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1. INTRODUCCIÓN 
 

 
La formación profesional continua tiene como finalidad proporcionar a los trabajadores 
ocupados la formación que puedan necesitar a lo largo de su vida laboral, con el fin de 
que obtengan los conocimientos 
cada momento precisen las empresas, y permita compatibilizar su mayor competitividad 
con la mejora de la capacitación profesional y promoción individual del trabajador.
 
En la presente memoria pretendemos a
Plan Formativo 2007 para el sector 
impartido por Fundación Social de Formación en Andalucía; 
Andalucía en la convocatoria de Contratos Programa 2007
Andalucía. Dicho Plan Formativo ha sido subvencionado por la Consejería de Empleo 
de la Junta de Andalucía y por el Fondo Social Europeo.
 
Una parte importante de este proceso de formación es la evaluación de los Planes de 
Formación, con el fin de comprobar la eficacia de las acciones formativas y la 
consecución de los objetivos propuestos para dichos planes. La evaluación es el mejor 
instrumento para medir la calidad de la formación por ello se utiliza el Cuestionario de 
Evaluación de Calidad de UGT Andalucía que es cumplimentado de forma anónima por 
los alumnos y alumnas tras la finalización de los cursos.
 
Los resultados obtenidos de la Evaluación de la Satisfacción de los alumnos respecto a 
los cursos recibidos, se presentan en esta
descripción previa de la Programación, en modalidad 
desarrollado para el sector. Para finalizar se recogen unas conclusiones sobre los 
resultados obtenidos. 
 
 

2. DATOS DE LA PROGRAMACIÓN
 

2.1. DATOS GENERALES DEL PLAN 
 

 
� Nº DE CURSOS REALIZADOS
 
� Nº DE CURSOS EVALUADOS

 
� NÚMERO DE ALUMNOS/AS PARTICIPANTES

 
� NÚMERO DE CUESTIONARIOS PROCESADOS

 
� NÚMERO DE ESPECIALIDADES

 
� LUGAR IMPARTICIÓN…..
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La formación profesional continua tiene como finalidad proporcionar a los trabajadores 
ocupados la formación que puedan necesitar a lo largo de su vida laboral, con el fin de 
que obtengan los conocimientos y prácticas adecuados a los requerimientos que en 
cada momento precisen las empresas, y permita compatibilizar su mayor competitividad 
con la mejora de la capacitación profesional y promoción individual del trabajador.

En la presente memoria pretendemos analizar y valorar los resultados obtenidos en el 
Plan Formativo 2007 para el sector Sanidad promovido por FSP-UGT Andalucía

por Fundación Social de Formación en Andalucía; solicitado por UGT 
en la convocatoria de Contratos Programa 2007 y evaluados por IFES

o Plan Formativo ha sido subvencionado por la Consejería de Empleo 
de la Junta de Andalucía y por el Fondo Social Europeo. 

Una parte importante de este proceso de formación es la evaluación de los Planes de 
con el fin de comprobar la eficacia de las acciones formativas y la 

consecución de los objetivos propuestos para dichos planes. La evaluación es el mejor 
instrumento para medir la calidad de la formación por ello se utiliza el Cuestionario de 

Calidad de UGT Andalucía que es cumplimentado de forma anónima por 
los alumnos y alumnas tras la finalización de los cursos. 

Los resultados obtenidos de la Evaluación de la Satisfacción de los alumnos respecto a 
los cursos recibidos, se presentan en esta memoria, donde se proporciona además una 
descripción previa de la Programación, en modalidad presencial y mixta
desarrollado para el sector. Para finalizar se recogen unas conclusiones sobre los 

DATOS DE LA PROGRAMACIÓN  

DATOS GENERALES DEL PLAN  

Nº DE CURSOS REALIZADOS ................................................................

Nº DE CURSOS EVALUADOS .......................................................................................

NÚMERO DE ALUMNOS/AS PARTICIPANTES ..........................................................

NÚMERO DE CUESTIONARIOS PROCESADOS .......................................................

NÚMERO DE ESPECIALIDADES ................................................................

IMPARTICIÓN…............Almería,  Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva 
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La formación profesional continua tiene como finalidad proporcionar a los trabajadores 
ocupados la formación que puedan necesitar a lo largo de su vida laboral, con el fin de 

y prácticas adecuados a los requerimientos que en 
cada momento precisen las empresas, y permita compatibilizar su mayor competitividad 
con la mejora de la capacitación profesional y promoción individual del trabajador. 

nalizar y valorar los resultados obtenidos en el 
UGT Andalucía  

solicitado por UGT 
evaluados por IFES-

o Plan Formativo ha sido subvencionado por la Consejería de Empleo 

Una parte importante de este proceso de formación es la evaluación de los Planes de 
con el fin de comprobar la eficacia de las acciones formativas y la 

consecución de los objetivos propuestos para dichos planes. La evaluación es el mejor 
instrumento para medir la calidad de la formación por ello se utiliza el Cuestionario de 

Calidad de UGT Andalucía que es cumplimentado de forma anónima por 

Los resultados obtenidos de la Evaluación de la Satisfacción de los alumnos respecto a 
memoria, donde se proporciona además una 

presencial y mixta, que se ha 
desarrollado para el sector. Para finalizar se recogen unas conclusiones sobre los 

...................................................... 19 

....................... 17 

.......................... 342 

....................... 247 

.................................................. 10 

Huelva y Sevilla  
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2.2. PROGRAMACIÓN PARA EL SECTOR 

 
El objeto de análisis de 
opiniones que los trabajadores y trabajadoras del sector 
las acciones formativas impartidas en moda
Andalucía en la convocatoria del Contrato Programa 2007, subvencionada por la 
Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía y por el Fondo Social Europeo.

Tabla 1: Programación en l

PROGRAMACIÓN

SANIDAD–CS07061000

 
El número de cursos que 
este sector han sido 19, los
desarrollado en 731 horas de formación. La especialidad
“Movilización de pacientes y prevención de lesiones de espalda”
continuación, se detallan las especialidades 
 

 

ESPECIALIDAD

MANIPULADOR DE ALIMENTOS 

CONDUCCIÓN DE EMERGENCIAS

NUTRICION Y CALIDAD DE VIDA EN LA TERCERA 

EDAD** 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL 

ENTORNO SANITARIO 

CURAS Y SUTURAS 

ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL PARA AUXILIARES DE 

ENFERMERIAS 

ATENCIÓN DISCAPACITADOS PSIQUICOS

PRIMEROS AUXILIOS** 

CUIDAR AL CUIDADOR 

ENFERMEDAD DE PARKINSON EN LOS MAYORES

MOVILIZACION Y TRASLADO DE PACIENTES

LEY DE DEPENDENCIA 

MOVILIZACIÓN DE PACIENTES Y PREVENCIÓN DE 

LESIONES DE ESPALDA 

TOTAL 
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PARA EL SECTOR SANIDAD  

El objeto de análisis de esta parte de la presente Memoria es recoger y analizar las 
opiniones que los trabajadores y trabajadoras del sector Sanidad tienen con respecto a 

formativas impartidas en modalidad Presencial y Mixta solicitadas por UGT 
la convocatoria del Contrato Programa 2007, subvencionada por la 

Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía y por el Fondo Social Europeo.
 

: Programación en l a que han participado trabajadores/as del 
sector Sanidad  

 

PROGRAMACIÓN 
ALUMNOS 

PARTICIPANTES 
Nº DE CURSOS  

CS07061000 342 19 

El número de cursos que se han impartido para formar a trabajadores y trabajado
, los cuales se han distribuido en 10 especialidad

horas de formación. La especialidad más cursada ha
“Movilización de pacientes y prevención de lesiones de espalda” con 4 ediciones. 
continuación, se detallan las especialidades ejecutadas: 

Tabla 2: Acciones Formativas 

ESPECIALIDAD  HORAS* Nº ALUMNOS   

11 13 

CONDUCCIÓN DE EMERGENCIAS 15 17 

NUTRICION Y CALIDAD DE VIDA EN LA TERCERA 
30 15 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL 
30 15 

35 21 

ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL PARA AUXILIARES DE 
40 18 

ATENCIÓN DISCAPACITADOS PSIQUICOS 40 19 

40 19 

50 15 

ENFERMEDAD DE PARKINSON EN LOS MAYORES 80 43 

MOVILIZACION Y TRASLADO DE PACIENTES 80 44 

120 26 

MOVILIZACIÓN DE PACIENTES Y PREVENCIÓN DE 
160 77 

731 342 

*NOTA: Hacen referencia al total de horas que suman cada una 
de las ediciones por especialidad.

 
**NOTA: Los datos para esta modalidad sólo se tienen en 

cuenta a efectos de datos generales del Plan Formativo.
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parte de la presente Memoria es recoger y analizar las 
con respecto a 

solicitadas por UGT 
la convocatoria del Contrato Programa 2007, subvencionada por la 

Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía y por el Fondo Social Europeo. 

a que han participado trabajadores/as del  

Nº DE CURSOS  HORAS  

731 

para formar a trabajadores y trabajadoras de 
especialidades, y se han 

cursada ha sido: 
con 4 ediciones. A 

Nº EDICIONES   

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

4 

19 

de horas que suman cada una 
de las ediciones por especialidad. 

**NOTA: Los datos para esta modalidad sólo se tienen en 
cuenta a efectos de datos generales del Plan Formativo. 
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3. PERFIL PERSONAL Y PROFESIONAL DE LOS PARTICIPANTES

 
Los datos sobre los que se extrae el Perfil de los Participantes se recogen a través del 
Cuestionario de Evaluación de la Calidad de 
alumno. Estos datos hacen referencia al sexo, edad, discapacidad, estudios terminados, 
situación laboral, años de experiencia laboral, categoría laboral y sector al que 
pertenece. Esta información no tiene tratamiento evaluador, pero resulta muy adecuada 
en su aspecto estadístico para una mejor planificación de los cursos.
 
Los datos que a continuación se analizan pertenecen a 
342 que han participado en el Plan de Formación para el sector 
72,22% de los trabajadores y trabajadoras participantes. 
 

 
3.1. VARIABLES PERSONALES

 
3.1.1 Sexo 
 
Atendiendo a la distribución por sexo de los alumnos y alumnas, se observa que el 
porcentaje de mujeres es claramente mayor que el de 
un 64,38%. 
 

Tabla de frecuencia 

 

SEXO

Mujeres 

Hombres 

TOTAL 

 

3.1.2 Edad 
 
Como se puede observar, la mayoría de los trabajadores y trabajadoras que se ha
formado en esta Programación para el sector 
edad entre 31 y 40 años (
(27,53%). 
 

Tabla de frecuencia 

ESPECIALIDAD

MENORES DE 25 AÑOS

DE 26 A 30 AÑOS

DE 31 A 40 AÑOS

DE 41 A 50 AÑOS

DE 51 A 65 AÑOS

MÁS DE 65 AÑOS

TOTAL 

0 20

Mujeres

Hombres
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PERFIL PERSONAL Y PROFESIONAL DE LOS PARTICIPANTES  

Los datos sobre los que se extrae el Perfil de los Participantes se recogen a través del 
Cuestionario de Evaluación de la Calidad de UGT Andalucía que cumplimenta el 
alumno. Estos datos hacen referencia al sexo, edad, discapacidad, estudios terminados, 

uación laboral, años de experiencia laboral, categoría laboral y sector al que 
pertenece. Esta información no tiene tratamiento evaluador, pero resulta muy adecuada 
en su aspecto estadístico para una mejor planificación de los cursos. 

inuación se analizan pertenecen a 247 alumnos y alumnas de los 
que han participado en el Plan de Formación para el sector Sanidad

trabajadores y trabajadoras participantes.  

VARIABLES PERSONALES  

Atendiendo a la distribución por sexo de los alumnos y alumnas, se observa que el 
es claramente mayor que el de hombres, superando a ésto

Tabla de frecuencia 3: Distribución por sexo 

SEXO Nº ALUMNOS % 

203 82,19 

44 17,81 

247 100,00 

 

Como se puede observar, la mayoría de los trabajadores y trabajadoras que se ha
formado en esta Programación para el sector Sanidad se encuentran en una franja d

años (38,06% del total), seguido de los participantes de 

Tabla de frecuencia 4: Distribución por edad 
 

ESPECIALIDAD  Nº ALUMNOS % 

MENORES DE 25 AÑOS 33 13,36 

DE 26 A 30 AÑOS 36 14,57 

DE 31 A 40 AÑOS 94 38,06 

DE 41 A 50 AÑOS 68 27,53 

AÑOS 16 6,48 

MÁS DE 65 AÑOS 0 0,00 

247 100,00 

20 40 60 80 100

82,19

17,81
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Los datos sobre los que se extrae el Perfil de los Participantes se recogen a través del 
que cumplimenta el 

alumno. Estos datos hacen referencia al sexo, edad, discapacidad, estudios terminados, 
uación laboral, años de experiencia laboral, categoría laboral y sector al que 

pertenece. Esta información no tiene tratamiento evaluador, pero resulta muy adecuada 

alumnos y alumnas de los 
Sanidad, es decir, al 

Atendiendo a la distribución por sexo de los alumnos y alumnas, se observa que el 
uperando a éstos en 

 

Como se puede observar, la mayoría de los trabajadores y trabajadoras que se han 
se encuentran en una franja de 

icipantes de 41 a 50 años 
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3.1.3 Discapacidad 
 
De los alumnos y alumnas 
 

3.1.4 Nivel de Estudios Terminados 
 
En cuanto al nivel de estudios terminados, predominan los alumnos y alumnas con 
(36,03%) y con E.G.B. o Graduado Escolar 

 
Tabla de frecuencia 

NIVEL ESTUDIOS

SIN ESTUDIOS 

PRIMARIOS O CERTIF. ESCOLARIDAD

E.G.B. O GRADUADO ESCOLAR

E.S.O. 

F.P. I 

MÓDULO F.P. 2 

B.U.P. 

F.P. II 

MÓDULO F.P. 3 

C.O.U 

ACCESO A MAYORES DE 25 AÑOS

DIPLOMADO 

LICENCIADO 

TOTAL 

 

0

20

40

Menores de 25 De 26 a 30

13,36

0 20

Si

No

0,00
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De los alumnos y alumnas ninguno padece una discapacidad. 

 
 

Nivel de Estudios Terminados  

En cuanto al nivel de estudios terminados, predominan los alumnos y alumnas con 
.G.B. o Graduado Escolar (18,22%).  

Tabla de frecuencia 5: Distribución por nivel de estudios terminados 
 

NIVEL ESTUDIOS Nº ALUMNOS  % 

1 0,40 

PRIMARIOS O CERTIF. ESCOLARIDAD 12 4,86 

E.G.B. O GRADUADO ESCOLAR 45 18,22 

8 3,24 

89 36,03 

6 2,43 

10 4,05 

35 14,18 

7 2,83 

12 4,86 

ACCESO A MAYORES DE 25 AÑOS 1 0,40 

19 7,69 

2 0,81 

247 100,00 

 
 

De 26 a 30 De 31 a 40 De 41 a 50 De 51 a 65 Mayores de 65

14,57

38,06

27,53

6,48

40 60 80 100

100,00
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En cuanto al nivel de estudios terminados, predominan los alumnos y alumnas con F.P.I 

Mayores de 65

0,00
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3.2. VARIABLES PROFESIONALES

 
A continuación presentamos las distintas variables profesionales de las
Cuestionario de Evaluación 
los participantes de las acciones formativas ejecutadas.
 

3.2.1 Situación Laboral 
 
Atendiendo al tipo de contrato de los alumnos y alumnas participantes, observamos que 
hay un alto porcentaje de trabajadores y trabajadoras cuya situación 
Indefinido (70,04%), por encima del 

 
Tabla de 

SITUACIÓN LABORAL

TEMPORAL 

INDEFINIDO 

CONTRATO MERCANTIL

AUTÓNOMO 

FIJO DISCONTINUO

EXP. REG. EMPLEO

FUNCIONARIO 

ESTATUARIO 

TOTAL 

 

 
 
 

0

20

40

0,40

4,86

18,22

0

20

40

60

80

25,51

70,04
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PROFESIONALES 

continuación presentamos las distintas variables profesionales de las 
valuación de la Calidad de UGT Andalucía, y a las que han contestado 

los participantes de las acciones formativas ejecutadas. 

o al tipo de contrato de los alumnos y alumnas participantes, observamos que 
hay un alto porcentaje de trabajadores y trabajadoras cuya situación 

por encima del 25,51% que posee un contrato de trabajo

Tabla de frecuencia 6: Distribución por situación laboral 
 

SITUACIÓN LABORAL  Nº ALUMNOS % 

63 25,51 

173 70,04 

CONTRATO MERCANTIL 0 0,00 

2 0,81 

FIJO DISCONTINUO 9 3,64 

EXP. REG. EMPLEO 0 0,00 

0 0,00 

0 0,00 

247 100,00 

 

 

18,22

3,24

36,03

2,43 4,05

14,18

2,83
4,86

0,40

7,69

0,81

70,04

0,00 0,81
3,64 0,00 0,00
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 que consta el 
de UGT Andalucía, y a las que han contestado 

o al tipo de contrato de los alumnos y alumnas participantes, observamos que 
hay un alto porcentaje de trabajadores y trabajadoras cuya situación laboral es 

posee un contrato de trabajo Temporal. 

 

0,81

0,00
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3.2.2. Años de Experiencia Laboral 
 
Según los años de experiencia l
más de 5 años y el 19,84% de los alumnos y alumnas 

 
Tabla de frecuencia 

EXPERIENCIA LABORAL

MENOS DE 1 AÑO

ENTRE 1 Y 3 AÑOS

ENTRE 3 Y 5 AÑOS

MÁS DE 5 AÑOS

NO SABE / NO CONTESTA

 

 
 

3.2.3. Categoría Laboral 
 
La categoría laboral que ha marcado un alto porcentaje de alumnos y alumnas (
es la de Trabajador Cualificado, seguida de los que marcaron la opción 
(25,91%). 
 

Tabla de frecuencia 

CATEGORÍA LABORAL

DIRECTIVO 

MANDO INTERMEDIO

TÉCNICO 

TRABAJADOR CUALIFICADO

TRABAJADOR NO CUALIFICADO

NO SABE / NO CONTESTA 

 

0

20

40

60

80

Menos de 1 año

18,22

0

20

40

60

80

Directivo

Intermedio

0,00
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Años de Experiencia Laboral  

e experiencia laboral, el 44,13% de los participantes lleva tra
% de los alumnos y alumnas entre 1 y 3 años. 

Tabla de frecuencia 7: Distribución por experiencia laboral 
 

EXPERIENCIA LABORAL  Nº ALUMNOS % 

MENOS DE 1 AÑO 45 18,22 

ENTRE 1 Y 3 AÑOS 49 19,84 

ENTRE 3 Y 5 AÑOS 44 17,81 

MÁS DE 5 AÑOS 109 44,13 

NO SABE / NO CONTESTA 0 0,00 

TOTAL 247 100,00 
 

Categoría Laboral  

que ha marcado un alto porcentaje de alumnos y alumnas (
es la de Trabajador Cualificado, seguida de los que marcaron la opción 

Tabla de frecuencia 8: Distribución por categoría laboral 
 

CATEGORÍA LABORAL  Nº ALUMNOS % 

0 0,00 

MANDO INTERMEDIO 4 1,62 

64 25,91 

TRABAJADOR CUALIFICADO 160 64,78 

TRABAJADOR NO CUALIFICADO 19 7,69 

NO SABE / NO CONTESTA  0 0,00 

TOTAL 247 100,00 

 

Entre 1 y 3 años Entre 3 y 5 años Más de 5 años

19,84
17,81

44,13

0,00

Mando 

Intermedio

Técnico Trabajador 

Cualificado

Trabajador no 

Cualificado

1,62

25,91

64,78

7,69
0,00

 

 8 

% de los participantes lleva trabajando 

 

que ha marcado un alto porcentaje de alumnos y alumnas (64,78%) 
es la de Trabajador Cualificado, seguida de los que marcaron la opción de Técnico 

 

N/C

0,00

N/C

0,00
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3.2.4. Sector Laboral  
 
La distribución por sectores establece que el mayor 
trabajadoras que ha participado en acciones formativas dentr
Programa 2007 pertenece al sector 
  

Tabla de frecuencia 

SECTOR LABORAL

EDUCACIÓN 

AGRICULTURA E INDUSTRIA

SANIDAD 

TRANSPORTE, COMUNICACIONES Y MAR

INTERMEDIACIÓN FINANCIERA

HOSTELERÍA, TURISMO Y COMERCIO

SECTOR METALÚRGICO

ENERGÍAS, AGUA E INDUSTRIAS EXTRACTIVAS

SERVICIOS EMPRESARIALES Y OTROS SERV.

TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL

CONSTRUCCIÓN, MADERA, MUEBLES Y CORCHO

NO SABE/ NO CONTESTA

TOTAL 

 

 
 

3.3. VARIABLES FORMATIVAS
 

3.3.1. Motivación principal para participar en el curso
 
La razón principal por la que los alumnos y alumnas asisten al curso es para: 
nuevas habilidades y capacidades para aplicar a mi puesto de trabajo
de Ampliar mis conocimientos para progresar en mi carrera profesional
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80
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La distribución por sectores establece que el mayor número de trabajadores y 
trabajadoras que ha participado en acciones formativas dentro de este Contrato 

pertenece al sector de la Sanidad (93,53%). 

Tabla de frecuencia 9: Distribución por sector laboral 
 

SECTOR LABORAL  Nº ALUMNOS % 

6 2,43

AGRICULTURA E INDUSTRIA 1 0,40

231 93,53

TRANSPORTE, COMUNICACIONES Y MAR 1 0,40

INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 0 0,00

HOSTELERÍA, TURISMO Y COMERCIO 6 2,43

SECTOR METALÚRGICO 0 0,00

ENERGÍAS, AGUA E INDUSTRIAS EXTRACTIVAS 0 0,00

SERVICIOS EMPRESARIALES Y OTROS SERV. 2 0,81

TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL 0 0,00

CONSTRUCCIÓN, MADERA, MUEBLES Y CORCHO 0 0,00

NO SABE/ NO CONTESTA 0 0,00

247 100,00

VARIABLES FORMATIVAS  

Motivación principal para participar en el curso  

La razón principal por la que los alumnos y alumnas asisten al curso es para: 
nuevas habilidades y capacidades para aplicar a mi puesto de trabajo (53,

Ampliar mis conocimientos para progresar en mi carrera profesional (34,
 

93,53

0,40 0,00 2,43 0,00 0,00 0,81 0,00 0,00 0,00
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número de trabajadores y 
o de este Contrato 

 

43 

0 

53 

0 

0,00 

43 

0,00 

0,00 

1 

0,00 

0,00 

0,00 

100,00 

 

La razón principal por la que los alumnos y alumnas asisten al curso es para: Adquirir 
53,85%), seguida 
34,01%). 
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Tabla de frecuencia 

ADQUIRIR NUEVAS HABILIDADES Y CAPACIDADES PARA APLICAR A MI PUESTO DE 

TRABAJO 

AUMENTAR MIS POSIBILIDADES PARA CAMBIAR DE PUESTO DE TRABAJO EN LA 

EMPRESA O FUERA DE ELLA 

AMPLIAR MIS CONOCIMIENTOS PARA PROGRESAR EN MI CARRERA PROFESIONAL

POR INTERÉS DE LA EMPRESA 

PARA MI DESARROLLO PERSONAL 

OTRA RAZÓN 

NO SABE / NO CONTESTA 

TOTAL 

 
  
 

Adquirir HH para aplicar en mi trabajo

Aumentar mis posibilidades para cambiar de puesto

Ampliar conocimientos para progresar en mi carrera

Por el interés de la empresa

Para mi desarrollo personal
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Tabla de frecuencia 10: Motivación principal para participar en el curs o 
 

MOTIVACIÓN Nº ALUMNOS

ADQUIRIR NUEVAS HABILIDADES Y CAPACIDADES PARA APLICAR A MI PUESTO DE 
133 

AUMENTAR MIS POSIBILIDADES PARA CAMBIAR DE PUESTO DE TRABAJO EN LA 
13 

AMPLIAR MIS CONOCIMIENTOS PARA PROGRESAR EN MI CARRERA PROFESIONAL 84 

1 

15 

1 

0 

247 

 
 

 

0 20 40

Adquirir HH para aplicar en mi trabajo

Aumentar mis posibilidades para cambiar de puesto

Ampliar conocimientos para progresar en mi carrera

Por el interés de la empresa

Para mi desarrollo personal

Otra razón

N/C

5,27

34,01

0,40

6,07

0,40

0,00

 

 10 

 

Nº ALUMNOS % 

 53,85 

 5,27 

 34,01 

0,40 

 6,07 

0,40 

0,00 

 100,00 

 

60

53,85
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MODALIDAD PRESENCIAL  

 
4. INFORME DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA FORMACIÓN

 
Con la Evaluación de la S
estudiar la opinión de los alumnos y alumnas participantes en las acci
en Modalidad Presencial en cuanto
Metodología y Medios Didácticos, M
Impartición del curso y Valoración General
alumnos y alumnas ante la formación recibida para que nos sirva como mecanismo de 
retroalimentación de la calidad de Programación en modalidad Presencial y por lo tanto, 
como base para introducir mejoras en la planificación, gestión y ejecución de Programas 
de Formación posteriores.
 
Para la recogida de la información utilizamos el Cuestionario 
Calidad de UGT Andalucía
alumnas al término del curso recibido, y antes de que conozca la calificación 
No Apto), a fin de garantizar el grado de fiabilidad del mismo.
 

4.1. VALORACIÓN DE LOS CONTENIDOS DEL CURSO
 

La valoración de los Contenidos del c
bastante positiva, siendo ésta de 
variable se lleva a cabo a través de los indicadores que se detallan a continuación.

 

4.1.1. Existe correspondencia entre objetivos y contenidos  del curso
 
La mayoría de los alumnos y alumnas ha valorado de forma muy 
correspondencia entre los objetivos y contenidos del curso. Un 
8 y 10, seguido de los que consideraron el intervalo de 6 a 7 (
es de 7,81 puntos sobre 10.

 
Tabla de frecuencia 11 : Existe correspondencia e

 

PUNTUACIONES

0-5 

6-7 

8-10 

NO SABE / NO CONTESTA 

TOTAL 
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INFORME DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA FORMACIÓN  

la Evaluación de la Satisfacción de la Calidad respecto al curso 
estudiar la opinión de los alumnos y alumnas participantes en las acciones de formación 

resencial en cuanto a los Contenidos del curso, a los Formadores, 
Metodología y Medios Didácticos, Medios Técnicos e Instalaciones, Organización e 

y Valoración General. Es decir, recoger la valoración de los 
as ante la formación recibida para que nos sirva como mecanismo de 

retroalimentación de la calidad de Programación en modalidad Presencial y por lo tanto, 
como base para introducir mejoras en la planificación, gestión y ejecución de Programas 

posteriores. 

Para la recogida de la información utilizamos el Cuestionario de Evaluación de la 
Andalucía, que es cumplimentado de forma anónima por los alumnos y 

alumnas al término del curso recibido, y antes de que conozca la calificación 
No Apto), a fin de garantizar el grado de fiabilidad del mismo. 

VALORACIÓN DE LOS CONTENIDOS DEL CURSO  

Contenidos del c urso  realizada por los alumnos ha resultado 
positiva, siendo ésta de 8,11 puntos sobre 10 . La evaluación de dicha 

variable se lleva a cabo a través de los indicadores que se detallan a continuación.

Existe correspondencia entre objetivos y contenidos  del curso

La mayoría de los alumnos y alumnas ha valorado de forma muy 
correspondencia entre los objetivos y contenidos del curso. Un 51,86% puntuó entre los 
8 y 10, seguido de los que consideraron el intervalo de 6 a 7 (40,74%). La media

puntos sobre 10. 

: Existe correspondencia e ntre objetivos y contenidos del curso

PUNTUACIONES Nº ALUMNOS % 
PUNTUACIÓN

MEDIA 

1 3,70 

7,81 
11 40,74 

14 51,86 

NO SABE / NO CONTESTA  1 3,70 

27 100,00  

De 6 a 7 De 8 a 10 N/C

40,74

51,86

3,70
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urso se pretende 
ones de formación 

a los Contenidos del curso, a los Formadores, 
Organización e 

. Es decir, recoger la valoración de los 
as ante la formación recibida para que nos sirva como mecanismo de 

retroalimentación de la calidad de Programación en modalidad Presencial y por lo tanto, 
como base para introducir mejoras en la planificación, gestión y ejecución de Programas 

de Evaluación de la 
por los alumnos y 

alumnas al término del curso recibido, y antes de que conozca la calificación final (Apto / 

realizada por los alumnos ha resultado 
La evaluación de dicha 

variable se lleva a cabo a través de los indicadores que se detallan a continuación. 

Existe correspondencia entre objetivos y contenidos  del curso  

La mayoría de los alumnos y alumnas ha valorado de forma muy adecuada la 
% puntuó entre los 

%). La media global 

ntre objetivos y contenidos del curso  

PUNTUACIÓN 
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4.1.2. El curso contempla una combinación ad

prácticos 
 
La mayoría de los alumnos y alumnas ha señalado de forma muy positiva la 
combinación entre los contenidos teóricos y prácticos. Un 
puntos y un 25,92% de los alumnos señaló el intervalo de 6 a 7 puntos. La valoración 
media lograda en este ítem es de 

Tabla de frecuencia 12 : El curso contempla una combinación adecuada de co ntenidos teóricos y 

 

PUNTUACIONES

0-5 

6-7 

8-10 

NO SABE / NO CONTESTA 

TOTAL 

 

 
4.1.3. Los contenidos del curso responden a mis necesidade s de formación
 
En cuanto a la satisfacción de las necesidades de formación a través del curso, 
destacar que un 66,67% de los alumnos y alumnas señaló valoraciones entre los 8 y 10 
puntos. La puntuación media es de 
 

Tabla de frecuencia 13 : Los contenidos 
 

PUNTUACIONES

0-5 

6-7 

8-10 

NO SABE / NO CONTESTA 

TOTAL 
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El curso contempla una combinación ad ecuada de contenidos teóricos y

La mayoría de los alumnos y alumnas ha señalado de forma muy positiva la 
combinación entre los contenidos teóricos y prácticos. Un 55,56% optó por los 8 y 10 

% de los alumnos señaló el intervalo de 6 a 7 puntos. La valoración 
media lograda en este ítem es de 7,72 sobre 10. 

 
: El curso contempla una combinación adecuada de co ntenidos teóricos y 

prácticos 

PUNTUACIONES Nº ALUMNOS % 
PUNTUACIÓN

MEDIA 

3 11,11 

7,72 
7 25,92 

15 55,56 

NO SABE / NO CONTESTA  2 7,41 

27 100,00  

Los contenidos del curso responden a mis necesidade s de formación

En cuanto a la satisfacción de las necesidades de formación a través del curso, 
% de los alumnos y alumnas señaló valoraciones entre los 8 y 10 

puntos. La puntuación media es de 8,23 sobre 10. 

: Los contenidos del curso responden a mis necesidades de formación

PUNTUACIONES Nº ALUMNOS % 
PUNTUACIÓN

MEDIA 

1 3,70 

8,23 
7 25,93 

18 66,67 

NO SABE / NO CONTESTA  1 3,70 

27 100,00  

 

De 6 a 7 De 8 a 10 N/C

25,92

55,56

7,41
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ecuada de contenidos teóricos y  

La mayoría de los alumnos y alumnas ha señalado de forma muy positiva la 
% optó por los 8 y 10 

% de los alumnos señaló el intervalo de 6 a 7 puntos. La valoración 

: El curso contempla una combinación adecuada de co ntenidos teóricos y 

N 

 

Los contenidos del curso responden a mis necesidade s de formación  

En cuanto a la satisfacción de las necesidades de formación a través del curso, 
% de los alumnos y alumnas señaló valoraciones entre los 8 y 10 

del curso responden a mis necesidades de formación  

PUNTUACIÓN 
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4.1.4. Los contenidos son de aplicación práctica en el pue sto 
 
El indicador sobre si los contenidos son de aplicación práctica en el puesto de trabajo ha 
sido valorado de forma notable
10. Más concretamente, el 
participantes que señalaron entre 6 y 7 (
 

Tabla de frecuencia 14 : Los contenidos son de aplicación práctica en el p uesto de trabajo
 

PUNTUACIONES

0-5 

6-7 

8-10 

NO SABE / NO CONTESTA 

TOTAL 

 

4.1.5. Los contenidos me ofrecen posibilidades de desarrol lo profesional o 
personal 

 
En cuanto a las posibilidades profesionales o personales que ofrecen los contenidos, 
destacar que el 70,38% de los alumnos y alumnas señaló entre 8 y 10 puntos, seguido 
del 25,92% que optó por 
acciones formativas han calificado esta variable con una 
lo que indica el alto grado de satisfacción.
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Los contenidos son de aplicación práctica en el pue sto de trabajo

contenidos son de aplicación práctica en el puesto de trabajo ha 
notable por parte del alumnado, obteniendo 8,27

10. Más concretamente, el 66,67% puntuó en el intervalo de 8 a 10, se
participantes que señalaron entre 6 y 7 (29,63%). 

: Los contenidos son de aplicación práctica en el p uesto de trabajo

PUNTUACIONES Nº ALUMNOS % 
PUNTUACIÓN

MEDIA 

0 0,00 

8,27 
8 29,63 

18 66,67 

NO SABE / NO CONTESTA  1 3,70 

27 100,00  

 
Los contenidos me ofrecen posibilidades de desarrol lo profesional o 

En cuanto a las posibilidades profesionales o personales que ofrecen los contenidos, 
% de los alumnos y alumnas señaló entre 8 y 10 puntos, seguido 

% que optó por el intervalo de 6 a 7. Por lo tanto, los participantes en las 
acciones formativas han calificado esta variable con una media global de 

to grado de satisfacción. 
 

 

De 6 a 7 De 8 a 10 N/C

25,93

66,67

3,70

De 6 a 7 De 8 a 10 N/C

29,63

66,67

3,70
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de trabajo  

contenidos son de aplicación práctica en el puesto de trabajo ha 
8,27 puntos sobre 

seguido de los 

: Los contenidos son de aplicación práctica en el p uesto de trabajo  

PUNTUACIÓN 

 

Los contenidos me ofrecen posibilidades de desarrol lo profesional o 

En cuanto a las posibilidades profesionales o personales que ofrecen los contenidos, 
% de los alumnos y alumnas señaló entre 8 y 10 puntos, seguido 

Por lo tanto, los participantes en las 
global de 8,50 sobre 10, 



MEMORIA DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y PERFIL DE LOS PARTICIPANTES.
        CONTRATO PROGRAMA DEL SECTOR SANIDAD 2007. ANDALUCÍA.

 

 
Tabla de frecuencia 15 : Los contenidos me ofrecen posibilidades de desarr ollo profesional o personal
 

PUNTUACIONES

0-5 

6-7 

8-10 

NO SABE / NO CONTESTA 

TOTAL 

 

 
4.2. VALORACIÓN DE LOS FORMADORES DEL CURSO

 

Los Formadores del c urso
llegando a alcanzar un 
aspectos considerados mostramos 
las distintas acciones formativas.

 
4.2.1. Exponen con claridad los conceptos y las ideas fund amentales
 
La mayoría de los alumnos
de los conceptos y las ideas fundamentales, ya que un 
calificó entre 8 y 10. Como
 

Tabla de frecuencia 16
 

PUNTUACIONES

0-5 

6-7 

8-10 

NO SABE / NO CONTESTA 

TOTAL 
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: Los contenidos me ofrecen posibilidades de desarr ollo profesional o personal

PUNTUACIONES Nº ALUMNOS % 
PUNTUACIÓN

MEDIA 

0 0,00 

8,50 
7 25,92 

19 70,38 

NO SABE / NO CONTESTA  1 3,70 

27 100,00  

 
 

VALORACIÓN DE LOS FORMADORES DEL CURSO  

urso  han sido puntuados de forma notable por el alumnado, 
llegando a alcanzar un 8,71 sobre 10 . En concreto, en función de los diferentes 
aspectos considerados mostramos las puntuaciones otorgadas por los participantes de 
las distintas acciones formativas. 

Exponen con claridad los conceptos y las ideas fund amentales

La mayoría de los alumnos y alumnas ha valorado de forma muy positiva la exposición 
ideas fundamentales, ya que un 77,77% de los part

. Como media global se ha obtenido 8,60 puntos sobre 10.

16: Exponen con claridad los conceptos y las ideas fu ndamentales

PUNTUACIONES Nº ALUMNOS % 
PUNTUACIÓN

MEDIA 

2 7,41 

8,60 
2 7,41 

21 77,77 

NO SABE / NO CONTESTA  2 7,41 

27 100,00  

 

De 6 a 7 De 8 a 10 N/C

25,92

70,38

3,70

 

 14 

: Los contenidos me ofrecen posibilidades de desarr ollo profesional o personal  

PUNTUACIÓN 

 

por el alumnado, 
. En concreto, en función de los diferentes 

las puntuaciones otorgadas por los participantes de 

Exponen con claridad los conceptos y las ideas fund amentales  

positiva la exposición 
% de los participantes 

puntos sobre 10. 

: Exponen con claridad los conceptos y las ideas fu ndamentales  

PUNTUACIÓN 
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4.2.2. Conocen en profundidad el tema del curso
 
El ítem sobre si los formadores conocen en profundidad el tema del curso ha sido 
medido de forma positiva
sobre 10, ya que el 70,37
 

Tabla de frecuencia 
 

PUNTUACIONES

0-5 

6-7 

8-10 

NO SABE / NO CONTESTA 

TOTAL 

 

4.2.3. Han resuelto eficazmente las dudas de los participa ntes
 
La valoración realizada sobre si se han resuelto eficazmente las dudas de los 
participantes por parte de los formadores ha resultado 
de 9,08 sobre 10. De los alumnos y alumnas, el 
10 puntos. 
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Conocen en profundidad el tema del curso  

formadores conocen en profundidad el tema del curso ha sido 
positiva por parte del alumnado, obteniendo una valoración de 

70,37% de los alumnos optó por el intervalo de 8 a 10.

Tabla de frecuencia 17: Conocen en profundidad el tema del curso 

PUNTUACIONES Nº ALUMNOS % 
PUNTUACIÓN

MEDIA 

2 7,41 

8,48 
4 14,81 

19 70,37 

NO SABE / NO CONTESTA  2 7,41 

27 100,00  

 
Han resuelto eficazmente las dudas de los participa ntes  

La valoración realizada sobre si se han resuelto eficazmente las dudas de los 
participantes por parte de los formadores ha resultado sobresaliente, con una valoración 

sobre 10. De los alumnos y alumnas, el 81,48% lo ha considerado entre los 8 y 

 

De 6 a 7 De 8 a 10 N/C

7,41

77,77

7,41

De 6 a 7 De 8 a 10 N/C

14,81

70,37

7,41
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formadores conocen en profundidad el tema del curso ha sido 
por parte del alumnado, obteniendo una valoración de 8,48 

% de los alumnos optó por el intervalo de 8 a 10. 

PUNTUACIÓN 

 

La valoración realizada sobre si se han resuelto eficazmente las dudas de los 
, con una valoración 

% lo ha considerado entre los 8 y 
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Tabla de frecuencia 

 

PUNTUACIONES

0-5 

6-7 

8-10 

NO SABE / NO CONTESTA 

TOTAL 

 

 
4.2.4. Han sido capaces de
 
La mayoría de los alumnos y alumnas ha considerado 
formadores de captar el interés del grupo. Un 
que oscila entre 8 y 10 puntos y el 
global es de 8,79 puntos sobre 10, lo que indica el alto grado de satisfacción por parte 
de los participantes. 
 

Tabla de frecuencia 

PUNTUACIONES

0-5 

6-7 

8-10 

NO SABE / NO CONTESTA 

TOTAL 
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Tabla de frecuencia 18: Han resuelto eficazmente las dudas de los partici pantes

PUNTUACIONES Nº ALUMNOS % 
PUNTUACIÓN

MEDIA 

0 0,00 

9,08 
3 11,11 

22 81,48 

NO SABE / NO CONTESTA  2 7,41 

27 100,00  

Han sido capaces de  captar el interés del grupo 

La mayoría de los alumnos y alumnas ha considerado satisfactoria la capacidad de los 
formadores de captar el interés del grupo. Un 74,08% de ellos ha optado por el intervalo 
que oscila entre 8 y 10 puntos y el 14,81% señaló puntuaciones de 6 a 7

puntos sobre 10, lo que indica el alto grado de satisfacción por parte 

Tabla de frecuencia 19: Han sido capaces de captar el interés del grupo  
 

PUNTUACIONES Nº ALUMNOS % 
PUNTUACIÓN

MEDIA 

0 0,00 

8,79 
4 14,81 

20 74,08 

NO SABE / NO CONTESTA  3 11,11 

27 100,00  

 

De 6 a 7 De 8 a 10 N/C

11,11

81,48

7,41

De 6 a 7 De 8 a 10 N/C

14,81

74,08

11,11
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: Han resuelto eficazmente las dudas de los partici pantes  

PUNTUACIÓN 

 

la capacidad de los 
% de ellos ha optado por el intervalo 

. La valoración 
puntos sobre 10, lo que indica el alto grado de satisfacción por parte 

 

PUNTUACIÓN 
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4.2.5. Han fomentado la participación de los asistentes
 
Al referirnos a si los formadores han fomentado la participación de los asistentes, el 
70,37% del alumnado lo ha valorado de forma excelente, dentro de un interva
puntos entre 8 y 10 y el 22,22
de este indicador es de 8,
 

Tabla de frecuencia 
 

PUNTUACIONES

0-5 

6-7 

8-10 

NO SABE / NO CONTESTA 

TOTAL 

 

 
 
 

4.3. VALORACIÓN DE LA METODOLOGÍA Y MEDIOS DIDÁCTICOS
 

Siguiendo con la tendencia de los indicadores anteriores, 
Didácticos  ha obtenido una valoración 
siguientes se especifican las puntuaciones alcanzadas por los ítem
evaluación de dicha variable.

