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PRIMEROS AUXILIOS . SOPORTE BITAL BÁSICO Y MANEJO DE
DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (20160103)
(*)

A su juicio, se han alcanzado los objetivos programados

4,92

Los temas se han tratado con la profundidad que permitía la
duración del curso

4,96

La duración del curso se ha adecuado a los objetivos y contenidos

4,75

La metodología se ha adecuado a los objetivos y contenidos

4,96

La metodología ha permitido la participación activa de los/as
asistentes

5

Esta acción formativa me ha facilitado compartir experiencias
profesionales con otros/as compañeros/as

4,83

La acción formativa ha sido realista y práctica

5

Los materiales didácticos entregados han sido de calidad

4,75

Los recursos utilizados han sido adecuados para facilitar el proceso
formativo

4,92

La acción formativa recibida es útil para mi puesto de trabajo

4,83

La acción formativa recibida es útil para mi formación personal

4,92

La Acción Formativa recibida merece una valoración óptima

5

La persona Coordinadora ha estado disponible durante la
realización del curso

5

Ha llevado correctamente el control de asistencia

5

Ha solucionado debidamente los imprevistos del curso

5

A su juicio, la persona Coordinadora merece una valoración
óptima
(*) Todas las valoraciones recibidas responde a una escala tipo Likert de 1 a 5 , donde 1 es
la valoración mínima y 5 la máxima

4,96

Ponente:

El/la ponente domina la materia
Tiene capacidad para transmitir con claridad sus
ideas
Las enseñanzas se adecuan a los objetivos del curso
Es ameno/a en sus intervenciones
Motiva y despierta el interés en los asistentes
El / la ponente merece una valoración óptima

5

5
5
5
5
5

El promedio total del curso es: 4,95 (*)
VALORACIONES LIBRES:
Sobre la Acción Formativa:
-Me ha parecido muy interesante y muy completo. Me ha servido para adquirir
conocimientos, recordar y me da más seguridad a la hora de intervenir en cualquier
emergencia.
-Ha sido muy ameno y didáctico y práctico (muy bueno)
-Un curso muy práctico para cualquier ocasión de accidente que te encuentres. Muy
completo e interesante.
-El curso me ha ayudado a recordar muchas cosas que se me habían olvidado y que han
cambiado, y otras que ni sabía.
-Me ha parecido un curso muy interesante y útil. Me ha gustado mucho.
-Me ha gustado mucho, me ha ayudado a formarme más y la información ha resultado
muy útil para mi trabajo y mi vida personal.
Respecto a la persona coordinadora:
-Me ha parecido muy bien.
-Estupendo
-Excelente
-Muy atento y servicial.
Respecto a los/as Ponentes:
-Lo he visto preparado y cualificado para este cursos de “Primeros Auxilios”.
-Excelente capacidad comunicadora.
-Excelente, buena conducta, mucho interés en que supiéramos cosas útiles.
-El profesor ha expuesto sus conocimientos de forma muy clara y amena.
-Un profesor estupendo y ha explicado todos los temas estupendamente, un gran
profesional.
Otras Acciones Formativas propuestas:
-Características y necesidades de atención higiénico sanitaria de las personas
dependientes (nivel medio y modalidad presencial) para auxiliar de ayuda a domicilio.
(5 alumnos/as)
(*) Todas las valoraciones recibidas responde a una escala tipo Likert de 1 a 5 , donde 1 es la valoración
mínima y 5 la máxima
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-Sanidad (nivel alto y modalidad presencial) para auxiliares de enfermería y
auxiliares de ayuda a domicilio.

Porcentajes de PRETESTS acertados: 49,40%
Porcentajes de POSTESTS acertados: 96,67%
Variación PRETESTS / POSTESTS acertados: +47,27%

Alumnado asistente al curso o jornada: 24
Total alumnos asistentes certificados: 2
Total alumnas asistentes certificadas: 22

