CUESTIONARIO
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL
TALLER MONO
MONOGRÁFICO
“PRIMEROS AUXILIOS EN ACTIVIDADES DE
OCIO Y TIEMPO LIBRE”
LIBRE”
El presente documento trata de ordenar las respuestas (cualitativas y cuantitativas) que habéis dado en
vuestra evaluación personal. Hemos tratado de preservar la literalidad de las aportaciones, pero a la hora
de aglutinarlas, obviamente, se ha perdido algo de contenido, aunque esperamos que no lo esencial. Entre
paréntesis aparece el número de veces que se repite esa idea o una idea similar.
Gracias por vuestra sinceridad y vuestra colaboración, pues esto nos ayuda a seguir mejorando en nuestra
apuesta por la formación en ASC y educación transformadora.
¿Qué es lo que más te ha gustado del taller?
•
•
•
•
•
•
•
•

Los ejercicios prácticos, dinámicas y ayudan a recordar mejor las cosas (11)
La utilidad de todo lo aprendido (3)
Me ha gustado todo (2)
La práctica de los vendajes y traslados (2)
La teoría ha sido llevadera, no ha sido pesada
Vicky ha sido accesible y se ha mostrado disponible a nuestras dudas
Cercanía y sencillez de Vicky
Lo que debe contener un botiquín

¿Y lo que menos?
• Mucho frío en la sala (6)
• Nada (3)
• Mucha información en poco tiempo (3)
• Que no se ha dado los apuntes teóricos antes
• Agradecería contar con más material
• Muchos temas en muy poco tiempo
• Sábado a las 9h muy temprano
• Algunos aspectos teóricos como las heridas podrían ser explicados con vídeos más reales
• Las columnas de la sala quitaban visibilidad
• Chamorro dando masajes cardíacos
• La lluvia
• El horario del sábado
• Creo que con menos horas se podría impartir el mismo contenido
¿Qué cosas has descubierto que antes no sabías?
• Mucha cosas, todo lo que hemos visto ha sido nuevo para mí (6)
• Realizar un RCP (5)
• Pasos a dar ente la fiebre, el asma, las alergias o las convulsiones (3)
• Cómo actuar con un accidentado (2)
• Sobre DEA (2)
• Inmovilizaciones (2)
• Movilizaciones en bloque (2)
• Diferentes tipos de vendajes (2)
• Diferenciar entre subidas y bajadas de azúcar
• Cómo tratar muchos casos de mergencia y cómo responder de forma rápido y eficaz

¿Cómo te has sentido?
• Muy a gusto con el grupo y con Vicky (5)
• Buen clima y buena comunicación en el grupo (2)
• Cómoda con el grupo (2)
• Bastante intrigado
• Integrado, útil y con ganas de aprender
• Satisfecho
• Muy interesada en las explicaciones
• Motivado
• Con libertad para preguntar
Y tú ¿cómo te has visto? ¿Cómo valorarías tu participación o implicación en el desarrollo del taller?
•
•
•
•
•
•

Bastante participativo/a y entregado/a (6)
Activa e implicada (4)
He superado la vergüenza (2)
Bastante participativo y dinámico
Algo cansado
Muy cómoda

Valora del 1 al 10 los siguientes ítems, entendiendo que el 10 equivale a una valoración muy alta y que el 1 equivale
a una valoración muy baja.

La organización del curso ha sido

9´1

El nivel de contenidos ha sido

9´2

La utilidad de los contenidos aprendidos

9´8

El ambiente grupal ha sido el adecuado para favorecer el desarrollo del curso

9

El aula y las instalaciones han sido apropiadas para el desarrollo del curso

7´8

El horario del curso ha sido

7´7

El material entregado ha sido

8´6

El nivel de conocimiento del ponente ha sido

9´8

La claridad en la exposición de contenidos ha sido

9´7

La satisfacción de las expectativas personales ha sido

9´2

Valoración general del curso

9´2

Por último:
¿Recomendarías hacer este taller?
• SI: 100%
• NO: 0%

En un futuro, ¿estarías interesado/a en ampliar conocimientos sobre los temas relacionados con la Animación
Sociocultural o la Educación Transformadora?
• SI: 87´5%
• NO: 6´25%
• NS/NC: 6´25%

OBSERVACIONES. Puedes añadir lo que te parezca oportuno.
A continuación las observaciones que habéis hecho de manera literal:
• Gracias por aumentar el temario para resolver nuestras dudas y adaptarlo a niñxs pequeñxs
• Me gusta mucho el espacio de la Tejedora para los talleres porque es más amplio que un aula, pero hace frío
• Insisto, jeje, venir a las 10h sábado y domingo
• Ha sido mejor en cuanto a contenido de lo que me esperaba

