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LENGUA DE SIGNOS NIVEL I (20160602)
(*)

A su juicio, se han alcanzado los objetivos programados
Los temas se han tratado con la profundidad que permitía la
duración del curso
La duración del curso se ha adecuado a los objetivos y contenidos
La metodología se ha adecuado a los objetivos y contenidos

4,92

5
4,75
5

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

4,83

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

4,92

La acción formativa ha sido realista y práctica

4,92

Los materiales didácticos entregados han sido de calidad

5

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

4,83

La Acción Formativa recibida merece una valoración óptima

4,92

La persona Coordinadora ha estado disponible durante la
realización del curso

4,75

Ha llevado correctamente el control de asistencia

4,92

Ha solucionado debidamente los imprevistos del curso
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

5

4,83

Los ponentes merecen a su juicio una valoración global de

5

Ponente 1:

5

Ponente 2:

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
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

4,92
4,92
5
5
5
5
5
5
5
5
5

El promedio total del curso es: 4,94 (*)
VALORACIONES LIBRES:
Sobre la Acción Formativa:
-Muy bueno. He descubierto este lenguaje. Ha sido muy provechoso.
-Ha sido de gran provecho y muy buena empatía.
-Me ha parecido muy bien y ha alcanzado los objetivos previstos.
-Ha sido de bastante utilidad, además ha sido ameno y muy bien planteado.
-Un curso ameno. Temas muy interesantes. He aprendido e incluso se hacer frases.
-Buenísimo, educativo, un poco corto. Me gustaría hacer el nivel II.
-Ha superado mis expectativas. Muy buen curso, pero poco tiempo.
-Ha superado mis expectativas y he quedado con ganas de seguir aprendiendo esta
lengua de signos.
-Es muy interesante y muy educativo. Se aprende bastante.
-Muy bueno, los temas se han tratado con la profundidad adecuada.
-Es un curso muy interesante y lo aprendido me va a ayudar a la realización de mi
trabajo diario.
-Ha superado mis expectativas.
Respecto a la persona coordinadora:
-Atenta y pendiente de todos y todas y de las incidencias.
-Muy completa y atenta.
-Muy amable. Ha solucionado todos los imprevistos del curso.
-Pendiente del seguimiento del curso y faltas de asistencia.
-Buena disposición. Atenta en todo.
-Buena, atenta.
-Muy profesional.
-Buena, ha solucionado los imprevistos debidamente.
-Encantadora en el trato, atenta con los ponentes y alumnos.
-Una persona estupenda.
(*) 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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-Ha llevado bien el control de asistencia.
-Es muy buena coordinadora y nos ayuda con todas la dudas suscitadas.
-Una persona estupenda.
Respecto a los/as Ponentes:
Ponente 1:
-Buen profesional, mucha empatía explicándolo todo.
-Muy buen profesional, muy técnico.
-Muy amable y ha permitido tratar los temas en profundidad.
-Buen trato, explica todo correctamente y se implica. Buen método de enseñanza.
-Enseña muy bien. Ante cualquier duda te explica muy bien.
-Bueno y muy profesional.
-Domina y explica todo muy bien.
-Bien, domina la materia.
-Muy empático y profesional, y con muchas experiencias, dada su condición.
-A mi juicio ha estado a un nivel muy adecuado a la duración del curso.
-Ha dado una formación muy buena y adecuada.
-Muy profesional, empático
Ponente 2:
-Muy buena, transmite con claridad las ideas del curso.
-Buen profesional, despierta el interés de los demás.
-Muy buena profesional y técnico.
-Muy amable y despierta el interés de los asistentes.
-Buen trato, hace las clases bastante amenas, nos hace participar a todos. Emplea un
buen método para motivarnos.
-Domina y explica muy bien la materia.
-Buenísima, muy profesional. Simpática y atenta con cada uno.
-Explicaciones muy buenas.
-Muy agradable y profesional, clara en sus explicaciones, sus clases son muy amenas.
-Ha estado a un nivel muy adecuado respecto a la duración del curso. Ha dado una
formación realista y práctica.
-Ha dado una formación muy buena y adecuada.
-Muy profesional, empática
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Otras Acciones Formativas propuestas:
-Lengua de Signos II (nivel medio y modalidad presencial) para auxiliar de ayuda a
domicilio (6 alumnos/as) y atención al público.
-Lengua de Signos II (modalidad presencial) para auxiliar de ayuda a domicilio (3
alumnos/as)
-Lengua de Signos II (nivel medio y modalidad presencial) para auxiliar de ayuda al
dependiente.
-Lengua de Signos II (todos los niveles y modalidad presencial) para personal sanitario
y auxiliares de ayuda a domicilio
-Lengua de Signos II para auxiliar de ayuda a domicilio.
Nutrición para auxiliar de ayuda a domicilio.
-Salud Mental (nivel medio y modalidad presencial) para auxiliar de ayuda a domicilio
(2 alumnos/as) y atención al público.
-Lengua de Signos I (todos los niveles y modalidad presencial) para personal sanitario
y auxiliares de ayuda a domicilio.
-Lengua de Signos I (nivel medio y modalidad presencial) para personal sanitario y
auxiliares de ayuda a domicilio.
-Dependencias (Mayores) (todos los niveles y modalidad presencial) para personal
sanitario y auxiliares de ayuda a domicilio.
-Enfermedad mental (modalidad presencial) para auxiliar de ayuda a domicilio
-Salud mental (presencial) para auxiliar de ayuda a domicilio.
-Nutrición (presencial) para auxiliar de ayuda a domicilio.

Porcentajes de PRETESTS acertados: 65,83%
Porcentajes de POSTESTS acertados: 100%
Variación PRETESTS / POSTESTS acertados: +34,17%

Alumnado asistente al curso o jornada: 12
Total alumnos asistentes certificados: 1
Total alumnas asistentes certificadas: 11