 

4.3.1. La documentación y materiales entregados (guías, ma nuales, fichas...) son 
claros, comprensibles y adecuados

 
La documentación y los materiales entregado
grupo participante en las acciones formativas presenciales. Un 
entre los 8 y 10 puntos. La valoración global ha sido de 
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Han fomentado la participación de los asistentes  

Al referirnos a si los formadores han fomentado la participación de los asistentes, el 
% del alumnado lo ha valorado de forma excelente, dentro de un interva

22,22% ha marcado el intervalo de 6 a 7. La puntuación media 
8,60 puntos sobre 10. 

Tabla de frecuencia 20: Han fomentado la participación de los asistentes

PUNTUACIONES Nº ALUMNOS % 
PUNTUACIÓN

MEDIA 

0 0,00 

8,60 
6 22,22 

19 70,37 

NO SABE / NO CONTESTA  2 7,41 

27 100,00  

VALORACIÓN DE LA METODOLOGÍA Y MEDIOS DIDÁCTICOS  

Siguiendo con la tendencia de los indicadores anteriores, la Metodología y los Medios 
ha obtenido una valoración muy positiva de 8,17 sobre 10 . En las tablas 

especifican las puntuaciones alcanzadas por los ítems utilizados para la 
evaluación de dicha variable. 

La documentación y materiales entregados (guías, ma nuales, fichas...) son 
comprensibles y adecuados  

a documentación y los materiales entregados han resultado muy adecuados
grupo participante en las acciones formativas presenciales. Un 70,38% ha p

. La valoración global ha sido de 8,00 puntos sobre 10.
 

De 6 a 7 De 8 a 10 N/C

22,22

70,37

7,41
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Al referirnos a si los formadores han fomentado la participación de los asistentes, el 
% del alumnado lo ha valorado de forma excelente, dentro de un intervalo de 

. La puntuación media 

: Han fomentado la participación de los asistentes  

PUNTUACIÓN 

 

Metodología y los Medios 
. En las tablas 

utilizados para la 

La documentación y materiales entregados (guías, ma nuales, fichas...) son 

muy adecuados para el 
% ha puntuado 

puntos sobre 10. 
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Tabla de frecuencia 21 : La documentación y materiales 

 

PUNTUACIONES

0-5 

6-7 

8-10 

NO SABE / NO CONTESTA 

TOTAL 

 

 
4.3.2. En caso de que se hayan utilizado medios audiovisua les 

vídeo, DVD ...), han reforzado el aprendizaje
 
En cuanto a si se ha reforzado el aprendizaje gracias a los medios audiovisuales 
utilizados, destacar que el 
positivas entre los 8 y 10 pu
media de las puntuaciones ha resultado de 
satisfacción del alumnado con esta variable.

Tabla de frecuencia 22 : En caso de que se hayan utilizado medios

PUNTUACIONES

0-5 

6-7 

8-10 

NO SABE / NO CONTESTA 

TOTAL 
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: La documentación y materiales entregados son claros, comprensibles y 
adecuados 

PUNTUACIONES Nº ALUMNOS % 
PUNTUACIÓN

MEDIA 

5 18,51 

8,00 
3 11,11 

19 70,38 

NO SABE / NO CONTESTA  0 0,00 

27 100,00  

En caso de que se hayan utilizado medios audiovisua les (cintas, audio, 
...), han reforzado el aprendizaje  

En cuanto a si se ha reforzado el aprendizaje gracias a los medios audiovisuales 
utilizados, destacar que el 40,75% de los alumnos y alumnas señaló valoraciones muy 

entre los 8 y 10 puntos, mientras que el 22,22% puntuó entre 6 y 7 puntos
media de las puntuaciones ha resultado de 7,83 puntos, lo que refleja el alto grado de 
satisfacción del alumnado con esta variable. 

 
: En caso de que se hayan utilizado medios  audiovisuales, han reforzado el 

aprendizaje 
 

PUNTUACIONES Nº ALUMNOS % 
PUNTUACIÓN

MEDIA 

1 3,70 

7,83 
6 22,22 

11 40,75 

NO SABE / NO CONTESTA  9 33,33 

27 100,00  

De 6 a 7 De 8 a 10 N/C

11,11

70,38

0,00

De 6 a 7 De 8 a 10 N/C

22,22

40,75

33,33
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entregados son claros, comprensibles y 

PUNTUACIÓN 

 

(cintas, audio, 

En cuanto a si se ha reforzado el aprendizaje gracias a los medios audiovisuales 
aló valoraciones muy 

, mientras que el 22,22% puntuó entre 6 y 7 puntos. La 
puntos, lo que refleja el alto grado de 

audiovisuales, han reforzado el 

PUNTUACIÓN 
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4.3.3. En caso de que se hayan utilizado TIC

Comunicación ( Internet, teleconferencia..
 
Este ítem ha sido valorado satisfactoriamente, con una media de 
Destacar que el 25,93% del alumnado ha señalado valoraciones entre 8 y 10 y un 
18,52% ha elegido puntuaciones 

Tabla de frecuencia 23 : En caso de que se hayan utilizado TIC han facilit ado el aprendizaje
 

PUNTUACIONES

0-5 

6-7 

8-10 

NO SABE / NO CONTESTA 

TOTAL 

 

 
 

4.3.4. En caso de que se hayan realizado ejercicios, casos  prácticos o 
simulaciones han sido de utilidad para el aprendiza je

 
En cuanto a si los ejercicios o casos prácticos han sido de utilidad para el aprendizaje, 
éstos han sido considerados 
una puntuación de 9,06 sobre 10. Más concretamente, el 
intervalo de 8 a 10 puntos.

 
Tabla de frecuencia 24 : En caso de que se hayan realizado ejercicios, cas os prácticos

PUNTUACIONES

0-5 

6-7 

8-10 

NO SABE / NO CONTESTA 

TOTAL 
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En caso de que se hayan utilizado TIC -Tecnologías de la información y 
Internet, teleconferencia.. .) han facilitado el aprendizaje

Este ítem ha sido valorado satisfactoriamente, con una media de 7,77 puntos sobre 10. 
% del alumnado ha señalado valoraciones entre 8 y 10 y un 

ha elegido puntuaciones entre 6 y 7.  
 

: En caso de que se hayan utilizado TIC han facilit ado el aprendizaje

PUNTUACIONES Nº ALUMNOS % 
PUNTUACIÓN

MEDIA 

1 3,70 

7,77 
5 18,52 

7 25,93 

NO SABE / NO CONTESTA  14 51,85 

27 100,00  

En caso de que se hayan realizado ejercicios, casos  prácticos o 
simulaciones han sido de utilidad para el aprendiza je 

ejercicios o casos prácticos han sido de utilidad para el aprendizaje, 
éstos han sido considerados bastante satisfactorios por parte del alumnado, obteniendo 

sobre 10. Más concretamente, el 62,97% marcó su opción en el 
8 a 10 puntos. 

: En caso de que se hayan realizado ejercicios, cas os prácticos
han sido de utilidad para el aprendizaje 

 

PUNTUACIONES Nº ALUMNOS % 
PUNTUACIÓN

MEDIA 

0 0,00 

9,06 
1 3,70 

17 62,97 

NO SABE / NO CONTESTA  9 33,33 

27 100,00  

 

De 6 a 7 De 8 a 10 N/C

18,52

25,93

51,85
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información y 
) han facilitado el aprendizaje  

puntos sobre 10. 
% del alumnado ha señalado valoraciones entre 8 y 10 y un 

: En caso de que se hayan utilizado TIC han facilit ado el aprendizaje  

PUNTUACIÓN 

 

En caso de que se hayan realizado ejercicios, casos  prácticos o 

ejercicios o casos prácticos han sido de utilidad para el aprendizaje, 
por parte del alumnado, obteniendo 

% marcó su opción en el 

: En caso de que se hayan realizado ejercicios, cas os prácticos  o simulaciones 

PUNTUACIÓN 
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4.4. VALORACIÓN DE LOS MEDIOS TÉCNICOS E INSTALACIONES
 
La variable Medios Técnicos e Instalaciones 
sobre 10  puntos, lo que refleja el alto grado de satisfacción de los participantes 
respecto a los equipos, los recursos didácticos...
formativa. 
 

4.4.1. Los medios técnicos (pizarras, pantallas, TV, vídeo , ordenadores, 
programas. ..) han sido suficientes para desarrollar el conten ido del curso

 
Con respecto a los medios técnicos, el 
excelente, dentro de un i
en las acciones formativas han calificado los medios técnicos 
8,79 puntos sobre 10, lo que refleja el alto grado de satisfacción.
 

Tabla de frecuencia 25 : Los medios técnicos han sido suficientes para des arrollar el contenido del 

 

PUNTUACIONES

0-5 

6-7 

8-10 

NO SABE / NO CONTESTA 

TOTAL 
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VALORACIÓN DE LOS MEDIOS TÉCNICOS E INSTALACIONES  

Medios Técnicos e Instalaciones ha obtenido una valoración de 
puntos, lo que refleja el alto grado de satisfacción de los participantes 

respecto a los equipos, los recursos didácticos..., utilizados en el desarrollo de la acción 

Los medios técnicos (pizarras, pantallas, TV, vídeo , ordenadores, 
..) han sido suficientes para desarrollar el conten ido del curso

Con respecto a los medios técnicos, el 59,26% del alumnado los ha valorado de forma 
excelente, dentro de un intervalo de puntos entre 8 y 10, por lo tanto, los participantes 

formativas han calificado los medios técnicos con una media
puntos sobre 10, lo que refleja el alto grado de satisfacción. 

: Los medios técnicos han sido suficientes para des arrollar el contenido del 
curso 

PUNTUACIONES Nº ALUMNOS % 
PUNTUACIÓN

MEDIA 

0 0,00 

8,79 
3 11,11 

16 59,26 

NO SABE / NO CONTESTA  8 29,63 

27 100,00  

De 6 a 7 De 8 a 10 N/C

3,70

62,97

33,33

De 6 a 7 De 8 a 10 N/C

11,11

59,26

29,63
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ha obtenido una valoración de 8,15 
puntos, lo que refleja el alto grado de satisfacción de los participantes 

utilizados en el desarrollo de la acción 

Los medios técnicos (pizarras, pantallas, TV, vídeo , ordenadores, 
..) han sido suficientes para desarrollar el conten ido del curso  

% del alumnado los ha valorado de forma 
por lo tanto, los participantes 

media global de 

: Los medios técnicos han sido suficientes para des arrollar el contenido del 

PUNTUACIÓN 
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4.4.2. Los medios técnicos han funcionado correctamente du rante el curso

 
El correcto funcionamiento de los medios técnicos durante el curso ha sido valorado de 
forma excelente por el 62,96
10. La media global sobre el funcionamiento correcto de los medios técnicos es de 
puntos sobre 10. 

 
Tabla de frecuencia 26 : Los medios técnicos han funcionado correctamente durante el curso

 

PUNTUACIONES

0-5 

6-7 

8-10 

NO SABE / NO CONTESTA 

TOTAL 

 

 
4.4.3. Las instalaciones de apoyo (labor

salas de estudio...) que han facilitado el aprendiz aje
 
La valoración que se ha hecho sobre si se ha contado con instalaciones de apoyo que 
faciliten el aprendizaje ha resultado 
Un 33,33% de los alumnos
5. 
 

Tabla de frecuencia 27 : Se ha contado con instalaciones de apoyo que han facilitado el aprendizaje
 

PUNTUACIONES

0-5 

6-7 

8-10 

NO SABE / NO CONTESTA 

TOTAL 
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Los medios técnicos han funcionado correctamente du rante el curso

El correcto funcionamiento de los medios técnicos durante el curso ha sido valorado de 
62,96% del alumnado, dentro de un intervalo de puntos entre 8 y 

global sobre el funcionamiento correcto de los medios técnicos es de 

: Los medios técnicos han funcionado correctamente durante el curso

PUNTUACIONES Nº ALUMNOS % 
PUNTUACIÓN

MEDIA 

0 0,00 

8,75 
3 11,11 

17 62,96 

NO SABE / NO CONTESTA  7 25,93 

27 100,00  

Las instalaciones de apoyo (labor atorios, talleres de prácticas, bibliotecas, 
salas de estudio...) que han facilitado el aprendiz aje 

La valoración que se ha hecho sobre si se ha contado con instalaciones de apoyo que 
faciliten el aprendizaje ha resultado muy favorable, con una puntuación media de 

% de los alumnos y alumnas marcó entre 8 y 10 puntos y un 18,52% entre 0 y 

: Se ha contado con instalaciones de apoyo que han facilitado el aprendizaje

PUNTUACIONES Nº ALUMNOS % 
PUNTUACIÓN

MEDIA 

5 18,52 

7,12 
3 11,11 

9 33,33 

NO SABE / NO CONTESTA  10 37,04 

27 100,00  

 

De 6 a 7 De 8 a 10 N/C

11,11

62,96

25,93
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Los medios técnicos han funcionado correctamente du rante el curso  

El correcto funcionamiento de los medios técnicos durante el curso ha sido valorado de 
ntervalo de puntos entre 8 y 

global sobre el funcionamiento correcto de los medios técnicos es de 8,75 

: Los medios técnicos han funcionado correctamente durante el curso  

PUNTUACIÓN 

 

prácticas, bibliotecas, 

La valoración que se ha hecho sobre si se ha contado con instalaciones de apoyo que 
, con una puntuación media de 7,12. 

y un 18,52% entre 0 y 

: Se ha contado con instalaciones de apoyo que han facilitado el aprendizaje  

PUNTUACIÓN 
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4.4.4. El aula y las instalaciones (espacio, mobiliario, lumi nosidad, acústica, 

ventilación y climatización...) han sido apropiadas  para el desarrollo del 
curso 

 
Este indicador ha sido valorado de forma 
Señalar que los alumnos y alumnas lo han puntuado de forma 
intervalo de 8 a 10 (40,74
 

Tabla de frecuencia 28 : El aula y las instalaciones han sido apropiadas p ara el desarrollo del curso
 

PUNTUACIONES

0-5 

6-7 

8-10 

NO SABE / NO CONTESTA 

TOTAL 

 

 
4.4.5. Las aulas se hallaban en un lugar accesible y/o con  buenas 

comunicaciones de transporte
 

Este ítem se ha valorado de forma 
Concretamente, un 59,26
oscilan entre el intervalo 8 y 10.
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aula y las instalaciones (espacio, mobiliario, lumi nosidad, acústica, 
ventilación y climatización...) han sido apropiadas  para el desarrollo del 

indicador ha sido valorado de forma adecuada, con una puntuación global de 
Señalar que los alumnos y alumnas lo han puntuado de forma muy positiva

40,74%) y en el de 6 y 7 puntos (22,22%).  

: El aula y las instalaciones han sido apropiadas p ara el desarrollo del curso

ONES Nº ALUMNOS % 
PUNTUACIÓN

MEDIA 

3 11,11 

7,65 
6 22,22 

11 40,74 

NO SABE / NO CONTESTA  7 25,93 

27 100,00  

Las aulas se hallaban en un lugar accesible y/o con  buenas 
comunicaciones de transporte  

Este ítem se ha valorado de forma muy positiva, con una puntuación de 
59,26% de los alumnos y alumnas ha escogido puntuaciones que 

oscilan entre el intervalo 8 y 10. 
 

De 6 a 7 De 8 a 10 N/C

18,52

11,11

33,33

37,04

De 6 a 7 De 8 a 10 N/C

22,22

40,74

25,93
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aula y las instalaciones (espacio, mobiliario, lumi nosidad, acústica, 
ventilación y climatización...) han sido apropiadas  para el desarrollo del 

con una puntuación global de 7,65. 
muy positiva, en el 

: El aula y las instalaciones han sido apropiadas p ara el desarrollo del curso  

PUNTUACIÓN 

 

Las aulas se hallaban en un lugar accesible y/o con  buenas 

, con una puntuación de 8,45 sobre 10. 
% de los alumnos y alumnas ha escogido puntuaciones que 
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Tabla de frecuencia 29 : Las aulas se hallan en un luga

 

PUNTUACIONES

0-5 

6-7 

8-10 

NO SABE / NO CONTESTA 

TOTAL 

 

 
 

4.5. VALORACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN E IMPARTICIÓN DEL 
 
La variable Organización e 
sobre 10 puntos , lo que muestra que el alumnado considera muy satisfactoria la 
gestión de los indicadores asociados a esta variable durante el tiempo que ha durado 
curso. 

 
4.5.1. La organización del curso ha sido adecuada (informa ción previa, 

convocatoria de los participantes, resolución de in cidencias...)
 
Al referirnos a si la organización del curso ha sido la adecuada, hemos de destacar 
el 74,08% del alumnado ha c
lo ha evaluado de forma favorable, con una puntuació
puntuación media es de 8,42 puntos
 

Tabla de frecuencia 
 

PUNTUACIONES

0-5 

6-7 

8-10 

NO SABE / NO CONTESTA 

TOTAL 
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: Las aulas se hallan en un luga r accesible y/o con buenas comunicaciones de 
transporte 

PUNTUACIONES Nº ALUMNOS % 
PUNTUACIÓN

MEDIA 

1 3,70 

8,45 
3 11,11 

16 59,26 

NO SABE / NO CONTESTA  7 25,93 

27 100,00  

VALORACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN E IMPARTICIÓN DEL CURSO

rganización e Impartición del curso ha obtenido una valoración de 
, lo que muestra que el alumnado considera muy satisfactoria la 

gestión de los indicadores asociados a esta variable durante el tiempo que ha durado 

La organización del curso ha sido adecuada (informa ción previa, 
convocatoria de los participantes, resolución de in cidencias...)

Al referirnos a si la organización del curso ha sido la adecuada, hemos de destacar 
% del alumnado ha calificado de forma óptima el ítem, entre 8 y 10 y un 

lo ha evaluado de forma favorable, con una puntuación que oscila entre 6 y 7 puntos
8,42 puntos. 

Tabla de frecuencia 30: La organización del curso ha sido adecuada 

PUNTUACIONES Nº ALUMNOS % 
PUNTUACIÓN

MEDIA 

2 7,41 

8,42 
4 14,81 

20 74,08 

NO SABE / NO CONTESTA  1 3,70 

27 100,00  

 

De 6 a 7 De 8 a 10 N/C

11,11

59,26

25,93
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r accesible y/o con buenas comunicaciones de 

PUNTUACIÓN 

 

CURSO 

ha obtenido una valoración de 8,07 
, lo que muestra que el alumnado considera muy satisfactoria la 

gestión de los indicadores asociados a esta variable durante el tiempo que ha durado el 

La organización del curso ha sido adecuada (informa ción previa, 
convocatoria de los participantes, resolución de in cidencias...)  

Al referirnos a si la organización del curso ha sido la adecuada, hemos de destacar que 
alificado de forma óptima el ítem, entre 8 y 10 y un 14,81% 

n que oscila entre 6 y 7 puntos. La 

PUNTUACIÓN 
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4.5.2. El horario del curso ha sido apropiado
 

Con respecto al horario del curso, el 
satisfactoria, dentro de un intervalo entre los 8 y 10 puntos. 
resultante ha sido de 7,96
 

Tabla de frecuencia 
 

PUNTUACIONES

0-5 

6-7 

8-10 

NO SABE / NO CONTESTA 

TOTAL 

 

 
4.5.3. La duración del curso permite cumplir los objetivos

 
En cuanto a si la duración del curso permite cumplir los objetivos, destacar que el 
55,56% de los alumnos y alumnas señaló calificaciones muy positivas, entre 8 y 10. 
Esta variable ha sido puntuada con 
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El horario del curso ha sido apropiado  

Con respecto al horario del curso, el 66,67% del alumnado lo ha valorado de forma 
satisfactoria, dentro de un intervalo entre los 8 y 10 puntos. La evaluación

96 sobre 10 puntos. 

Tabla de frecuencia 31: El horario del curso ha sido apropiado  

PUNTUACIONES Nº ALUMNOS % 
PUNTUACIÓN

MEDIA 

3 11,11 

7,96 
5 18,52 

18 66,67 

NO SABE / NO CONTESTA  1 3,70 

27 100,00  

La duración del curso permite cumplir los objetivos  

En cuanto a si la duración del curso permite cumplir los objetivos, destacar que el 
% de los alumnos y alumnas señaló calificaciones muy positivas, entre 8 y 10. 

