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Curso Online

Valoración del 24% del alumnado 
(89 alumnos de un total de 372 inscritos)

Patrocinado por:

Programación y diseño Contenido científico



P.1. ¿Cuál es tu valoración científico-técnica de este curso?

Excelente, muy por encima del nivel que esperaba 22%

Buena, por encima del nivel que esperaba 57%

Normal, esperaba algo así 21%

Mala, me ha defraudado 0%

P.4. ¿Qué valoración das a la navegabilidad? ¿Te ha 
resultado fácil navegar por el curso y acceder a los 
distintos módulos? 

Muy fácil 45%

Fácil 27%

Normal 27%

Complicado 1%

P.3. Teniendo en cuenta las horas lectivas asociadas a este curso (< 10 h ), 
y en lo que respecta a sus objetivos, encuentro que el material didáctico/
casos mejoraron mi comprensión del tema de manera:

Muy satisfactoria 49%

Satisfactoria 51%

Poco satisfactoria 0%

P. 2.  Danos tu opinión con respecto a la cantidad de material 
didáctico (apuntes) que se te han ofrecido.

Adecuada 97%

Excesiva 0%

Insuficiente 3%



P.6. Valora el trabajo de tu Profesor/a – Tutor/a

Perfecto, su nivel ha estado por encima de lo que esperaba 48%

Normal, muy profesional. No esperaba menos 51%

Mal, ha tardado en responderme y no he entendido muy bien

sus explicaciones 1%

P.5. ¿Qué opinas respecto a la duración del curso?

Duración ideal, he podido compatibilizarlo con mi día a día 85%

Demasiado largo, poca información para la duración del curso 2%

Demasiado corto, al final no he podido seguirlo como me hubiera gustado 

porque habría necesitado más tiempo 13%

P.8. ¿Qué es lo que más te ha gustado del curso?

La calidad de la información 

científico-técnica 22%

La navegabilidad del curso 1%

Los apuntes descargables 39%

Los casos clínicos 28%

El diseño gráfico de los

materiales 0%

La profesionalidad del/la 

Profesor/a-Tutor/a 8%

La duración del curso 2%

El precio 0%

P.7. ¿Te ha resultado útil el curso?

Sí, me ha permitido adquirir nuevos conocimientos que desconocía por completo 

o había olvidado 74%

Sí, me ha servido básicamente para aclarar dudas sobre esta patología 24%

No, no me ha aportado nada, ya conocía todo lo que se ha dado en el curso 2%



P.9 ¿Qué es lo que menos te ha gustado del curso?

Mucho mejor 15%

Mejor 35%

Similar 49%

Peor 1%

Mucho peor 0%

P.10. En comparación con otros cursos on-line similares no producidos 
por AVEPA, ¿cuál es tu valoración?

La calidad de la información científico-técnica 2%

La navegabilidad del curso 31%

Los apuntes descargables 2%

Los casos clínicos 1%

El diseño gráfico de los materiales 18%

La profesionalidad del/a Profesor/a 3%

La duración del curso 22%

El precio 21%

Un 50% de los 
alumnos considera 
este curso mucho 

mejor (15%) o mejor 
(35%) que otros que 

han realizado

Para un 10% de los 
alumnos, este ha sido 

su primer curso online. 
Del 90% restante, 
su valoración es la 

indicada


