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CUESTIONARIO DE VALORACIÓN FINAL DEL CURSO 
 
Quisiéramos conocer en qué medida estás de acuerdo o no con cada una de las siguientes 
afirmaciones referentes al Curso Virtual de Electricidad. 
 

PREGUNTAS Totalmente 
de acuerdo De acuerdo Inseguro En 

desacuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 
La publicidad, difusión del curso, y la facilidad 
de obtener información ha sido buena.      

El cumplimiento de las expectativas que tenías 
depositada en el curso se han cumplido 
satisfactoriamente. 

     

La planificación del curso ha sido realista en 
cuanto a tiempo de dedicación del mismo.      

La organización general del curso ha sido 
correcta.      

La facilidad de acceso y utilización de la 
plataforma es buena.      

La comunicación con los profesores resulta 
fácil mediante los instrumentos que 
proporciona el sistema. 
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G
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La utilización de los servicios que ofrece la 
plataforma resulta sencilla y agradable.      

La posibilidad de comunicación con los 
profesores del curso,  para resolver algún 
problema, es adecuado. 

     

La ayuda para resolver los problemas técnicos 
que se han presentado a lo largo del curso son 
correctos. 

     

La capacidad y diligencia de los profesores 
para responder adecuadamente a las dudas 
que le plantea el alumno es satisfactoria. 

     Pr
of
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Los profesores contestan a mis dudas con 
rapidez.      

Los contenidos teóricos impartidos en el curso 
resultan imprescindibles para el profesional de 
Electricidad. 

     

Los módulos temáticos están estructurados 
coherentemente.      

Los contenidos son un excelente material de 
consulta al que podría recurrir una vez 
finalizado el curso. 
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El formato de presentación de los contenidos 
del curso (pdf) me parece adecuado.      

Las prácticas (vídeos) presentadas en cada 
tema son claras.      

Los videos reflejan con claridad el trabajo a 
realizar por un profesional del sector de la 
Electricidad. 
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La información que aparece en los videos 
resulta relevante.      
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 PREGUNTAS Totalmente 
de acuerdo De acuerdo Inseguro En 

desacuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 
Las jornadas presenciales, son útiles para la 
comprensión de los contenidos prácticos del 
curso. 

     

La planificación, orden del día, de las jornadas 
presenciales se corresponde con lo realizado.      

Las dudas planteadas en las mismas, han sido 
resueltas favorablemente por los profesores.      

El número de sesiones presenciales son 
adecuadas para el contenido del curso.      

Los participantes se han implicado con interés.      Jo
rn

ad
as
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Las jornadas presenciales han satisfecho mis 
expectativas satisfactoriamente.      

El curso me ha posibilitado adquirir nuevos 
conocimientos técnicos.      

Lo aprendido en el curso, me ha servido para 
estar más preparado a fin de encontrar  un 
empleo.  
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El curso me ofrece la posibilidad de trabajar 
en el sector de la Electricidad.      

He sido atendido correctamente por el personal 
de administración cuando lo he necesitado.      

C
ed

ec
o 

En general, la atención recibida por el personal 
de CEDECO ha sido correcta.      

 
Otro/s aspecto/s que te gustaría comentar: 

 

 