Esta variable ha sido puntuada con 7,19 puntos sobre 10. 
 

De 6 a 7 De 8 a 10 N/C

14,81

74,08

3,70

De 6 a 7 De 8 a 10 N/C

18,52

66,67

3,70
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% del alumnado lo ha valorado de forma muy 
La evaluación global 

PUNTUACIÓN 

 

En cuanto a si la duración del curso permite cumplir los objetivos, destacar que el 
% de los alumnos y alumnas señaló calificaciones muy positivas, entre 8 y 10. 
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Tabla de frecuencia 

 

PUNTUACIONES

0-5 

6-7 

8-10 

NO SABE / NO CONTESTA 

TOTAL 

 

 
4.5.4. El número de participantes del grupo ha sido adecua do
 
En cuanto a si el número de participantes ha sido el adecuado, 
de los alumnos y alumnas 
entre 8 y 10. La media ha sido de 

Tabla de frecuencia 
 

PUNTUACIONES

0-5 

6-7 

8-10 

NO SABE / NO CONTESTA 

TOTAL 
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Tabla de frecuencia 32: La duración del curso permite cumplir los objetivos

PUNTUACIONES Nº ALUMNOS % 
PUNTUACIÓN

MEDIA 

6 22,22 

7,19 
5 18,52 

15 55,56 

NO SABE / NO CONTESTA  1 3,70 

27 100,00  

El número de participantes del grupo ha sido adecua do 

En cuanto a si el número de participantes ha sido el adecuado, señalar que un 
de los alumnos y alumnas optó por valoraciones óptimas, que oscilaron en un inte

media ha sido de 8,35 puntos sobre 10. 
 

Tabla de frecuencia 33: El número de participantes del grupo ha sido adecuado

PUNTUACIONES Nº ALUMNOS % 
PUNTUACIÓN

MEDIA 

2 7,41 

8,35 
0 0,00 

24 88,89 

NO SABE / NO CONTESTA  1 3,70 

27 100,00  

 

De 6 a 7 De 8 a 10 N/C

18,52

55,56

3,70

De 6 a 7 De 8 a 10 N/C

0,00

88,89

3,70
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duración del curso permite cumplir los objetivos  

PUNTUACIÓN 

 

que un 88,89% 
valoraciones óptimas, que oscilaron en un intervalo 

número de participantes del grupo ha sido adecuado  

PUNTUACIÓN 
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4.5.5. El nivel del grupo ha sido homogéneo
 
La opinión que tienen los alumnos y alumnas sobre la homogeneidad del grupo ha 
resultado muy positiva, obteniendo una puntuación de 
por el intervalo de 8 a 10 puntos
 

Tabla de frecuencia 
 

PUNTUACIONES

0-5 

6-7 

8-10 

NO SABE / NO CONTESTA 

TOTAL 

 

 
 

4.6. VALORACIÓN GENERAL
 
Por último, la Valoración General,
de los alumnos y alumnas con respecto al curso, ha resultado 
obteniendo una puntuación de 
 

4.6.1. El curso ha satisfecho mis expectativas
 
En general, el curso ha satisfecho notablemente las expectativas del grupo, obteniendo 
un 8,07 sobre 10. El 59,27
puntuando en un intervalo entre 8 y 10
 

Tabla de frecuencia 
 

PUNTUACIONES

0-5 

6-7 

8-10 

NO SABE / NO CONTESTA 

TOTAL 
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El nivel del grupo ha sido homogéneo  

La opinión que tienen los alumnos y alumnas sobre la homogeneidad del grupo ha 
resultado muy positiva, obteniendo una puntuación de 8,42 sobre 10. El 

10 puntos.  

Tabla de frecuencia 34: El nivel del grupo ha sido homogéneo 

PUNTUACIONES Nº ALUMNOS % 
PUNTUACIÓN

MEDIA 

1 3,70 

8,42 
2 7,40 

23 85,20 

NO SABE / NO CONTESTA  1 3,70 

27 100,00  

VALORACIÓN GENERAL  

Valoración General,  que nos da como resultado el grado de satisfacción 
de los alumnos y alumnas con respecto al curso, ha resultado bastante positiva,
obteniendo una puntuación de 8,27 sobre 10. 

El curso ha satisfecho mis expectativas  

En general, el curso ha satisfecho notablemente las expectativas del grupo, obteniendo 
59,27% de los participantes ha hecho una valoración sobresaliente, 

puntuando en un intervalo entre 8 y 10. 

Tabla de frecuencia 35: El curso ha satisfecho mis expectativas 

PUNTUACIONES Nº ALUMNOS % 
PUNTUACIÓN

MEDIA 

2 7,40 

8,07 
9 33,33 

16 59,27 

NO SABE / NO CONTESTA  0 0,00 

27 100,00  

 

De 0 a 5 De 6 a 7 De 8 a 10 N/C

7,40

85,20

3,70
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La opinión que tienen los alumnos y alumnas sobre la homogeneidad del grupo ha 
sobre 10. El 85,20% optó 

PUNTUACIÓN 

 

que nos da como resultado el grado de satisfacción 
bastante positiva, 

En general, el curso ha satisfecho notablemente las expectativas del grupo, obteniendo 
% de los participantes ha hecho una valoración sobresaliente, 

PUNTUACIÓN 
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4.6.2. El curso ha ampliado mis conocimientos y/o habilida des
 
Este ítem ha sido considerado de forma 
El 66,67% lo ha valorado en un intervalo de puntos ent
entre 6 y 7 puntos. 
 

Tabla de frecuencia 
 

PUNTUACIONES

0-5 

6-7 

8-10 

NO SABE / NO CONTESTA 

TOTAL 

 

 
 

4.6.3. Me va a permitir desarrollar mejor mi trabajo
 
El indicador sobre si el curso permite desarrollar mejor el trabajo se ha considerado 
positivo, con una puntuación media de 
para el 66,67% de los participantes, cuyas valoraciones han o
puntos y el 33,33% que optó por el intervalo de los 6 y 7 puntos
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El curso ha ampliado mis conocimientos y/o habilida des  

o considerado de forma notable por parte del grupo, con 8,
lo ha valorado en un intervalo de puntos entre 8 y 10 y el 33,33% restante 

Tabla de frecuencia 36: El curso ha ampliado mis conocimientos y/o habili dades

PUNTUACIONES Nº ALUMNOS % 
PUNTUACIÓN

MEDIA 

0 0,00 

8,19 
9 33,33 

18 66,67 

NO SABE / NO CONTESTA  0 0,00 

27 100,00  

Me va a permitir desarrollar mejor mi trabajo  

El indicador sobre si el curso permite desarrollar mejor el trabajo se ha considerado 
, con una puntuación media de 8,52 sobre 10. Ha resultado muy satisfactorio 

% de los participantes, cuyas valoraciones han oscilado entre los 8 y
y el 33,33% que optó por el intervalo de los 6 y 7 puntos.  

 

De 6 a 7 De 8 a 10 N/C

33,33

59,27

0,00

De 6 a 7 De 8 a 10 N/C

33,33

66,67

0,00
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8,19 de media. 
re 8 y 10 y el 33,33% restante 

: El curso ha ampliado mis conocimientos y/o habili dades  

PUNTUACIÓN 

 

El indicador sobre si el curso permite desarrollar mejor el trabajo se ha considerado muy 
sobre 10. Ha resultado muy satisfactorio 

scilado entre los 8 y 10 
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Tabla de frecuencia 

 

PUNTUACIONES

0-5 

6-7 

8-10 

NO SABE / NO CONTESTA 

TOTAL 

 
 

 
 

4.6.4. Me ofrece la posibilidad de movilidad laboral
 
La valoración que se hace sobre si la acción formativa ofrece movilidad laboral ha sido 
favorable, con una puntuación media de 
señaló puntuaciones entre 8 y 10
 
 

Tabla de frecuencia 
 

PUNTUACIONES

0-5 

6-7 

8-10 

NO SABE / NO CONTESTA 

TOTAL 
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Tabla de frecuencia 37: Me va a permitir desarrollar mejor mi trabajo 

PUNTUACIONES Nº ALUMNOS % 
PUNTUACIÓN

MEDIA 

0 0,00 

8,52 
9 33,33 

18 66,67 

NO SABE / NO CONTESTA  0 0,00 

27 100,00  

Me ofrece la posibilidad de movilidad laboral  

La valoración que se hace sobre si la acción formativa ofrece movilidad laboral ha sido 
favorable, con una puntuación media de 7,92 puntos sobre 10. El 55,55

puntuaciones entre 8 y 10 y el 25,93% entre 6 y 7 puntos. 

Tabla de frecuencia 38: Me ofrece la posibilidad de movilidad laboral  

PUNTUACIONES Nº ALUMNOS % 
PUNTUACIÓN

MEDIA 

3 11,11 

7,92 
7 25,93 

15 55,55 

NO SABE / NO CONTESTA  2 7,41 

27 100,00  

 
 

De 6 a 7 De 8 a 10 N/C

33,33

66,67

0,00
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PUNTUACIÓN 

 

La valoración que se hace sobre si la acción formativa ofrece movilidad laboral ha sido 
55,55% del grupo 

 

PUNTUACIÓN 
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4.6.5. La valoración general del curso es buena

 
En cuanto a si la valoración del curso es 
los alumnos y alumnas señaló entre los 8 y 10 puntos
puntos. La puntuación global es de 
satisfacción. 

 
Tabla de frecuencia 

 

PUNTUACIONES

0-5 

6-7 

8-10 

NO SABE / NO CONTESTA 

TOTAL 
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La valoración general del curso es buena  

En cuanto a si la valoración del curso es bastante buena, destacar que un 
los alumnos y alumnas señaló entre los 8 y 10 puntos y el 22,22% restante entre 6 y 7 

. La puntuación global es de 8,63 puntos sobre 10, lo que indica un alto grado de 

Tabla de frecuencia 39: La valoración general del curso es buena 

PUNTUACIONES Nº ALUMNOS % 
PUNTUACIÓN

MEDIA 

0 0,00 

8,63 
6 22,22 

21 77,78 

NO SABE / NO CONTESTA  0 0,00 

27 100,00  

 

De 6 a 7 De 8 a 10 N/C

25,93

55,55

7,41

De 6 a 7 De 8 a 10 N/C

22,22

77,78

0,00
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buena, destacar que un 77,78% de 
y el 22,22% restante entre 6 y 7 

puntos sobre 10, lo que indica un alto grado de 

PUNTUACIÓN 
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5. SÍNTESIS DE LOS DATOS OBTENIDOS

 
En el apartado CONTENIDOS DEL CURSO
alumnas realizan es muy positiva (una puntuación de 
considera que hay correspondencia entre los objetivos y contenidos del curso (
puntos sobre 10) y que existe una combinación adecuada de contenidos teóricos y 
prácticos, alcanzando una valoración media de 
curso han respondido a sus necesidades d
indicador sobre si los contenidos son de aplicación práctica en el puesto de trabajo ha 
resultado satisfactorio, con una valoración media de 
contenidos me ofrecen posibilidades de desarrollo profesional o personal 
han respondido de forma notable

 

VALORACIÓN DE LOS CONTENIDOS DEL CURSO

Existe correspondencia entre objetivos y contenidos del curso

El curso contempla una combinación adecuada de contenidos teóricos y 

prácticos   

Los contenidos del curso responden a mis necesidades de formación

Los contenidos son de aplicación práctica en el puesto de trabajo

Los contenidos me ofrecen posibilidades de desarrollo profesional o personal

TOTAL 

 
 
En relación al apartado sobre la 
obtenidos también son muy positivos ya que se obtiene una puntuación global de 
sobre 10 . La exposición clara de los conceptos ha sido valorada
alta (8,60) y el indicador sobre si los formadores conocen en profundidad el tema del 
curso ha sido valorado de forma 
una puntuación de 8,48 
resueltas eficazmente por 
éste fue capaz de captar el interés del grupo con 
los asistentes con 8,60 puntos

 

VALORACIÓN DE LOS FORMADORES DEL CURSO

Exponen con claridad los conceptos y las ideas fundamentales

Conocen en profundidad el tema del curso

Han resuelto eficazmente las dudas de los participantes

Han sido capaces de captar el interés del grupo

Han fomentado el interés de los participantes

TOTAL 

 
 

La METODOLOGÍA Y MEDIOS DIDÁCTICOS
alumnas con una puntuación de
puntuado con un 8,00 sobre 10 y lo
del aprendizaje a través de las TIC
sido evaluada positivamente, con una puntuación de 
utilización de ejercicios y caso
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SÍNTESIS DE LOS DATOS OBTENIDOS  

CONTENIDOS DEL CURSO, la valoración global que los alumnos y 
realizan es muy positiva (una puntuación de 8,11 sobre 10

considera que hay correspondencia entre los objetivos y contenidos del curso (
puntos sobre 10) y que existe una combinación adecuada de contenidos teóricos y 

una valoración media de 7,72. Se constata que los contenidos del 
curso han respondido a sus necesidades de formación, con una media de 
indicador sobre si los contenidos son de aplicación práctica en el puesto de trabajo ha 

con una valoración media de 8,27 puntos. Ante el ítem 
contenidos me ofrecen posibilidades de desarrollo profesional o personal 
han respondido de forma notable, con una puntuación media de 8,50. 

VALORACIÓN DE LOS CONTENIDOS DEL CURSO  PUNTUACIÓN MEDIA

Existe correspondencia entre objetivos y contenidos del curso 7,81 

El curso contempla una combinación adecuada de contenidos teóricos y 
7,72 

Los contenidos del curso responden a mis necesidades de formación 8,23 

son de aplicación práctica en el puesto de trabajo 8,27 

Los contenidos me ofrecen posibilidades de desarrollo profesional o personal 8,50 

8,11 

En relación al apartado sobre la EVALUACIÓN DEL FORMADOR , los resultados 
obtenidos también son muy positivos ya que se obtiene una puntuación global de 

. La exposición clara de los conceptos ha sido valorada con una puntuación 
) y el indicador sobre si los formadores conocen en profundidad el tema del 

curso ha sido valorado de forma muy satisfactoria por parte del alumnado,
 sobre 10. Los participantes señalaron que sus dudas fueron 

cazmente por los formadores, obteniendo una media de 9,08, así como que 
ptar el interés del grupo con 8,79 y que fomentó la participación de

puntos de 10. 

VALORACIÓN DE LOS FORMADORES DEL CURSO  PUNTUACIÓN MEDIA

Exponen con claridad los conceptos y las ideas fundamentales 8,60 

Conocen en profundidad el tema del curso 8,48 

Han resuelto eficazmente las dudas de los participantes 9,08 

Han sido capaces de captar el interés del grupo 8,79 

de los participantes 8,60 

8,71 

METODOLOGÍA Y MEDIOS DIDÁCTICOS  han sido valorados por los alumnos y 
alumnas con una puntuación de 8,17 sobre 10 . La documentación y materiales se han 

sobre 10 y los medios audiovisuales con un 7,83. La facilitación 
del aprendizaje a través de las TIC-Tecnologías de la Información y Comunicación
sido evaluada positivamente, con una puntuación de 7,77, al igual que el ítem sobre la 
utilización de ejercicios y casos prácticos para el aprendizaje, con 9,06 puntos de media.
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obal que los alumnos y 
sobre 10 ). La mayoría 

considera que hay correspondencia entre los objetivos y contenidos del curso (7,81 
puntos sobre 10) y que existe una combinación adecuada de contenidos teóricos y 

. Se constata que los contenidos del 
e formación, con una media de 8,23. El 

indicador sobre si los contenidos son de aplicación práctica en el puesto de trabajo ha 
puntos. Ante el ítem Los 

contenidos me ofrecen posibilidades de desarrollo profesional o personal los alumnos 

ACIÓN MEDIA 

 

 

 

 

 

 

, los resultados 
obtenidos también son muy positivos ya que se obtiene una puntuación global de 8,71 

con una puntuación 
) y el indicador sobre si los formadores conocen en profundidad el tema del 

por parte del alumnado, obteniendo 
que sus dudas fueron 

, así como que 
y que fomentó la participación de 

PUNTUACIÓN MEDIA 

sido valorados por los alumnos y 
. La documentación y materiales se han 

. La facilitación 
Tecnologías de la Información y Comunicación- ha 

, al igual que el ítem sobre la 
puntos de media. 
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VALORACIÓN DE LA METODOLOGÍA Y MEDIOS DIDÁCTICOS 

La documentación y materiales entregados han reforzado el aprendizaje

En caso de que se hayan utilizado medios audiovisuales, han reforzado el 

aprendizaje   

En caso de que se hayan utilizado Tecnologías de la Información y la 

Comunicación han facilitado el aprendizaje

En caso de que se hayan realizado ejercicios 

utilidad para el aprendizaje 

TOTAL 

 
 
El apartado de MEDIOS TÉCNICOS E INSTALACIONES 
alumnos y alumnas con una puntuación de 
desarrollar el contenido ha
su correcto funcionamiento una valoración media de 
considerado muy adecuadas
facilitado el aprendizaje. Las aulas e instalaciones han sido adecuadas y en lugares 
accesibles, ya que lo han valorado con
sobre 10, respectivamente.

 

VALORACIÓN DE LOS MEDIOS TÉCNICOS E INSTALACIONES

Los medios técnicos han sido suficientes para desarrollar el contenido del curso

Los medios técnicos han funcionado correctamente durante el curso  

Las instalaciones de apoyo han facilitado el aprendizaje

El aula y las instalaciones han sido

Las aulas se hallaban en un lugar accesible y/o con buenas comunicaciones de 

transporte 

TOTAL 

 
 
La variable ORGANIZACIÓN E IMPARTICIÓN
8,07 sobre 10 puntos . La organización del curso ha resultado muy adecuada, siendo 
valorada por los alumnos con una puntuación de 
muy apropiado (7,96) y la duración del mismo y el número de participan
resultado muy positiva
respectivamente. Por último, el nivel del grupo se ha considerado muy homogéneo, 
prueba de ello es la puntuación media que dan los alumnos y alumnas en este ítem de 
8,42 puntos. 

 

VALORACIÓN DE LA ORGANIZAC

La organización del curso ha sido adecuada

El horario del curso ha sido apropiado  

La duración del curso permite cumplir los objetivos

El número de participantes del grupo hay sido adecuados

En nivel del grupo ha sido homogéneo

TOTAL 
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VALORACIÓN DE LA METODOLOGÍA Y MEDIOS DIDÁCTICOS  PUNTUACIÓN MEDIA

La documentación y materiales entregados han reforzado el aprendizaje 8,00 

En caso de que se hayan utilizado medios audiovisuales, han reforzado el 
7,83 

En caso de que se hayan utilizado Tecnologías de la Información y la 

Comunicación han facilitado el aprendizaje 
7,77 

En caso de que se hayan realizado ejercicios o casos prácticos han sido de 
9,06 

8,17 

MEDIOS TÉCNICOS E INSTALACIONES han sido considerado por los 
alumnos y alumnas con una puntuación de 8,15 sobre 10 . Los medios técnicos para 

contenido han obtenido una puntuación muy positiva, 8,79 puntos de 10
su correcto funcionamiento una valoración media de 8,75. Los alumnos y alumnas han 

adecuadas las instalaciones de apoyo (7,12), en cuanto a que han 
izaje. Las aulas e instalaciones han sido adecuadas y en lugares 

accesibles, ya que lo han valorado con una puntuación muy positiva 7,65
sobre 10, respectivamente. 

VALORACIÓN DE LOS MEDIOS TÉCNICOS E INSTALACIONES  PUNTUACIÓN MEDIA

medios técnicos han sido suficientes para desarrollar el contenido del curso 8,79 

Los medios técnicos han funcionado correctamente durante el curso   8,75 

Las instalaciones de apoyo han facilitado el aprendizaje 7,12 

El aula y las instalaciones han sido apropiadas para el desarrollo del curso 7,65 

Las aulas se hallaban en un lugar accesible y/o con buenas comunicaciones de 
8,45 

8,15 

ORGANIZACIÓN E IMPARTICIÓN  han obtenido una valoración media de 
. La organización del curso ha resultado muy adecuada, siendo 

valorada por los alumnos con una puntuación de 8,42; el horario del curso ha resultado 
) y la duración del mismo y el número de participantes del grupo ha 

va, con unas puntuaciones de 7,19 y 8,35
respectivamente. Por último, el nivel del grupo se ha considerado muy homogéneo, 
prueba de ello es la puntuación media que dan los alumnos y alumnas en este ítem de 

VALORACIÓN DE LA ORGANIZAC IÓN E IMPARTICIÓN PUNTUACIÓN 

La organización del curso ha sido adecuada 8,42 

El horario del curso ha sido apropiado   7,96 

La duración del curso permite cumplir los objetivos 7,19 

de participantes del grupo hay sido adecuados 8,35 

nivel del grupo ha sido homogéneo 8,42 

8,07 
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PUNTUACIÓN MEDIA 

 

 

 

 

 

sido considerado por los 
. Los medios técnicos para 

puntos de 10 y 
. Los alumnos y alumnas han 

), en cuanto a que han 
izaje. Las aulas e instalaciones han sido adecuadas y en lugares 

7,65 y 8,45 puntos 

PUNTUACIÓN MEDIA 

 

 

 

 

 

 

obtenido una valoración media de 
. La organización del curso ha resultado muy adecuada, siendo 

; el horario del curso ha resultado 
tes del grupo ha 

8,35 sobre 10, 
respectivamente. Por último, el nivel del grupo se ha considerado muy homogéneo, 
prueba de ello es la puntuación media que dan los alumnos y alumnas en este ítem de 

PUNTUACIÓN MEDIA 

 

 

 

 

 

 



MEMORIA DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y PERFIL DE LOS PARTICIPANTES.
        CONTRATO PROGRAMA DEL SECTOR SANIDAD 2007. ANDALUCÍA.

