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TERAPIA DE GRUPO ORIENTADA A ADICCIONES (20160901) 
 
             (*) 
 
A su juicio, se han alcanzado los objetivos programados 4,29 
 
Los temas se han tratado con la profundidad que permitía la 
duración del curso 4,14 
 
La duración del curso se ha adecuado a los objetivos y contenidos 3,86 
 
La metodología se ha adecuado a los objetivos y contenidos 4,57 
 
La metodología ha permitido la participación activa de los/as 
asistentes 4,86 
 
Esta acción formativa me ha facilitado compartir experiencias 
profesionales con otros/as compañeros/as 4,86 
 
La acción formativa ha sido realista y práctica 4,57 
 
Los materiales didácticos entregados han sido de calidad 4,64 
 
Los recursos utilizados han sido adecuados para facilitar el proceso 
formativo 4,86 
 
La acción formativa recibida es útil para mi puesto de trabajo 4,29 
 
La acción formativa recibida es útil para mi formación personal 4 
 
La Acción Formativa recibida merece una valoración óptima 4,57 
 
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 5 
  
 
(*) Todas las valoraciones recibidas responde a una escala tipo Likert de 1 a 5 , donde 1 es la 
valoración mínima y 5 la máxima 
 

 
 
 
 



Los ponentes merecen a su juicio una valoración global de  4,71 

El/la ponente domina la materia     4,67 
Tiene capacidad para transmitir con claridad sus 
ideas 

4,71 

Las enseñanzas se adecuan a los objetivos del curso 4,43 
Es ameno/a en sus intervenciones 4,71 
Motiva y despierta el interés en los asistentes 4,71 

Ponente 1:  
 
 
 
 
  

El / la ponente merece una valoración óptima 4,71 
El/la ponente domina la materia     4,67 
Tiene capacidad para transmitir con claridad sus 
ideas 

4,71 

Las enseñanzas se adecuan a los objetivos del curso 4,43 
Es ameno/a en sus intervenciones 4,43 
Motiva y despierta el interés en los asistentes 4,57 

Ponente 2:   

El / la ponente merece una valoración óptima 4,71 
EL PROMEDIO TOTAL DEL CURSO ES: 4,61 (*) 
 
VALORACIONES LIBRES:  
 
Sobre la Acción Formativa: 
 
-El material aportado ha sido bastante completo. 
-El tema es muy concreto para el tiempo asignado. Creo que en menos horas podía 
desarrollarse correctamente. 
-Esperaba otro tipo de contenido, aunque ha resultado satisfactorio en líneas generales. 
-El curso ha sido práctico y bastante completo en contenidos. 
-Creo que el curso se ha adaptado a las expectativas. Creo que he avanzado en el 
manejo grupal. 
 
Respecto a la persona coordinadora: 
 
-Ha coordinado adecuadamente el grupo. Se ha preocupado por tener a todos los 
miembros del grupo en contacto. 
-Muy resolutiva, presente en cada momento. 
-Muy positivo y atento con el grupo. 
-El coordinador ha respondido a todas las necesidades del grupo y de la formación. 
-Buena implicación tanto en la labor coordinadora como en la acción formativa. 
 
Respecto a los/as Ponentes: 
 
Ponente 1: 
 
-Ha utilizado una dinámica expositiva adecuada a los contenidos. 
-Dinámico y flexible, se adapta bien al carácter del grupo. 
-Ameno, cercano, domina la materia, resolutivo, creativo, comunicador. 
 
Ponente 2: 
 
-Ha utilizado una dinámica expositiva adecuada a los contenidos. 
-Gran capacidad pedagógica. 
-Domina la materia, comunicadora. 
 
(*) 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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Otras Acciones Formativas propuestas: 
 
-Supervisión de casos trabajados en los Equipos de Tratamiento Familiar (nivel 
medio/alto y presencial) para profesionales que trabajen con familias. 
-Terapia de grupo de adicciones (ampliarlo) (nivel alto y presencial) 
-Instrumentos de evaluación y diagnóstico en patología dual. (Nivel alto y modalidad a 
distancia) para facultativo del CPD 
-Entrevista motivacional (Nivel medio/bajo y presencial) para destinatarios que trabajan 
en drogodependencias 
 
 
Porcentajes de PRETESTS acertados: 74,29 % 
Porcentajes de POSTESTS acertados: 75 % 
Variación PRETESTS /  POSTESTS acertados: +0,71% 
                                        
 
Alumnado asistente al curso o jornada: 7 
Total alumnos asistentes certificados: 3 
Total alumnas asistentes certificadas: 4 
 
 


