NO) 

Finalmente, si quieres proponer algo, coméntalo. 

 

• Falta Internet en el aula (muy repetida). Hay que cambiar al conserje. 

• Dar el material didáctico en pen-drive. 

• No nos han dado ni un folio para tomar notas. 

• Sería necesario hacer otro curso con alumnos con conocimientos similares. 

 