 

 
Por último, comentar que 
10, lo que refleja la satisfacción de los alumnos y alumnas. El curso ha satisfecho las 
expectativas de los trabajadores y 
8,07. Con 8,19 puntos sobre 10 los alumnos han indicado que el curso ha ampliado sus 
conocimientos y habilidades y evalúan con 
permitirán desarrollar mejor su trab
valora de forma adecuada
general se puntúa de forma muy satisfactoria, con 

 

VALORACIÓN GENERAL

El curso ha satisfecho mis expectativas

El curso ha ampliado mis conocimientos y/o habilidades

Me va a permitir desarrollar mejor mi trabajo

Me ofrece posibilidades de movilidad laboral

La valoración general del curso es buena

TOTAL 
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Por último, comentar que la VALORACIÓN GENERAL han sido de 8,27 
, lo que refleja la satisfacción de los alumnos y alumnas. El curso ha satisfecho las 

expectativas de los trabajadores y trabajadoras participantes, obteniendo una media de 
puntos sobre 10 los alumnos han indicado que el curso ha ampliado sus 
y habilidades y evalúan con 8,52 que los conocimientos adquiridos le 

permitirán desarrollar mejor su trabajo. También la mayoría de los alumnos y alumnas 
adecuada la posibilidad de movilidad laboral (7,92). La valoración 

orma muy satisfactoria, con 8,63 sobre de 10. 

VALORACIÓN GENERAL  PUNTUACIÓN MEDIA

satisfecho mis expectativas 8,07 

El curso ha ampliado mis conocimientos y/o habilidades 8,19 

Me va a permitir desarrollar mejor mi trabajo 8,52 

Me ofrece posibilidades de movilidad laboral 7,92 

La valoración general del curso es buena 8,63 

8,27 
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 puntos sobre 
, lo que refleja la satisfacción de los alumnos y alumnas. El curso ha satisfecho las 

iendo una media de 
puntos sobre 10 los alumnos han indicado que el curso ha ampliado sus 

que los conocimientos adquiridos le 
ajo. También la mayoría de los alumnos y alumnas 

). La valoración 

PUNTUACIÓN MEDIA 
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MODALIDAD MIXTA 

 
6. INFORME DE EVALUACIÓN

 
Con la Evaluación de la S
estudiar la opinión de los alumnos y alumnas participantes en las acciones de formación 
en cuanto a los Contenidos del curso, la Metodología y 
Organización e Impartición, los Formadores, los Me
Sistema Tutorial y Valor
alumnos y alumnas ante 
retroalimentación de la calidad de la Programación Mixta y, por lo tanto, como base para 
introducir mejoras en la planificación, gestión y ejecución de Programas de Formación 
posteriores. 
 
Para la recogida de la información utilizamos el Cuestionario 
Calidad de UGT Andalucía, que es cumplimentado de forma anónima por los alumnos y 
alumnas al término del curso recibido, y antes de que conozca la calificación final (Apto / 
No Apto), a fin de garantizar el grado de fiabilidad del mismo.
 
 

6.1. VALORACIÓN DE LOS 
 
La valoración de los Contenidos del 
resultado bastante positiva, siendo ésta de 
dicha variable se lleva a cabo a través de los indicadores que se detallan a 
continuación. 

 

6.1.1. Existe correspondencia
 
La mayoría de los alumnos y alumnas ha valorado de forma 
correspondencia entre los obje
8 y 10, seguido de los que consideraron el intervalo de 6 a 7 (
es de 7,94 puntos sobre 10.

 
Tabla de frecuencia 4

 
 

 
 

PUNTUACIONES

0-5 

6-7 

8-10 

NO SABE / NO CONTESTA 

TOTAL 

 
MEMORIA DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y PERFIL DE LOS PARTICIPANTES.  

CONTRATO PROGRAMA DEL SECTOR SANIDAD 2007. ANDALUCÍA. 

EVALUACIÓN  DE LA CALIDAD DE LA FORMACIÓN  

Con la Evaluación de la Satisfacción de la Calidad respecto al curso 
estudiar la opinión de los alumnos y alumnas participantes en las acciones de formación 

los Contenidos del curso, la Metodología y Medios 
Organización e Impartición, los Formadores, los Medios Técnicos e Instalaciones, 

y Valoración General. Es decir, recoger la valoración de nuestros 
 la formación recibida para que nos sirva como mecanismo de 

retroalimentación de la calidad de la Programación Mixta y, por lo tanto, como base para 
introducir mejoras en la planificación, gestión y ejecución de Programas de Formación 

recogida de la información utilizamos el Cuestionario de Evaluación de la 
de UGT Andalucía, que es cumplimentado de forma anónima por los alumnos y 

alumnas al término del curso recibido, y antes de que conozca la calificación final (Apto / 
), a fin de garantizar el grado de fiabilidad del mismo. 

ALORACIÓN DE LOS CONTENIDOS DEL CURSO 

Contenidos del curso  realizada por los alumnos y alumnas ha 
resultado bastante positiva, siendo ésta de 8,31 puntos sobre 10 . La 
dicha variable se lleva a cabo a través de los indicadores que se detallan a 

correspondencia  entre objetivos y contenidos del curso

La mayoría de los alumnos y alumnas ha valorado de forma 
correspondencia entre los objetivos y contenidos del curso, un 64,55% puntuó entre los 
8 y 10, seguido de los que consideraron el intervalo de 6 a 7 (24,09%). La media global 

puntos sobre 10. 

40: Existe correspondencia e ntre objetivos y contenidos del curso

 

PUNTUACIONES Nº ALUMNOS % 
PUNTUACIÓN

MEDIA 

23 10,45 

7,94 
53 24,09 

142 64,55 

NO SABE / NO CONTESTA  2 0,91 

220 100,00  
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urso se pretende 
estudiar la opinión de los alumnos y alumnas participantes en las acciones de formación 

Medios Didácticos, la 
dios Técnicos e Instalaciones, el 

. Es decir, recoger la valoración de nuestros 
la formación recibida para que nos sirva como mecanismo de 

retroalimentación de la calidad de la Programación Mixta y, por lo tanto, como base para 
introducir mejoras en la planificación, gestión y ejecución de Programas de Formación 

de Evaluación de la 
de UGT Andalucía, que es cumplimentado de forma anónima por los alumnos y 

alumnas al término del curso recibido, y antes de que conozca la calificación final (Apto / 

realizada por los alumnos y alumnas ha 
. La evaluación de 

dicha variable se lleva a cabo a través de los indicadores que se detallan a 

entre objetivos y contenidos del curso  

La mayoría de los alumnos y alumnas ha valorado de forma adecuada la 
% puntuó entre los 

La media global 

ntre objetivos y contenidos del curso  

PUNTUACIÓN 
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6.1.2. El curso contempla una combinación adecuada de contenidos te óricos y 
prácticos 

 
Los alumnos y alumnas ha
contenidos teóricos y prácticos, ya que u
18,18% por el intervalo de 6 y 7 puntos
8,16 sobre 10. 

             Tabla de frecuencia 4 1
                                           

PUNTUACIONES

0-5 

6-7 

8-10 

NO SABE / NO CONTESTA 

TOTAL 

 

 
 

6.1.3. Los contenidos
 
En cuanto a la satisfacción de las necesidades de formación a través del curso, 
destacar que un 74,55% de los alumnos señaló valoraciones 
entre 6 y 7 puntos, siendo la 

 

0

20

40

60

80

De 0 a 5

10,45

0

20

40

60

80

De 0 a 5

9,09
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contempla una combinación adecuada de contenidos te óricos y 

os alumnos y alumnas han valorado de forma satisfactoria la combinación entre los 
ntenidos teóricos y prácticos, ya que un 70,91% optó por los 8 y 10 puntos

18,18% por el intervalo de 6 y 7 puntos. La valoración media lograda en este ítem es de 

 
1: El curso contempla una combinación adecuada de co ntenidos 

                                           teóricos y prácticos 
 

PUNTUACIONES Nº ALUMNOS % 
PUNTUACIÓN

MEDIA 

20 9,09 

8,16 
40 18,18 

156 70,91 

NO SABE / NO CONTESTA  4 1,82 

220 100,00  

contenidos  del curso responden a mis necesidades de formación

En cuanto a la satisfacción de las necesidades de formación a través del curso, 
% de los alumnos señaló valoraciones entre 8 y 10

, siendo la puntuación media de 8,42 sobre 10. 
 

De 6 a 7 De 8 a 10 N/C

24,09

64,55

0,91

De 6 a 7 De 8 a 10 N/C

18,18

70,91

1,82
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contempla una combinación adecuada de contenidos te óricos y 

la combinación entre los 
% optó por los 8 y 10 puntos y un 

. La valoración media lograda en este ítem es de 

: El curso contempla una combinación adecuada de co ntenidos  

PUNTUACIÓN 

 

del curso responden a mis necesidades de formación  

En cuanto a la satisfacción de las necesidades de formación a través del curso, 
entre 8 y 10 y un 17,27% 
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Tabla de frecuencia 42: Los contenidos del curso responden
 

PUNTUACIONES

0-5 

6-7 

8-10 

NO SABE / NO CONTESTA 

TOTAL 

 
 

 
6.1.4. Los contenidos
 
El indicador sobre si los contenidos son de aplicación práctica en el puesto de trabajo ha 
sido valorado de forma muy adecuada
sobre 10 ya que el 74,55
puntos. 
 

Tabla de frecuencia 43 : Los contenidos son de aplicación p
 

PUNTUACIONES

0-5 

6-7 

8-10 

NO SABE / NO CONTESTA 

TOTAL 
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5,91
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Los contenidos del curso responden  a mis necesidades de formación

PUNTUACIONES Nº ALUMNOS % 
PUNTUACIÓN

MEDIA 

13 5,91 

8,42 
38 17,27 

164 74,55 

NO SABE / NO CONTESTA  5 2,27 

220 100,00  

contenidos  son de aplicación práctica en el puesto de trabajo

contenidos son de aplicación práctica en el puesto de trabajo ha 
muy adecuada por parte del alumnado, obteniendo 

74,55% puntuó en el intervalo de 8 a 10 y el 17,27% entre los 6 y 7 

: Los contenidos son de aplicación p ráctica en el puesto de trabajo

PUNTUACIONES Nº ALUMNOS % 
PUNTUACIÓN 

MEDIA 

13 5,91 

8,54 
38 17,27 

164 74,55 

NO SABE / NO CONTESTA 5 2,27 

220 100,00  

De 6 a 7 De 8 a 10 N/C

17,27

74,55

2,27

De 6 a 7 De 8 a 10 N/C

17,27

74,55

2,27
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a mis necesidades de formación  

PUNTUACIÓN 

 

son de aplicación práctica en el puesto de trabajo  

contenidos son de aplicación práctica en el puesto de trabajo ha 
por parte del alumnado, obteniendo 8,54 puntos 

y el 17,27% entre los 6 y 7 

ráctica en el puesto de trabajo  
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6.1.5. Los contenidos me ofrecen posibilidades de 
personal 

 
En cuanto a las posibilidades profesionales o personales que ofrecen los contenidos, 
destacar que el 76,82% de los alumnos señaló entre 8 y 10 puntos. Por lo tanto, los 
participantes en las acciones formativas han calificado esta variable con una puntuación 
global de 8,48 sobre 10, lo que indica 

 
 

Tabla de frecuencia 44 : Los contenidos me ofrecen posibilidades de de
 

PUNTUACIONES

0-5 

6-7 

8-10 

NO SABE / NO CONTESTA 

TOTAL 

 

 
 
 

6.2. VALORACIÓN DE LA METODOLOGÍA Y MEDIOS DIDÁCTICOS
 

Siguiendo con la tendencia de los indicadores anteriores, 
Didácticos  ha obtenido una valoración de 
especifican las puntuaciones 
dicha variable. 

 
6.2.1. La documentación y materiales 

son claros, comprensibles y adecuados
 
Con respecto a este ítem, 
puntuaciones entre 8 y 10
bastante positiva, un 8,39
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80

De 0 a 5
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Los contenidos me ofrecen posibilidades de desarrollo profesional o 

En cuanto a las posibilidades profesionales o personales que ofrecen los contenidos, 
% de los alumnos señaló entre 8 y 10 puntos. Por lo tanto, los 

participantes en las acciones formativas han calificado esta variable con una puntuación 
sobre 10, lo que indica el grado de satisfacción con respecto a este ítem.

: Los contenidos me ofrecen posibilidades de de sarrollo profesional o personal

PUNTUACIONES Nº ALUMNOS % 
PUNTUACIÓN

MEDIA 

12 5,45 

8,48 
33 15,00 

169 76,82 

NO SABE / NO CONTESTA  6 2,73 

220 100,00  

LA METODOLOGÍA Y MEDIOS DIDÁCTICOS  

Siguiendo con la tendencia de los indicadores anteriores, la Metodología y los Medios 
ha obtenido una valoración de 7,95 sobre 10 . En las tablas siguientes se 

especifican las puntuaciones alcanzadas por los ítems utilizados para la evaluación de 

La documentación y materiales entregados (manuales, fichas, informes…) 
son claros, comprensibles y adecuados  

Con respecto a este ítem, el 71,37% de los alumnos y alumnas marcaron
puntuaciones entre 8 y 10 y un 17,27% entre 6 y 7 puntos. La media resultante es 

8,39 sobre 10 puntos. 
 

De 6 a 7 De 8 a 10 N/C

15,00

76,82

2,73
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profesional o 

En cuanto a las posibilidades profesionales o personales que ofrecen los contenidos, 
% de los alumnos señaló entre 8 y 10 puntos. Por lo tanto, los 

participantes en las acciones formativas han calificado esta variable con una puntuación 
con respecto a este ítem. 

sarrollo profesional o personal  

PUNTUACIÓN 

 

Metodología y los Medios 
. En las tablas siguientes se 

alcanzadas por los ítems utilizados para la evaluación de 

(manuales, fichas, informes…) 

alumnos y alumnas marcaron las 
La media resultante es 
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Tabla de frecuencia 45: La documentación y materiales e

 

PUNTUACIONES

0-5 

6-7 

8-10 

NO SABE / NO CONTESTA 

TOTAL 

 

 
 
 
 

6.2.2. En caso de que se hayan utilizado 
vídeo, DVD), han reforzado el aprendizaje

 
En cuanto a si se ha reforzado el aprendizaje gracias a los medios audiovisuales 
utilizados, destacar que el 
positivas, entre los 8 y 10 puntos
(14,55%). La media de las puntuaciones ha resultado de 
refleja el grado de satisfac

 
Tabla de frecuencia 46 : En caso de que se hayan utilizado medios audiovis uales, han reforzado el 

 

PUNTUACIONES

0-5 

6-7 

8-10 

NO SABE / NO CONTESTA 

TOTAL 

 
 

0

20

40

60

80

De 0 a 5

8,18

 
MEMORIA DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y PERFIL DE LOS PARTICIPANTES.  

CONTRATO PROGRAMA DEL SECTOR SANIDAD 2007. ANDALUCÍA. 

La documentación y materiales e ntregados (manuales, fichas, informes…) son 
claros, comprensibles y adecuados 

PUNTUACIONES Nº ALUMNOS % 
PUNTUACIÓN

MEDIA 

18 8,18 

8,39 
38 17,27 

157 71,37 

NO SABE / NO CONTESTA  7 3,18 

220 100,00  

En caso de que se hayan utilizado medios audiovisuales (cintas, audio, 
vídeo, DVD), han reforzado el aprendizaje  

En cuanto a si se ha reforzado el aprendizaje gracias a los medios audiovisuales 
utilizados, destacar que el 62,73% de los alumnos y alumnas señaló valoraciones muy 

entre los 8 y 10 puntos y que otra parte del grupo marcó el intervalo 
%). La media de las puntuaciones ha resultado de 7,82 puntos sobre 10, lo que 

satisfacción por parte del alumnado con esta variable. 

: En caso de que se hayan utilizado medios audiovis uales, han reforzado el 
aprendizaje 

PUNTUACIONES Nº ALUMNOS % 
PUNTUACIÓN

MEDIA 

21 9,54 

7,82 
32 14,55 

138 62,73 

NO SABE / NO CONTESTA  29 13,18 

220 100,00  

 
 
 
 
 
 
 

De 6 a 7 De 8 a 10 N/C

17,27

71,37

3,18
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(manuales, fichas, informes…) son 

PUNTUACIÓN 

 

medios audiovisuales (cintas, audio, 

En cuanto a si se ha reforzado el aprendizaje gracias a los medios audiovisuales 
% de los alumnos y alumnas señaló valoraciones muy 

el intervalo de 6 a 7 
sobre 10, lo que 

: En caso de que se hayan utilizado medios audiovis uales, han reforzado el 

PUNTUACIÓN 
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6.2.3. En caso de que se hayan utilizado TIC
Comunicación (Internet, teleconferencia.

 
Este ítem ha sido valorado
46,83% del alumnado ha 
alumnos y alumnas que han puntuado el intervalo 

Tabla de frecuencia 47 : En caso de que se hayan utilizado TIC han facilit ado el aprendizaje
 

PUNTUACIONES

0-5 

6-7 

8-10 

NO SABE / NO CONTESTA 

TOTAL 

 

6.2.4. El curso ha incluido la realización de ejercicios, casos prácticos o 
simulaciones que han reforzado la adquisición de 

 
Este ítem ha sido valorado 
puntuación de 8,49 sobre 10, c
de los 8 a 10 puntos. 
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caso de que se hayan utilizado TIC -Tecnologías de la información y 
Comunicación (Internet, teleconferencia. ..) han facilitado el aprendizaje

Este ítem ha sido valorado con una media de 7,16 puntos sobre 10, concretamente
% del alumnado ha señalado valoraciones entre los 8 y 10, seguido de los 

alumnos y alumnas que han puntuado el intervalo de 6 a 7 (con un 19,09%).
 

: En caso de que se hayan utilizado TIC han facilit ado el aprendizaje

PUNTUACIONES Nº ALUMNOS % 
PUNTUACIÓN

MEDIA 

34 15,44 

7,16 
42 19,09 

103 46,83 

NO SABE / NO CONTESTA  41 18,64 

220 100,00  

 
 

El curso ha incluido la realización de ejercicios, casos prácticos o 
simulaciones que han reforzado la adquisición de conocimientos

Este ítem ha sido valorado de forma positiva por el alumnado obteniendo una 
sobre 10, concretamente el 78,19% marcó su opción en el intervalo 

 

De 6 a 7 De 8 a 10 N/C

14,55

62,73

13,18

De 6 a 7 De 8 a 10 N/C

19,09

46,83

18,64
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Tecnologías de la información y 
.) han facilitado el aprendizaje  

concretamente el 
, seguido de los 

%). 

: En caso de que se hayan utilizado TIC han facilit ado el aprendizaje  

PUNTUACIÓN 

 

El curso ha incluido la realización de ejercicios, casos prácticos o 
conocimientos  

obteniendo una 
% marcó su opción en el intervalo 
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Tabla de frecuencia 48 : El curso ha incluido la 

simulaciones que han reforzado la adquisición de co nocimientos

PUNTUACIONES

0-5 

6-7 

8-10 

NO SABE / NO CONTESTA 

TOTAL 

 

6.2.5. La metodología empleada (Presencial / Mixta / Dista ncia o Teleformación) 
ha sido adecuada a los contenidos

 
Este ítem ha sido valorado con una media de 
62,29% del alumnado ha señalado valoraciones entre los 8 y 10, seguido de los 
alumnos y alumnas que han puntuado el intervalo de 6 a 7 (con un 
 

Tabla de frecuencia 49: La metodología empleada (Presencial / Mixta / Dista ncia o Teleformación) ha 

PUNTUACIONES

0-5 

6-7 

8-10 

NO SABE / NO CONTESTA 

TOTAL 
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: El curso ha incluido la realización de ejercicios, casos prácticos o 
simulaciones que han reforzado la adquisición de co nocimientos

 

PUNTUACIONES Nº ALUMNOS % 
PUNTUACIÓN

MEDIA 

17 7,72 

8,49 
22 10,00 

172 78,19 

NO SABE / NO CONTESTA  9 4,09 

220 100,00  

 
 

La metodología empleada (Presencial / Mixta / Dista ncia o Teleformación) 
ha sido adecuada a los contenidos  

Este ítem ha sido valorado con una media de 7,90 puntos sobre 10, concretamente el 
% del alumnado ha señalado valoraciones entre los 8 y 10, seguido de los 

alumnos y alumnas que han puntuado el intervalo de 6 a 7 (con un 21,81%).

