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PRIMEROS AUXILIOS . SOPORTE BITAL BÁSICO Y MANEJO DE
DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (20160101)
(*)

A su juicio, se han alcanzado los objetivos programados

4,83

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

4,61

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

4,72

La metodología se ha adecuado a los objetivos y contenidos

4,83

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

4,89

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

4,89

La acción formativa ha sido realista y práctica

4,67

Los materiales didácticos entregados han sido de calidad

4,67

Los recursos utilizados han sido adecuados para facilitar el proceso
formativo

4,78

La acción formativa recibida es útil para mi puesto de trabajo

4,83

La acción formativa recibida es útil para mi formación personal

4,89

La Acción Formativa recibida merece una valoración óptima

4,89

La persona Coordinadora ha estado disponible durante la
realización del curso

4,94

Ha llevado correctamente el control de asistencia

4,88

Ha solucionado debidamente los imprevistos del curso

4,88

A su juicio, la persona Coordinadora merece una valoración
óptima

4,94

(*) Todas las valoraciones recibidas responde a una escala tipo Likert de 1 a 5 , donde 1 es
la valoración mínima y 5 la máxima

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
4,94
5
4,94
5

El promedio total del curso es: 4,86 (*)
VALORACIONES LIBRES:
Sobre la Acción Formativa:
-Interesante para mi vida personal y laboral.
-Me ha parecido muy interesante y a la vez muy dinámico, lleno de información útil
para mi puesto de trabajo y mi formación personal con objetivos y contenidos.
-He ampliado mis conocimientos técnicos y prácticos en primeros auxilios. Ha sido
ameno y productivo.
-Muy bien planteado y organizado.
-Un curso muy interesante, que toda persona debe tener. Un curso estupendo.
-Ha sido muy productivo. Me ha permitido actualizar conocimientos en cuestión de
Primeros Auxilios.
-Salgo muy satisfecho del mismo.
-Ha sido un curso muy práctico e interesante para el uso diario. Me ha encantado, muy
productivo y ameno.
Respecto a la persona coordinadora:
-Totalmente profesional
-Estupenda. Ha estado para solucionar todos los inconvenientes si los había.
-Todo perfecto.
-Muy formal en los horarios.
-Es una persona muy responsable.
Respecto a los/as Ponentes:
-Control de su profesión. Encantador. Estupendo. Gracias
-Estupendo por su capacidad y lo que hemos aprendido con él.
-Realización perfecta, introduciendo en las clases casos prácticos, utilizando técnicas y
conocimientos personales. Profesional: un 10. Encantada
-Más cursos con este ponente. Muy ameno.
-Domina la materia. Sabe transmitir a los alumnos.
-Excelente. Conocedor de la materia.
-Muy buenas dotes docentes. Ha explicado conceptos y técnicas con precisión y efecto.

(*) 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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-Ponente con la materia muy clara, para impartir y saber llegar al alumnado. Muy
contento con su formación. Me ha sorprendido la capacidad de mantenernos atentos
durante las horas lectivas y muy acorde a mis objetivos.
-Nos ha involucrado mucho en el curso.
Otras Acciones Formativas propuestas:
-Cuidados a personas con discapacidad física / psíquica (Nivel medio y modalidad a
distancia) Para auxiliares de Ayuda a Domicilio.
-Cuidados paliativos. Úlceras por presión (Nivel medio y modalidad presencial) para
auxiliares de Ayuda a Domicilio.(2 alumnos/as)
-Lengua de Signos (Medio y Presencial)
-Cuidados generales a personas con discapacidad psíquica (nivel medio y ambas
modalidades) para Auxiliares de SAD
Porcentajes de PRETESTS acertados: 64,74%
Porcentajes de POSTESTS acertados: 98,95%
Variación PRETESTS / POSTESTS acertados: +34,10%

Alumnado asistente al curso o jornada: 18
Total alumnos asistentes certificados: 3
Total alumnas asistentes certificadas: 15