La metodología empleada (Presencial / Mixta / Dista ncia o Teleformación) ha 
sido adecuada a los contenidos 

 

PUNTUACIONES Nº ALUMNOS % 
PUNTUACIÓN

MEDIA 

24 10,90 

7,90 
48 21,81 

137 62,29 

NO SABE / NO CONTESTA  11 5,00 

220 100,00  

De 6 a 7 De 8 a 10 N/C

10,00

78,19

4,09

De 6 a 7 De 8 a 10 N/C

21,81

62,29

5,00
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realización de ejercicios, casos prácticos o 
simulaciones que han reforzado la adquisición de co nocimientos  

PUNTUACIÓN 

 

La metodología empleada (Presencial / Mixta / Dista ncia o Teleformación) 

puntos sobre 10, concretamente el 
% del alumnado ha señalado valoraciones entre los 8 y 10, seguido de los 

%). 

La metodología empleada (Presencial / Mixta / Dista ncia o Teleformación) ha 

PUNTUACIÓN 
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6.3. VALORACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN E IMPARTICIÓN DEL CUR SO

 
La variable Organización e I
sobre 10 puntos , lo que muestra que el alumnado consideró muy satisfactoria la 
gestión de los indicadores asociados a é

 
 

6.3.1. La organización
convocatoria de los participantes, resolución de in cidencias, envío de 
información...) 

 
Al referirnos a este indicador destacar que ha sido calificado con una puntuación de 
8,28 sobre 10, ya que el 71,83
puntos, seguido del 16,36
  

Tabla de frecuencia 

PUNTUACIONES

0-5 

6-7 

8-10 

NO SABE / NO CONTESTA 

TOTAL 

 

6.3.2. El horario del curso ha sido apropiado
 
Con respecto al horario del curso, el 
sobresaliente, dentro de un inte
puntuaciones entre 6 y 7
puntos. 
 

Tabla de frecuencia 
 

PUNTUACIONES

0-5 

6-7 

8-10 

NO SABE / NO CONTESTA 

TOTAL 
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VALORACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN E IMPARTICIÓN DEL CUR SO

rganización e I mpartición del Curso ha obtenido una valoración de 
, lo que muestra que el alumnado consideró muy satisfactoria la 

de los indicadores asociados a ésta durante el tiempo que ha durado el curso.

organización  del curso ha sido adecuada (información previa, 
convocatoria de los participantes, resolución de in cidencias, envío de 

Al referirnos a este indicador destacar que ha sido calificado con una puntuación de 
71,83% del alumnado ha marcado valoraciones entre

16,36% del grupo que lo ha evaluado entre 6 y 7. 

Tabla de frecuencia 50: La organización del curso ha sido adecuada 
 

PUNTUACIONES Nº ALUMNOS % 
PUNTUACIÓN

MEDIA 

21 9,54 

8,28 
36 16,36 

158 71,83 

NO SABE / NO CONTESTA  5 2,27 

220 100,00  

 
El horario del curso ha sido apropiado  

Con respecto al horario del curso, el 59,10% del alumnado lo ha valorado de forma 
, dentro de un intervalo entre 8 y 10 puntos y un 27,27

6 y 7. La evaluación global resultante ha sido de 

Tabla de frecuencia 51: El horario del curso ha sido apropiado  

PUNTUACIONES Nº ALUMNOS % 
PUNTUACIÓN

MEDIA 

21 9,54 

7,87 
60 27,27 

130 59,10 

NO SABE / NO CONTESTA  9 4,09 

220 100,00  

De 6 a 7 De 8 a 10 N/C

16,36

71,83

2,27
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VALORACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN E IMPARTICIÓN DEL CUR SO 

ha obtenido una valoración de 8,29 
, lo que muestra que el alumnado consideró muy satisfactoria la 

sta durante el tiempo que ha durado el curso. 

l curso ha sido adecuada (información previa, 
convocatoria de los participantes, resolución de in cidencias, envío de 

Al referirnos a este indicador destacar que ha sido calificado con una puntuación de 
o ha marcado valoraciones entre los 8 y 10 

PUNTUACIÓN 

 

% del alumnado lo ha valorado de forma 
27,27% señaló las 

. La evaluación global resultante ha sido de 7,87 sobre 10 

PUNTUACIÓN 
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6.3.3. La duración del curso permite cumplir los objetivos

 
En relación a este apartado, destacar que el 
calificaciones muy positivas entre 
los 6 y 7 puntos. Esta variable ha sido 
 

Tabla de frecuencia 

PUNTUACIONES

0-5 

6-7 

8-10 

NO SABE / NO CONTESTA 

TOTAL 

 

 
 
 

6.3.4. El número de participantes del grupo ha sido adecua do
 
En cuanto a si el número de participantes ha sido el adecuado, destacar que un 
de los alumnos y alumnas señaló valoraciones óptimas, que o
entre los 8 y 10 puntos. La media ha sido de 
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La duración del curso permite cumplir los objetivos  

En relación a este apartado, destacar que el 61,37% de los alumnos y alumnas señaló 
calificaciones muy positivas entre los 8 y 10 puntos y un 24,09% optó por el intervalo de 

. Esta variable ha sido valorada con 7,96 sobre 10. 

Tabla de frecuencia 52: La duración del curso permite cumplir los objetiv os
 

PUNTUACIONES Nº ALUMNOS % 
PUNTUACIÓN

MEDIA 

23 10,45 

7,96 
53 24,09 

135 61,37 

NO SABE / NO CONTESTA  9 4,09 

220 100,00  

El número de participantes del grupo ha sido adecua do 

En cuanto a si el número de participantes ha sido el adecuado, destacar que un 
y alumnas señaló valoraciones óptimas, que oscilaron en un intervalo 

los 8 y 10 puntos. La media ha sido de 8,79 puntos sobre 10. 

 

De 6 a 7 De 8 a 10 N/C

27,27

59,10

4,09

De 6 a 7 De 8 a 10 N/C

24,09

61,37

4,09
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% de los alumnos y alumnas señaló 
optó por el intervalo de 

: La duración del curso permite cumplir los objetiv os 

PUNTUACIÓN 

 

En cuanto a si el número de participantes ha sido el adecuado, destacar que un 85,01% 
scilaron en un intervalo 
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Tabla de frecuencia 
 

PUNTUACIONES

0-5 

6-7 

8-10 

NO SABE / NO CONTESTA 

TOTAL 

 

 
6.3.5. El nivel del grupo ha sido homogéneo
 
La opinión que tienen los alumnos y alumnas sobre si el grupo ha sido homogéneo ha 
resultado positiva, obteniendo una puntuación de 
intervalo de los 8 a 10 puntos

 
Tabla de frecuencia 

 

PUNTUACIONES

0-5 

6-7 

8-10 

NO SABE / NO CONTESTA 

TOTAL 
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Tabla de frecuencia 53: El número de participantes del grupo ha sido adec uado

PUNTUACIONES Nº ALUMNOS % 
PUNTUACIÓN

MEDIA 

6 2,72 

8,79 
22 10,00 

187 85,01 

NO SABE / NO CONTESTA  5 2,27 

220 100,00  

El nivel del grupo ha sido homogéneo  

La opinión que tienen los alumnos y alumnas sobre si el grupo ha sido homogéneo ha 
resultado positiva, obteniendo una puntuación de 8,55 sobre 10. El 80,91
intervalo de los 8 a 10 puntos y un 12,28% marcó el intervalo entre 6 y 7. 

Tabla de frecuencia 54: El nivel del grupo ha sido homogéneo 

PUNTUACIONES Nº ALUMNOS % 
PUNTUACIÓN

MEDIA 

12 5,45 

8,55 
27 12,28 

178 80,91 

NO SABE / NO CONTESTA  3 1,36 

220 100,00  

De 6 a 7 De 8 a 10 N/C

10,00

85,01

2,27

De 6 a 7 De 8 a 10 N/C

12,28

80,91

1,36
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: El número de participantes del grupo ha sido adec uado  

PUNTUACIÓN 

 

La opinión que tienen los alumnos y alumnas sobre si el grupo ha sido homogéneo ha 
80,91% optó por el 

 

PUNTUACIÓN 
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6.4. VALORACIÓN DE LOS FORMADORES DEL CURSO

 

Los Formadores del c urso
llegando a alcanzar un 
aspectos considerados mostramos las puntuaciones otorgadas por los participantes de 
las distintas acciones formativas.

 
6.4.1. Exponen con claridad los conceptos y las ideas fundamentale s
 
La mayoría de los alumnos y alumnas ha valorado de forma 
conceptos y las ideas fundamentales, ya que un 
entre 8 y 10. Como puntuación global se ha obtenido 
 

Tabla de frecuencia 5
 

PUNTUACIONES

0-5 

6-7 

8-10 

NO SABE / NO CONTESTA 

TOTAL 

 

 
 

6.4.2. Conocen en profundidad el tema del curso
 
El ítem sobre si los formadores conocen en profundidad el tema del curso ha sido 
medido de forma óptima
sobre 10, ya que el 87,73
 

Tabla de frecuencia 
 

PUNTUACIONES

0-5 

6-7 

8-10 

NO SABE / NO CONTESTA 

TOTAL 
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VALORACIÓN DE LOS FORMADORES DEL CURSO  

urso  han sido puntuados de forma muy positiva por el alumnado, 
llegando a alcanzar un 8,98 sobre 10 . En concreto, en función de los diferentes 
aspectos considerados mostramos las puntuaciones otorgadas por los participantes de 

distintas acciones formativas. 

con claridad los conceptos y las ideas fundamentale s

La mayoría de los alumnos y alumnas ha valorado de forma notable la exposición de los 
conceptos y las ideas fundamentales, ya que un 83,19% de los participantes c

puntuación global se ha obtenido 8,84 puntos sobre 10.

55: Exponen con claridad los conceptos y las ideas fu ndamentales

PUNTUACIONES Nº ALUMNOS % 
PUNTUACIÓN

MEDIA 

9 4,08 

8,84 
21 9,55 

183 83,19 

NO SABE / NO CONTESTA  7 3,18 

220 100,00  

Conocen en profundidad el tema del curso  

formadores conocen en profundidad el tema del curso ha sido 
óptima por parte del alumnado, obteniendo una valoración de 
87,73% de los alumnos optó por el intervalo de 8 a 10.

Tabla de frecuencia 56: Conocen en profundidad el tema del curso 

PUNTUACIONES Nº ALUMNOS % 
PUNTUACIÓN

MEDIA 

10 4,54 

9,01 
14 6,37 

193 87,73 

NO SABE / NO CONTESTA  3 1,36 

220 100,00  

De 6 a 7 De 8 a 10 N/C

9,55

83,19

3,18
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por el alumnado, 
. En concreto, en función de los diferentes 

aspectos considerados mostramos las puntuaciones otorgadas por los participantes de 

con claridad los conceptos y las ideas fundamentale s 

la exposición de los 
% de los participantes calificó 
puntos sobre 10. 

: Exponen con claridad los conceptos y las ideas fu ndamentales  

PUNTUACIÓN 

 

formadores conocen en profundidad el tema del curso ha sido 
por parte del alumnado, obteniendo una valoración de 9,01 

% de los alumnos optó por el intervalo de 8 a 10. 

PUNTUACIÓN 
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6.4.3. Han resuelto eficazmente las dudas de los participa ntes
 
La valoración realizada sobre si se han resuelto eficazmente las dudas de los 
participantes por parte de los formadores ha resultado 
valoración de 9,03 sobre 10. De los alumnos y alumnas, el 
entre los 8 y 10 puntos. 
 

Tabla de frecuencia 
 

PUNTUACIONES

0-5 

6-7 

8-10 

NO SABE / NO CONTESTA 

TOTAL 

 

 
6.4.4. Han sido capaces de captar el interés del grupo
 
La mayoría de los alumnos y alumnas ha
formadores de captar el interés del grupo. Un 
intervalo que oscila entre 8 y 10 puntos. La valoración g
10, lo que indica el alto grado de satisfacción por parte de los participantes.
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Han resuelto eficazmente las dudas de los participa ntes  

La valoración realizada sobre si se han resuelto eficazmente las dudas de los 
participantes por parte de los formadores ha resultado bastante positiva

sobre 10. De los alumnos y alumnas, el 89,10% lo ha considerado 

Tabla de frecuencia 57: Han resuelto eficazmente las dudas de los partici pantes

PUNTUACIONES Nº ALUMNOS % 
PUNTUACIÓN

MEDIA 

10 4,54 

9,03 
11 5,00 

196 89,10 

NO SABE / NO CONTESTA  3 1,36 

220 100,00  

capaces de captar el interés del grupo  

La mayoría de los alumnos y alumnas han considerado óptima la capacidad de los 
formadores de captar el interés del grupo. Un 86,38% de ellos han 
intervalo que oscila entre 8 y 10 puntos. La valoración global es de 8,97
10, lo que indica el alto grado de satisfacción por parte de los participantes.

 

De 6 a 7 De 8 a 10 N/C

6,37

87,73

1,36

De 6 a 7 De 8 a 10 N/C

5,00

89,10

1,36
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La valoración realizada sobre si se han resuelto eficazmente las dudas de los 
bastante positiva, con una 

% lo ha considerado 

: Han resuelto eficazmente las dudas de los partici pantes  

PUNTUACIÓN 

 

la capacidad de los 
 optado por el 

97 puntos sobre 
10, lo que indica el alto grado de satisfacción por parte de los participantes. 
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Tabla de frecuencia 

PUNTUACIONES

0-5 

6-7 

8-10 

NO SABE / NO CONTESTA 

TOTAL 

 

 
 

6.4.5. Han fomentado la participación de los asistentes
 
Al referirnos a si los formadores han fomentado la participación de los asistentes, el 
86,83% del alumnado lo ha valorado de 
puntos entre 8 y 10, siendo la
 

Tabla de frecuencia 
 

PUNTUACIONES

0-5 

6-7 

8-10 

NO SABE / NO CONTESTA 

TOTAL 
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Tabla de frecuencia 58: Han sido capaces de captar el interés del grupo
 

PUNTUACIONES Nº ALUMNOS % 
PUNTUACIÓN

MEDIA 

7 3,17 

8,97 
20 9,09 

190 86,38 

NO SABE / NO CONTESTA  3 1,36 

220 100,00  

Han fomentado la participación de los asistentes  

Al referirnos a si los formadores han fomentado la participación de los asistentes, el 
% del alumnado lo ha valorado de forma excelente, dentro de un intervalo de 

, siendo la media de este indicador es de 9,06 puntos sobre 10.

Tabla de frecuencia 59: Han fomentado la participación de los asistentes

PUNTUACIONES Nº ALUMNOS % 
PUNTUACIÓN

MEDIA 

6 2,72 

9,06 
19 8,63 

191 86,83 

NO SABE / NO CONTESTA  4 1,82 

220 100,00  

De 6 a 7 De 8 a 10 N/C

9,09

86,38

1,36

De 6 a 7 De 8 a 10 N/C

8,63

86,83

1,82
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: Han sido capaces de captar el interés del grupo  

PUNTUACIÓN 

 

Al referirnos a si los formadores han fomentado la participación de los asistentes, el 
forma excelente, dentro de un intervalo de 

puntos sobre 10. 

: Han fomentado la participación de los asistentes  

PUNTUACIÓN 
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6.5. VALORACIÓN DE LOS MEDIOS TÉCNICOS E INSTALACIONES

 
La variable Medios Técnicos e Instalaciones 
sobre 10  puntos, lo que refleja el grado de satisfacción de los participantes respecto a 
los equipos, los recursos didácticos...
 
 

6.5.1. Los medios técnicos (pizarras, pantallas, TV, vídeo, or denadores, 
programas...) han sido suficientes para desarrollar el contenido del curso

 
Con respecto a los medios técnicos, destacar que el 
valorado de forma sobresaliente
mientras que un 22,73% marcó
en las acciones formativas han calificado este ítem con una valoración global de 
puntos sobre 10. 
 

Tabla de frecuencia 60 : Los medios técnicos han sido suficientes para des arrollar el 

PUNTUACIONES

0-5 

6-7 

8-10 

NO SABE / NO CONTESTA 

TOTAL 

 

 
6.5.2. Los medios técnicos han funcionado correctamente du rante el curso
 
El correcto funcionamiento de los medios técnicos durante el curso
forma positiva por el 70,90% del alumnado 
puntuación global sobre el funcionamiento correcto de los medios técnicos es de 
puntos sobre 10. 
 

Tabla de frecuencia 61 : Los medios técnicos han funcionado correctamente durante el curso
 

PUNTUACIONES

0-5 

6-7 

8-10 

NO SABE / NO CONTESTA 

TOTAL 
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LOS MEDIOS TÉCNICOS E INSTALACIONES  

Medios Técnicos e Instalaciones ha obtenido una valoración de 
puntos, lo que refleja el grado de satisfacción de los participantes respecto a 

los equipos, los recursos didácticos..., utilizados en el desarrollo de la acción formativa.

medios técnicos (pizarras, pantallas, TV, vídeo, or denadores, 
han sido suficientes para desarrollar el contenido del curso

Con respecto a los medios técnicos, destacar que el 62,73% del alumnado los ha 
sobresaliente, dentro de un intervalo de puntos entre 

% marcó la opción de 6 a 7 puntos. Por lo tanto, los participantes 
en las acciones formativas han calificado este ítem con una valoración global de 

: Los medios técnicos han sido suficientes para des arrollar el 
curso 
 

PUNTUACIONES Nº ALUMNOS % 
PUNTUACIÓN

MEDIA 

23 10,45 

7,88 
50 22,73 

138 62,73 

NO SABE / NO CONTESTA  9 4,09 

220 100,00  

Los medios técnicos han funcionado correctamente du rante el curso

funcionamiento de los medios técnicos durante el curso ha sido valorado de 
70,90% del alumnado en puntuaciones entre los 8 y 10

puntuación global sobre el funcionamiento correcto de los medios técnicos es de 

: Los medios técnicos han funcionado correctamente durante el curso

PUNTUACIONES Nº ALUMNOS % 
PUNTUACIÓN

MEDIA 

15 6,82 

8,28 
32 14,55 

156 70,90 

NO SABE / NO CONTESTA  17 7,73 

220 100,00  

De 6 a 7 De 8 a 10 N/C

22,73

62,73

4,09
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ha obtenido una valoración de 8,00 
puntos, lo que refleja el grado de satisfacción de los participantes respecto a 

utilizados en el desarrollo de la acción formativa. 

medios técnicos (pizarras, pantallas, TV, vídeo, or denadores, 
han sido suficientes para desarrollar el contenido del curso  

del alumnado los ha 
, dentro de un intervalo de puntos entre 8 y 10 puntos, 

. Por lo tanto, los participantes 
en las acciones formativas han calificado este ítem con una valoración global de 7,88 

: Los medios técnicos han sido suficientes para des arrollar el contenido del 

PUNTUACIÓN 

 

Los medios técnicos han funcionado correctamente du rante el curso  

ha sido valorado de 
puntuaciones entre los 8 y 10. La 

puntuación global sobre el funcionamiento correcto de los medios técnicos es de 8,28 

: Los medios técnicos han funcionado correctamente durante el curso  

PUNTUACIÓN 
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6.5.3. Las instalaciones de apoyo (laboratorios, talleres de p rácticas, bibliotecas, 

salas de estudio...) han facilitado el aprendizaje
 
La valoración que se ha hecho sobre si se ha contado con instalaciones de apoyo que 
faciliten el aprendizaje ha resultado 
Concretamente, el 54,56% de los participantes señaló puntuaciones que oscilaron entre 
los 8 a 10 puntos, seguido del 
el intervalo de los 6 y 7 puntos
 

Tabla de frecuencia 
 

PUNTUACIONES

0-5 

6-7 

8-10 

NO SABE / NO CONTESTA 

TOTAL 

 

 
 

6.5.4. El aula y las instalaciones (espacio, mobiliario, luminosidad, ac ústica, 
ventilación y climatización...) han sido apropiadas  para el desarrollo del 
curso 

 
Este ítem ha sido valorado de forma satisfactoria por parte del alumnado, con una 
puntuación global de 7,96
intervalo de los 8 a 10 puntos
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instalaciones de apoyo (laboratorios, talleres de p rácticas, bibliotecas, 
salas de estudio...) han facilitado el aprendizaje  

La valoración que se ha hecho sobre si se ha contado con instalaciones de apoyo que 
faciliten el aprendizaje ha resultado adecuada, con una puntuación media de 

% de los participantes señaló puntuaciones que oscilaron entre 
puntos, seguido del 16,81% que marcó entre 0 y 5 y el 16,36% que optó por 

6 y 7 puntos.  

Tabla de frecuencia 62: Las instalaciones de apoyo han facilitado el apre ndizaje

PUNTUACIONES Nº ALUMNOS % 
PUNTUACIÓN

MEDIA 

37 16,81 

7,53 
36 16,36 

120 54,56 

NO SABE / NO CONTESTA  27 12,27 

220 100,00  

instalaciones (espacio, mobiliario, luminosidad, ac ústica, 
ventilación y climatización...) han sido apropiadas  para el desarrollo del 

Este ítem ha sido valorado de forma satisfactoria por parte del alumnado, con una 
7,96. Señalar que el 66,82% lo ha puntuado de forma óptima, en el 

intervalo de los 8 a 10 puntos y el 20,46% valoró entre las puntuaciones 6 y 7
 

De 6 a 7 De 8 a 10 N/C

14,55

70,90

7,73

De 6 a 7 De 8 a 10 N/C

16,36

54,56

12,27
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instalaciones de apoyo (laboratorios, talleres de p rácticas, bibliotecas, 

La valoración que se ha hecho sobre si se ha contado con instalaciones de apoyo que 
, con una puntuación media de 7,53. 

% de los participantes señaló puntuaciones que oscilaron entre 
y el 16,36% que optó por 

: Las instalaciones de apoyo han facilitado el apre ndizaje  

PUNTUACIÓN 

 

instalaciones (espacio, mobiliario, luminosidad, ac ústica, 
ventilación y climatización...) han sido apropiadas  para el desarrollo del 

Este ítem ha sido valorado de forma satisfactoria por parte del alumnado, con una 
% lo ha puntuado de forma óptima, en el 

y el 20,46% valoró entre las puntuaciones 6 y 7. 
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Tabla de frecuencia 63 : El aula y las instalaciones han sido apropiadas p ara el desarrollo del curso

 

PUNTUACIONES

0-5 

6-7 

8-10 

NO SABE / NO CONTESTA 

TOTAL 

 

 
6.5.5. Las aulas se hallaban en un lugar accesible y/o con  buenas 

comunicaciones de transporte
 
Este indicador se ha valorado de forma 
Concretamente, un 74,57
oscilaron entre los 8 y 10.

 
Tabla de frecuencia 64 : Las aulas se hallan en un lugar accesible

PUNTUACIONES

0-5 

6-7 

8-10 

NO SABE / NO CONTESTA 

TOTAL 
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: El aula y las instalaciones han sido apropiadas p ara el desarrollo del curso

PUNTUACIONES Nº ALUMNOS % 
PUNTUACIÓN

MEDIA 

25 11,36 

7,96 
45 20,46 

147 66,82 

NO SABE / NO CONTESTA  3 1,36 

220 100,00  

Las aulas se hallaban en un lugar accesible y/o con  buenas 
comunicaciones de transporte  

Este indicador se ha valorado de forma positiva, con una puntuación de 
74,57% de los alumnos y alumnas optó por puntuaciones que 

oscilaron entre los 8 y 10. 

: Las aulas se hallan en un lugar accesible  y/o con buenas comunicaciones de 
transporte 

 

PUNTUACIONES Nº ALUMNOS % 
PUNTUACIÓN

MEDIA 

21 9,53 

8,31 
30 13,63 

164 74,57 

NO SABE / NO CONTESTA  5 2,27 

220 100,00  

De 6 a 7 De 8 a 10 N/C

20,46

66,82

1,36

De 6 a 7 De 8 a 10 N/C

13,63

74,57

2,27
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: El aula y las instalaciones han sido apropiadas p ara el desarrollo del curso  

PUNTUACIÓN 

 

Las aulas se hallaban en un lugar accesible y/o con  buenas 

, con una puntuación de 8,31 sobre 10. 
puntuaciones que 

y/o con buenas comunicaciones de 

PUNTUACIÓN 
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6.6. VALORACIÓN DEL SISTEMA
 

El Sistema Tutorial  del curso ha sido valorado de forma 
llegando a alcanzar un 8,81
considerados se han obtenido las siguientes calificaciones:

 
6.6.1. He contado con un Tutor que me ha orientado de 
 
El grupo ha puntuado de forma 
por parte del Tutor, ya que u
puntos. La media resultante ha sido 
 

Tabla de frecuencia 65 : He contado con un Tutor que me ha orientado de fo rma especializada

PUNTUACIONES

0-5 

6-7 

8-10 

NO SABE / NO CONTESTA 

TOTAL 

 

6.6.2. El Tutor ha resuelto mis dudas
 
Este indicador ha sido valorado de forma 
puntuación media de 
calificaciones entre los 8 y 10 puntos.

 
Tabla de frecuencia 

 

PUNTUACIONES

0-5 

6-7 

8-10 

NO SABE / NO CONTESTA 

TOTAL 
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SISTEMA TUTORIAL  

del curso ha sido valorado de forma positiva por el alumnado, 
8,81 sobre 10 puntos . En función de los diferentes aspectos 

considerados se han obtenido las siguientes calificaciones: 

He contado con un Tutor que me ha orientado de forma personalizada

El grupo ha puntuado de forma adecuada la orientación personalizada que ha
por parte del Tutor, ya que un 78,65% de los alumnos y alumnas marcó entre los 8 

media resultante ha sido 8,72 sobre 10. 

: He contado con un Tutor que me ha orientado de fo rma especializada
 

PUNTUACIONES Nº ALUMNOS % 
PUNTUACIÓN

MEDIA 

14 6,36 

8,72 
24 10,90 

173 78,65 

NO SABE / NO CONTESTA  9 4,09 

220 100,00  

 
resuelto mis dudas  

ha sido valorado de forma muy notable por el alumnado, obteniendo una 
puntuación media de 8,99 sobre 10. Más concretamente, el 83,63
calificaciones entre los 8 y 10 puntos. 

Tabla de frecuencia 66: El Tutor ha resuelto mis dudas 

PUNTUACIONES Nº ALUMNOS % 
PUNTUACIÓN

MEDIA 

11 5,00 

8,99 
17 7,73 

184 83,63 

NO SABE / NO CONTESTA  8 3,64 

220 100,00  

De 6 a 7 De 8 a 10 N/C

10,90

78,65

4,09
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por el alumnado, 
. En función de los diferentes aspectos 

forma personalizada  

la orientación personalizada que ha recibido 
% de los alumnos y alumnas marcó entre los 8 y 10 

: He contado con un Tutor que me ha orientado de fo rma especializada  

PUNTUACIÓN 

 

por el alumnado, obteniendo una 
83,63% señaló 

PUNTUACIÓN 
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6.6.3. El Tutor ha garantizado sus respuestas en 24 
 
En relación a este ítem, destacar que el 
puntuaciones entre los 8 y 10 puntos, seguido del 
y 7. La puntuación global ha resultado de 
 

Tabla de frecuencia 
 

PUNTUACIONES

0-5 

6-7 

8-10 

NO SABE / NO CONTESTA 

TOTAL 

 

 
 

6.6.4. Las tutorías han incluido corrección de pruebas de 
 
Al referirnos a si las tutorías han incluido corrección de pruebas de evaluación, un 
78,19% de los trabajadores y trabajadoras lo ha valorado dentro de un intervalo entre 
los 8 y 10 puntos y un 12,73% entre 
8,84 puntos sobre 10, lo que denota 
este ítem. 

 

0

20

40

60

De 0 a 5

5,00

0

20

40

60

80

De 0 a 5

4,08

 
MEMORIA DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y PERFIL DE LOS PARTICIPANTES.  

CONTRATO PROGRAMA DEL SECTOR SANIDAD 2007. ANDALUCÍA. 

 
 

El Tutor ha garantizado sus respuestas en 24 - 48 horas 

En relación a este ítem, destacar que el 79,10% de los alumnos y alumnas señaló 
los 8 y 10 puntos, seguido del 10,00% que optó por el intervalo 

. La puntuación global ha resultado de 8,91 puntos. 

Tabla de frecuencia 67: El Tutor ha garantizado sus respuestas en 24- 48 horas

PUNTUACIONES Nº ALUMNOS % 
PUNTUACIÓN

MEDIA 

9 4,08 

8,91 
22 10,00 

174 79,10 

NO SABE / NO CONTESTA  15 6,82 

220 100,00  

Las tutorías han incluido corrección de pruebas de evaluación

Al referirnos a si las tutorías han incluido corrección de pruebas de evaluación, un 
% de los trabajadores y trabajadoras lo ha valorado dentro de un intervalo entre 

y un 12,73% entre los 6 y 7 puntos. La media de este in
puntos sobre 10, lo que denota el grado de satisfacción entre los evaluados con 

 

De 6 a 7 De 8 a 10 N/C

7,73

83,63

3,64

De 6 a 7 De 8 a 10 N/C

10,00

79,10

6,82
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% de los alumnos y alumnas señaló 
el intervalo de 6 

48 horas  

PUNTUACIÓN 

 

evaluación  

Al referirnos a si las tutorías han incluido corrección de pruebas de evaluación, un 
% de los trabajadores y trabajadoras lo ha valorado dentro de un intervalo entre 

. La media de este indicador es de 
entre los evaluados con 
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Tabla de frecuencia 6

 

PUNTUACIONES

0-5 

6-7 

8-10 

NO SABE / NO CONTESTA 

TOTAL 

 

 
6.6.5. Desde el inicio he contado con una guía tutorial qu e me ha permitido 

abordar fácilmente el curso 
 
El 80,45% de los alumnos y alumnas ha calificado entre 8 y 10 puntos que la guía 
tutorial le ha permitido abordar fácilmente el curso desde el principio, alcanzando así 
una puntuación global de 
 

Tabla de frecuencia 69 : Desde el principio he contado con una guía tutori al que me ha permitido 

 

PUNTUACIONES

0-5 

6-7 

8-10 

NO SABE / NO CONTESTA 

TOTAL 
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68: Las tutorías han incluido corrección de pruebas d e evaluación

PUNTUACIONES Nº ALUMNOS % 
PUNTUACIÓN

MEDIA 

6 2,72 

8,84 
28 12,73 

172 78,19 

NO SABE / NO CONTESTA  14 6,36 

220 100,00  

Desde el inicio he contado con una guía tutorial qu e me ha permitido 
abordar fácilmente el curso  

% de los alumnos y alumnas ha calificado entre 8 y 10 puntos que la guía 
tutorial le ha permitido abordar fácilmente el curso desde el principio, alcanzando así 
una puntuación global de 8,79 sobre 10. 

: Desde el principio he contado con una guía tutori al que me ha permitido 
abordar el curso  

PUNTUACIONES Nº ALUMNOS % 
PUNTUACIÓN

MEDIA 

11 5,00 

8,79 
22 10,00 

177 80,45 

NO SABE / NO CONTESTA  10 4,55 

220 100,00  

 

De 6 a 7 De 8 a 10 N/C

12,73

78,19

6,36

De 6 a 7 De 8 a 10 N/C

10,00

80,45

4,55
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: Las tutorías han incluido corrección de pruebas d e evaluación  

PUNTUACIÓN 

 

Desde el inicio he contado con una guía tutorial qu e me ha permitido 

% de los alumnos y alumnas ha calificado entre 8 y 10 puntos que la guía 
tutorial le ha permitido abordar fácilmente el curso desde el principio, alcanzando así 

: Desde el principio he contado con una guía tutori al que me ha permitido 

PUNTUACIÓN 
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6.6.6. El curso me ha ofrecido acceso a profesorado especializado de c onsulta
 
Gran parte del alumnado valoró de forma muy favorable que el curso le ha ofrecido 
acceso a profesorado especializado de consulta. Concretamente, un 
aspecto entre los 8 y 10 punt
media es de 8,62 sobre 10.
 
 

Tabla de frecuencia 70 : El curso me ha ofrecido acceso a profesorado espe cializado de consulta

PUNTUACIONES

0-5 

6-7 

8-10 

NO SABE / NO CONTESTA 

TOTAL 

 

 
 
 

6.7. VALORACIÓN GENERAL
 

Por último, la Valoración General,
de los alumnos con respecto al curso obteniendo una puntuación 
8,61 sobre 10. 
 
 

6.7.1. El curso ha satisfecho mis expectativas
 

En general, el curso ha satisfecho muy favorablemente las expectativ
obteniendo un 8,68 sobre 10. 
satisfactoria, puntuando tanto 
el de los 6 y 7 puntos (13,18%)
 

Tabla de frecuencia 7
 

PUNTUACIONES

0-5 

6-7 

8-10 

NO SABE / NO CONTESTA 

TOTAL 
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ha ofrecido acceso a profesorado especializado de c onsulta

Gran parte del alumnado valoró de forma muy favorable que el curso le ha ofrecido 
acceso a profesorado especializado de consulta. Concretamente, un 76,84
aspecto entre los 8 y 10 puntos y un 11,36% entre los 6 y 7 puntos. La puntuación 

sobre 10. 

: El curso me ha ofrecido acceso a profesorado espe cializado de consulta
 

PUNTUACIONES Nº ALUMNOS % 
PUNTUACIÓN

MEDIA 

15 6,80 

8,62 
25 11,36 

169 76,84 

NO SABE / NO CONTESTA  11 5,00 

220 100,00  

GENERAL 

Valoración General,  que nos da como resultado el grado de satisfacción 
de los alumnos con respecto al curso obteniendo una puntuación bastante notable, 

ha satisfecho mis expectativas  

En general, el curso ha satisfecho muy favorablemente las expectativ
sobre 10. Los participantes han hecho una valoración muy 

tanto en el intervalo entre los 8 y 10 puntos (76,37%)
6 y 7 puntos (13,18%). 

Tabla de frecuencia 7 1: El curso ha satisfecho mis expectativas 

PUNTUACIONES Nº ALUMNOS % 
PUNTUACIÓN

MEDIA 

10 4,54 

8,68 
29 13,18 

168 76,37 

NO SABE / NO CONTESTA  13 5,91 

220 100,00  

De 6 a 7 De 8 a 10 N/C

11,36

76,84

5,00
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ha ofrecido acceso a profesorado especializado de c onsulta  

Gran parte del alumnado valoró de forma muy favorable que el curso le ha ofrecido 
76,84% situó este 

. La puntuación 

: El curso me ha ofrecido acceso a profesorado espe cializado de consulta  

PUNTUACIÓN 

 

que nos da como resultado el grado de satisfacción 
bastante notable, de 

En general, el curso ha satisfecho muy favorablemente las expectativas del grupo, 
hecho una valoración muy 

(76,37%), como en 

PUNTUACIÓN 
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6.7.2. El curso ha ampliado mis conocimientos y/o habilida des
 

Este ítem ha sido considerado 
de media. La mayoría lo ha valorado en un intervalo entre los 8 y 10 puntos 
 

Tabla de frecuencia 7
 

PUNTUACIONES

0-5 

6-7 

8-10 

NO SABE / NO CONTESTA 

TOTAL 

 

 
 

6.7.3. Me va a permitir desarrollar mejor mi trabajo
 

El indicador sobre si el curso permite desarrollar mejor el trabajo se ha considerado 
bastante positivo, con una puntuación media de 
de los participantes han elegido valoraciones entre los 8 y 10 puntos
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El curso ha ampliado mis conocimientos y/o habilida des  

Este ítem ha sido considerado de forma satisfactoria por gran parte del grupo, con 8,
de media. La mayoría lo ha valorado en un intervalo entre los 8 y 10 puntos 

Tabla de frecuencia 7 2: El curso ha ampliado mis conocimientos y/o habili dades

PUNTUACIONES Nº ALUMNOS % 
PUNTUACIÓN

MEDIA 

9 4,09 

8,81 
18 8,19 

181 82,27 

NO SABE / NO CONTESTA  12 5,45 

220 100,00  

Me va a permitir desarrollar mejor mi trabajo  

El indicador sobre si el curso permite desarrollar mejor el trabajo se ha considerado 
con una puntuación media de 8,55 sobre 10. Destacar 

de los participantes han elegido valoraciones entre los 8 y 10 puntos.  
 

De 6 a 7 De 8 a 10 N/C

13,18

76,37

5,91

De 6 a 7 De 8 a 10 N/C

8,19

82,27

5,45
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or gran parte del grupo, con 8,81 
de media. La mayoría lo ha valorado en un intervalo entre los 8 y 10 puntos (82,27%).  

: El curso ha ampliado mis conocimientos y/o habili dades  

PUNTUACIÓN 

 

El indicador sobre si el curso permite desarrollar mejor el trabajo se ha considerado 
 que el 75,46% 
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Tabla de frecuencia 7

 

PUNTUACIONES

0-5 

6-7 

8-10 

NO SABE / NO CONTESTA 

TOTAL 

 

 
6.7.4. Me ofrece la posibilidad de movilidad laboral
 

La valoración que se hace sobre si la acción formativa ofrece movilidad laboral ha sido 
bastante adecuada, con una puntuación media de 
parte del grupo optó por el intervalo de 8 a 10 

 
Tabla de frecuencia 7

 

PUNTUACIONES

0-5 

6-7 

8-10 

NO SABE / NO CONTESTA 

TOTAL 
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Tabla de frecuencia 7 3: Me va a permitir desarrollar mejor mi trabajo 

PUNTUACIONES Nº ALUMNOS % 
PUNTUACIÓN

MEDIA 

17 7,72 

8,55 
24 10,91 

166 75,46 

NO SABE / NO CONTESTA  13 5,91 

220 100,00  

Me ofrece la posibilidad de movilidad laboral  

La valoración que se hace sobre si la acción formativa ofrece movilidad laboral ha sido 
, con una puntuación media de 7,91 puntos sobre 10

parte del grupo optó por el intervalo de 8 a 10 (64,09%). 

Tabla de frecuencia 7 4: Me ofrece la posibilidad de movilidad laboral  

PUNTUACIONES Nº ALUMNOS % 
PUNTUACIÓN

MEDIA 

33 15,00 

7,91 
33 15,00 

141 64,09 

NO SABE / NO CONTESTA  13 5,91 

220 100,00  

 

 

De 6 a 7 De 8 a 10 N/C

10,91

75,46

5,91

De 6 a 7 De 8 a 10 N/C

15,00

64,09

5,91
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PUNTUACIÓN 

 

La valoración que se hace sobre si la acción formativa ofrece movilidad laboral ha sido 
puntos sobre 10, ya que una 

 

PUNTUACIÓN 
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6.7.5. La valoración general del curso es buena

 
Con respecto a si la valoración del curso es buena, destacar que 
alumnos y alumnas señaló entre los 8 y 10 puntos
sobre 10, lo que indica un grado alto de satisfacción.
 

Tabla de frecuencia 7
 

PUNTUACIONES

0-5 

6-7 

8-10 

NO SABE / NO CONTESTA 

TOTAL 

 

0

20

40

60

80

100

De 0 a 5

2,27

 
MEMORIA DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y PERFIL DE LOS PARTICIPANTES.  

CONTRATO PROGRAMA DEL SECTOR SANIDAD 2007. ANDALUCÍA. 

La valoración general del curso es buena  

Con respecto a si la valoración del curso es buena, destacar que un 84,10
alumnos y alumnas señaló entre los 8 y 10 puntos, siendo la media global de 
sobre 10, lo que indica un grado alto de satisfacción. 

Tabla de frecuencia 7 5: La valoración general del curso es buena 

PUNTUACIONES Nº ALUMNOS % 
PUNTUACIÓN

MEDIA 

5 2,27 

9,10 
16 7,27 

185 84,10 

NO SABE / NO CONTESTA  14 6,36 

220 100,00  

 

 

De 6 a 7 De 8 a 10 N/C

7,27

84,10

6,36
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84,10% de los 
global de 9,10 puntos 

PUNTUACIÓN 
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7. SÍNTESIS DE LOS DATOS OBTENIDOS
 

En el apartado CONTENIDOS DEL CURSO
alumnas realizaron fue bastante
consideró que existe correspondencia entre los objetivos y contenidos del curso (
puntos sobre 10) y que hay una combinación adecuada de contenidos teóricos y 
prácticos, alcanzando una valoración media de 
curso han respondido a sus necesidades de formación, con una media de 
contenidos son de aplicación práctica en el puesto de trabajo (
ofrecen posibilidades de desarrollo profesional o personal a
una puntuación media de 8,48
 

VALORACIÓN DE LOS CONTENIDOS DEL CURSO

Existe correspondencia entre objetivos y contenidos del curso

El curso contempla una combinación adecuada de contenidos teóricos y 

prácticos   

Los contenidos del curso responden a mis necesidades de formación

Los contenidos son de aplicación práctica en el puesto de trabajo

Los contenidos me ofrecen posibilidades de desarrollo profesional o personal

TOTAL 

 
 

La METODOLOGÍA Y MEDIOS DIDÁCTICOS
una puntuación de 7,95 sobre 10
un 8,39 sobre 10 y los medios audiovisuales con un 
a través de las TIC -Tecnologías de la 
puntuación de 7,16 y el ítem sobre la utilización de ejercicios y casos prácticos para el 
aprendizaje, 8,49 puntos de media.
metodología empleada ha sido adecuada a los contenidos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La variable ORGANIZACIÓN E IMPARTICIÓN
8,29 sobre 10 puntos . La organización del curso ha resultado adecuada, siendo 
valorada por los alumnos y al
curso como la duración del mism
puntos respectivamente. El número de participantes del grupo ha obtenido 
Por último, el nivel del grupo se ha considerado muy homogéneo, prueba de ello fue la 
puntuación media que dieron los al
 

 

VALORACIÓN DE LA METODOLOGÍA Y MEDIOS DIDÁCTICOS 

La documentación y materiales entregados han 

En caso de que se hayan utilizado medios audiovisuales, han reforzado el 

aprendizaje   

En caso de que se hayan utilizado Tecnologías de la Información y la 

Comunicación han facilitado el aprendizaje

En caso de que se hayan realizado ejercicios o casos prácticos han sido de 

utilidad para el aprendizaje 

La metodología empleada (Presencial / Mixta / Distancia o Teleformación) ha 

sido adecuada a los contenidos

TOTAL 
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SÍNTESIS DE LOS DATOS OBTENIDOS  

CONTENIDOS DEL CURSO, la valoración global que los alumnos y 
bastante positiva (una puntuación de 8,31 sobre 10

consideró que existe correspondencia entre los objetivos y contenidos del curso (
puntos sobre 10) y que hay una combinación adecuada de contenidos teóricos y 
prácticos, alcanzando una valoración media de 8,16. Se constata que los contenidos del 

han respondido a sus necesidades de formación, con una media de 
contenidos son de aplicación práctica en el puesto de trabajo (8,54) y que los contenidos 
ofrecen posibilidades de desarrollo profesional o personal a los alumnos y alumnas, con 

8,48. 

VALORACIÓN DE LOS CONTENIDOS DEL CURSO  PUNTUACIÓN MEDIA

Existe correspondencia entre objetivos y contenidos del curso 7,94 

El curso contempla una combinación adecuada de contenidos teóricos y 
8,16 

Los contenidos del curso responden a mis necesidades de formación 8,42 

Los contenidos son de aplicación práctica en el puesto de trabajo 8,54 

posibilidades de desarrollo profesional o personal 8,48 

8,31 

METODOLOGÍA Y MEDIOS DIDÁCTICOS  han sido valorados por el alumnado con 
sobre 10 . La documentación y materiales se han valorado con 

sobre 10 y los medios audiovisuales con un 7,82. La facilitación del aprendizaje 
Tecnologías de la Información y Comunicación ha obtenido una 
el ítem sobre la utilización de ejercicios y casos prácticos para el 

puntos de media. Finalmente, se ha valorado con un 7,90 si la 
metodología empleada ha sido adecuada a los contenidos.  

ORGANIZACIÓN E IMPARTICIÓN  ha obtenido una valoración media de 
. La organización del curso ha resultado adecuada, siendo 

valorada por los alumnos y alumnas con una puntuación de 8,28; tanto el horario del 
curso como la duración del mismo han resultado apropiadas obteniendo 
puntos respectivamente. El número de participantes del grupo ha obtenido 
Por último, el nivel del grupo se ha considerado muy homogéneo, prueba de ello fue la 
puntuación media que dieron los alumnos y alumnas en este ítem de 8,55 puntos.

 

VALORACIÓN DE LA METODOLOGÍA Y MEDIOS DIDÁCTICOS  PUNTUACIÓN MEDIA

La documentación y materiales entregados han reforzado el aprendizaje 8,39 

En caso de que se hayan utilizado medios audiovisuales, han reforzado el 
7,82 

En caso de que se hayan utilizado Tecnologías de la Información y la 

Comunicación han facilitado el aprendizaje 
7,16 

se hayan realizado ejercicios o casos prácticos han sido de 
8,49 

La metodología empleada (Presencial / Mixta / Distancia o Teleformación) ha 

sido adecuada a los contenidos 
7,90 

7,95 
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, la valoración global que los alumnos y 
sobre 10 ). La mayoría 

consideró que existe correspondencia entre los objetivos y contenidos del curso (7,94 
puntos sobre 10) y que hay una combinación adecuada de contenidos teóricos y 

. Se constata que los contenidos del 
han respondido a sus necesidades de formación, con una media de 8,42, que los 

) y que los contenidos 
los alumnos y alumnas, con 

PUNTUACIÓN MEDIA 

 

 

 

 

 

 

han sido valorados por el alumnado con 
. La documentación y materiales se han valorado con 

. La facilitación del aprendizaje 
nformación y Comunicación ha obtenido una 

el ítem sobre la utilización de ejercicios y casos prácticos para el 
Finalmente, se ha valorado con un 7,90 si la 

ha obtenido una valoración media de 
. La organización del curso ha resultado adecuada, siendo 

tanto el horario del 
o han resultado apropiadas obteniendo 7,87 y 7,96 

puntos respectivamente. El número de participantes del grupo ha obtenido 8,79 puntos. 
Por último, el nivel del grupo se ha considerado muy homogéneo, prueba de ello fue la 

puntos. 

PUNTUACIÓN MEDIA 
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VALORACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN E IMPARTICIÓN

La organización del curso ha sido adecuada

El horario del curso ha sido apropiado  

La duración del curso permite cumplir los 

El número de participantes del grupo hay sido adecuados

En nivel del grupo ha sido homogéneo

TOTAL 

 
 

En relación a la EVALUACIÓN DEL FORMADOR
muy positivos ya que se obtiene una puntuación global de 
clara de los conceptos ha sido valorada c
indicador sobre si los Formadores cono
participantes señalaron que sus dudas fueron resueltas eficazmente por el Formador, 
obteniendo una media de 
el interés del grupo con 8,
9,06 puntos de 10. 
 
 

VALORACIÓN DE LOS FORMADORES DEL CURSO

Exponen con claridad los conceptos y las ideas fundamentales

Conocen en profundidad el tema del curso

Han resuelto eficazmente las dudas de los participantes

Han sido capaces de captar el interés del grupo

Han fomentado el interés de los participantes

TOTAL 

 
 

El apartado MEDIOS TÉCNICOS E INSTALACIONES 
alumnos y alumnas con una puntuación de 
desarrollar el contenido ha
una valoración media de 
instalaciones de apoyo (7,53
aulas e instalaciones han sido adecuadas y en lugares accesibles para los participantes 
ya que lo han valorado con una puntuación muy 
respectivamente. 
 
 

VALORACIÓN DE LOS MEDIOS TÉCNICOS E INSTALACIONES

Los medios técnicos han sido suficientes para desarrollar el contenido del curso

Los medios técnicos han funcionado correctamente durante el curso  

Las instalaciones de apoyo han facilitado el aprendizaje

El aula y las instalaciones han sido apropiadas para el desarrollo del curso

Las aulas se hallaban en un lugar 

transporte 

TOTAL 
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VALORACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN E IMPARTICIÓN  PUNTUACIÓN MEDIA

La organización del curso ha sido adecuada 8,28 

El horario del curso ha sido apropiado   7,87 

La duración del curso permite cumplir los objetivos 7,96 

El número de participantes del grupo hay sido adecuados 8,79 

En nivel del grupo ha sido homogéneo 8,55 

8,29 

EVALUACIÓN DEL FORMADOR , los resultados obtenidos también son 
muy positivos ya que se obtiene una puntuación global de 8,98 sobre 10 . La exposición 
clara de los conceptos ha sido valorada con una puntuación alta (8,84), al igual que el 
indicador sobre si los Formadores conocen en profundidad el tema (9,01 
participantes señalaron que sus dudas fueron resueltas eficazmente por el Formador, 
obteniendo una media de 9,03 puntos sobre 10, así como que éste fue capaz de cap
el interés del grupo con 8,97 puntos y que fomentó la participación de los asistentes con 

VALORACIÓN DE LOS FORMADORES DEL CURSO  PUNTUACIÓN MEDIA

Exponen con claridad los conceptos y las ideas fundamentales 8,84 

Conocen en profundidad el tema del curso 9,01 

eficazmente las dudas de los participantes 9,03 

Han sido capaces de captar el interés del grupo 8,97 

Han fomentado el interés de los participantes 9,06 

8,98 

MEDIOS TÉCNICOS E INSTALACIONES ha sido considerado por los 
alumnos y alumnas con una puntuación de 8,00 sobre 10 . Los medios técnicos para 

ar el contenido han obtenido 7,88 puntos de 10 y su correcto funcionamiento 
una valoración media de 8,28. Los asistentes han considerado de 

,53), en cuanto a que han facilitado el aprendizaje y a que las 
aulas e instalaciones han sido adecuadas y en lugares accesibles para los participantes 
ya que lo han valorado con una puntuación muy positiva 7,96 y 8,31 puntos sobre 10, 

VALORACIÓN DE LOS MEDIOS TÉCNICOS E INSTALACIONES  PUNTUACIÓN MEDIA

Los medios técnicos han sido suficientes para desarrollar el contenido del curso 7,88 

Los medios técnicos han funcionado correctamente durante el curso   8,28 

Las instalaciones de apoyo han facilitado el aprendizaje 7,53 

El aula y las instalaciones han sido apropiadas para el desarrollo del curso 7,96 

Las aulas se hallaban en un lugar accesible y/o con buenas comunicaciones de 
8,31 

8,00 
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PUNTUACIÓN MEDIA 

 

 

 

 

 

 

, los resultados obtenidos también son 
. La exposición 

), al igual que el 
 sobre 10). Los 

participantes señalaron que sus dudas fueron resueltas eficazmente por el Formador, 
puntos sobre 10, así como que éste fue capaz de captar 

mentó la participación de los asistentes con 

PUNTUACIÓN MEDIA 

ha sido considerado por los 
. Los medios técnicos para 

puntos de 10 y su correcto funcionamiento 
 positivas las 

), en cuanto a que han facilitado el aprendizaje y a que las 
aulas e instalaciones han sido adecuadas y en lugares accesibles para los participantes 

puntos sobre 10, 

PUNTUACIÓN MEDIA 
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En relación a la EVALUACIÓN DEL SISTEMA TUTORIAL
también fueron positivos ya que se obtuvo una valoración global de 
Contar con un Tutor que oriente de forma personalizada ha sido valorado con una 
puntuación notable (8,72
accesible respondiendo en 24
respectivamente. Los participantes señalaro
pruebas de evaluación (8,84
curso desde el principio (
profesorado especializado de consulta ha obtenido 
 
 

VALORACIÓN DE

He contado con un tutor que me ha orientado de forma personalizada

El tutor ha resuelto mis dudas

El tutor ha garantizado sus respuestas en 

Las tutorías han incluido corrección de pruebas de evaluación

Desde el inicio he contado con una guía tutorial que me ha permitido abordar 

fácilmente el curso 

El curso me ha ofrecido acceso a profesorado  especializado de 

TOTAL 

 
 

Por último, comentar que la 
10, lo que refleja la satisfacción del grupo. El curso ha satisfecho las expectativas del 
alumnado, obteniendo una media de 8,
alumnas han indicado que el curso ha ampliado sus conocimientos y habilidades y 
marcaron con 8,55 que los conocimientos adquiridos les permitirán desarrollar mejor su 
trabajo. También la mayoría de los participantes puntuó de 
de movilidad laboral (7,91). La valoración general se puntúa de forma 
9,10 puntos de 10. 
 
 

VALORACIÓN GENERAL

El curso ha satisfecho mis expectativas

El curso ha ampliado mis conocimientos y/o habilidades

Me va a permitir desarrollar mejor mi trabajo

Me ofrece posibilidades de movilidad laboral

La valoración general del curso es buena

TOTAL 

 

 

 
MEMORIA DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y PERFIL DE LOS PARTICIPANTES.  

CONTRATO PROGRAMA DEL SECTOR SANIDAD 2007. ANDALUCÍA. 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA TUTORIAL , los resultados obtenidos 
también fueron positivos ya que se obtuvo una valoración global de 8,81
Contar con un Tutor que oriente de forma personalizada ha sido valorado con una 

8,72), que el Tutor haya resuelto las dudas y que haya sido 
accesible respondiendo en 24-48 horas lo han calificado con 8,99 y 

e. Los participantes señalaron que las tutorías han incluido corrección de 
8,84) y que la guía tutorial ha permitido abordar fácilmente e

curso desde el principio (8,79). Por último que el curso haya ofrecido acceso a 
pecializado de consulta ha obtenido 8,62 puntos. 

VALORACIÓN DE L SISTEMA TUTORIAL PUNTUACIÓN MEDIA

He contado con un tutor que me ha orientado de forma personalizada 8,72 

El tutor ha resuelto mis dudas 8,99 

El tutor ha garantizado sus respuestas en 24-48 horas 8,91 

Las tutorías han incluido corrección de pruebas de evaluación 8,84 

Desde el inicio he contado con una guía tutorial que me ha permitido abordar 
8,79 

El curso me ha ofrecido acceso a profesorado  especializado de consulta 8,62 

8,81 

Por último, comentar que la VALORACIÓN GENERAL ha sido de 8,61 
, lo que refleja la satisfacción del grupo. El curso ha satisfecho las expectativas del 

do, obteniendo una media de 8,68. Con 8,81 puntos sobre 10 los alumnos y 
alumnas han indicado que el curso ha ampliado sus conocimientos y habilidades y 

que los conocimientos adquiridos les permitirán desarrollar mejor su 
trabajo. También la mayoría de los participantes puntuó de forma favorable la posibi

). La valoración general se puntúa de forma sobresaliente

VALORACIÓN GENERAL  PUNTUACIÓN MEDIA

El curso ha satisfecho mis expectativas 8,68 

conocimientos y/o habilidades 8,81 

Me va a permitir desarrollar mejor mi trabajo 8,55 

Me ofrece posibilidades de movilidad laboral 7,91 

La valoración general del curso es buena 9,10 

8,61 
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, los resultados obtenidos 
8,81 sobre 10 . 

Contar con un Tutor que oriente de forma personalizada ha sido valorado con una 
), que el Tutor haya resuelto las dudas y que haya sido 

y 8,91 puntos, 
que las tutorías han incluido corrección de 

) y que la guía tutorial ha permitido abordar fácilmente el 
). Por último que el curso haya ofrecido acceso a 

PUNTUACIÓN MEDIA 

 

 

 

 

 

 

 

 puntos sobre 
, lo que refleja la satisfacción del grupo. El curso ha satisfecho las expectativas del 

puntos sobre 10 los alumnos y 
alumnas han indicado que el curso ha ampliado sus conocimientos y habilidades y 

que los conocimientos adquiridos les permitirán desarrollar mejor su 
forma favorable la posibilidad 

sobresaliente, con 

PUNTUACIÓN MEDIA 
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8. CONCLUSIONES GENERALES 
 
Los resultados obtenidos de la 
sector Sanidad en acciones formativas en M
bastante positivos. 
 
En lo que respecta al perfil del alumnado
que concluir, en primer lugar que un 
hombres. Por edades, los trabajadores y trabajadoras con un porcentaje mayor de 
participación son los de 31 a 40
franja de edad de los 
consultando las gráficas de los participantes, se constata que el grado mayor son los 
alumnos y alumnas con F.P.I
Escolar (18,22%). 
 
En cuanto a la clasificación realizada en relación
participantes, la mayoría se encuentra 
seguido de los que poseen un contrato 
de la experiencia laboral, la mayoría cuenta con más de 5 años (
de los participantes tiene una categoría profesional de Trabajador Cualificado. El grupo 
se encuadra dentro del Sector 
 
Si atendemos a las motivaciones
en los diferentes cursos, encontramos que, de todas ellas, cabrían destacar la
siguientes: Adquirir nuevas habilidades y capacidades para aplicar a mi puesto de 
trabajo (53,85%) y Ampliar mis conocimientos p
(34,01%). 
 
En la evaluación de la formación
alumnas con respecto a los cursos en todas sus dimensiones, a nivel de profesorado, 
recursos materiales y didácticos, etc. La valoración que se extrae, de todos los 
indicadores que han puntuado los alumn
Todas las puntuaciones de las diferentes variables han oscilado entre los 
puntos. Esto muestra el grado 
diferentes cursos han tenido con respec
Formadores, Sistema Tutorial, 
del Curso.  
 
En definitiva, los cursos de la presente Programación pueden considerarse que se han 
desarrollado con éxito. Los trabajadores y trabajadoras han aprovechado los cursos y 
éstos han transcurrido sin problemas, por lo que se deben seguir manteniendo todos los
criterios, todo ello para alcanzar un nivel óptimo de Calidad en la Formación. 
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GENERALES  

Los resultados obtenidos de la Evaluación de la Satisfacción de los participantes para el 
en acciones formativas en Modalidad Presencial y M

erfil del alumnado que ha participado en esta Programación, hay 
que concluir, en primer lugar que un 82,19% han sido mujeres y un 
hombres. Por edades, los trabajadores y trabajadoras con un porcentaje mayor de 

31 a 40 años (38,06%) seguidos de los que se encuentr
de los 41 a 50 años (27,53%). En relación al nivel de estudios, 

consultando las gráficas de los participantes, se constata que el grado mayor son los 
F.P.I (36,03%) y de los que tienen estudios E.G.B. o 

la clasificación realizada en relación al perfil profesional
a se encuentra con un contrato de trabajo Indefinido

poseen un contrato de trabajo Temporal (25,51%). Asimismo, dentro 
de la experiencia laboral, la mayoría cuenta con más de 5 años (44,13%) y un 
de los participantes tiene una categoría profesional de Trabajador Cualificado. El grupo 
se encuadra dentro del Sector Sanidad (93,53%). 

motivaciones que han llevado a los alumnos y alumnas a participar 
en los diferentes cursos, encontramos que, de todas ellas, cabrían destacar la

Adquirir nuevas habilidades y capacidades para aplicar a mi puesto de 
Ampliar mis conocimientos para progresar en mi carrera profesional

evaluación de la formación se trata de estudiar las opiniones de los alumnos y 
alumnas con respecto a los cursos en todas sus dimensiones, a nivel de profesorado, 
recursos materiales y didácticos, etc. La valoración que se extrae, de todos los 
indicadores que han puntuado los alumnos y alumnas, es que ésta ha sido 
Todas las puntuaciones de las diferentes variables han oscilado entre los 
puntos. Esto muestra el grado muy positivo de satisfacción que los participantes de los 

han tenido con respecto a los Contenidos, los Medios Didácticos, los 
Sistema Tutorial, los Medios Técnicos e Instalaciones y la O

En definitiva, los cursos de la presente Programación pueden considerarse que se han 
desarrollado con éxito. Los trabajadores y trabajadoras han aprovechado los cursos y 
éstos han transcurrido sin problemas, por lo que se deben seguir manteniendo todos los
criterios, todo ello para alcanzar un nivel óptimo de Calidad en la Formación. 
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valuación de la Satisfacción de los participantes para el 
Presencial y Mixta han sido 

ta Programación, hay 
% han sido mujeres y un 17,81% son 

hombres. Por edades, los trabajadores y trabajadoras con un porcentaje mayor de 
de los que se encuentran en la 

%). En relación al nivel de estudios, 
consultando las gráficas de los participantes, se constata que el grado mayor son los 

E.G.B. o Graduado 

perfil profesional de los 
Indefinido (70,04%), 

%). Asimismo, dentro 
%) y un 64,78% 

de los participantes tiene una categoría profesional de Trabajador Cualificado. El grupo 

que han llevado a los alumnos y alumnas a participar 
en los diferentes cursos, encontramos que, de todas ellas, cabrían destacar las 

Adquirir nuevas habilidades y capacidades para aplicar a mi puesto de 
progresar en mi carrera profesional 

se trata de estudiar las opiniones de los alumnos y 
alumnas con respecto a los cursos en todas sus dimensiones, a nivel de profesorado, 
recursos materiales y didácticos, etc. La valoración que se extrae, de todos los 

os y alumnas, es que ésta ha sido notable. 
Todas las puntuaciones de las diferentes variables han oscilado entre los 7,95 y 8,98 

de satisfacción que los participantes de los 
to a los Contenidos, los Medios Didácticos, los 

los Medios Técnicos e Instalaciones y la Organización 

En definitiva, los cursos de la presente Programación pueden considerarse que se han 
desarrollado con éxito. Los trabajadores y trabajadoras han aprovechado los cursos y 
éstos han transcurrido sin problemas, por lo que se deben seguir manteniendo todos los 
criterios, todo ello para alcanzar un nivel óptimo de Calidad en la Formación.  


