
 

Informe: EVALUACIÓN DE LAS ENCUESTAS DEL ALUMNADO EN FORMACIÓN.  Año: 2016 

Del análisis de las encuestas se desprende, de forma general, lo siguiente: 

La principal motivación del alumnado a la hora de realizar la formación fue el aumento de su 
formación y/o para incrementar su empleabilidad. Manteniendo unos porcentajes muy parecidos a los 
de años anteriores.  

 

Prácticamente la mitad del alumnado señala que conoció la formación/taller impartida por Afedes a 
través de las oficinas de información de la entidad (43%) Seguido del 30% que la conoció a través de 
otros medios.  

Es de destacar que el 97% de los/as alumnos/as recomendaría el curso realizado.  El grado de 
satisfacción global den los cursos impartidos en 2016 se mantiene, en su mayoría con valores de 5 y 6 
puntos (en una escala de 1 al 6, siendo 1 la valoración más baja y 6 la más alta) siendo del 85% 
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Es de destacar que el 99% de los/as alumnos/as recomendaría el taller realizado. El grado de 
satisfacción global de los talleres impartidos en 2016 se mantiene, en su mayoría con valores de 5 y 6 
puntos (en una escala de 1 al 6, siendo 1 la valoración más baja y 6 la más alta) siendo del 82%  

La valoración más baja se produce en el los exámenes realizados y esto se debe a que en los talleres no 
se realizan exámenes escritos. Respecto al material entregado debemos comentar que se entrega una 
guía de Técnicas básicas de búsqueda activa de empleo cuando se asiste como mínimo a dos talleres 
de empleabilidad. 

 

El grado de satisfacción global den los talleres impartidos en 2016 se mantiene, en su mayoría con 
valores de 5 y 6 puntos (en una escala de 1 al 6, siendo 1 la valoración más baja y 6 la más alta) siendo 
del 82%  

El grado de satisfacción con los docentes es muy bueno ya que todos los aspectos obtienen, en su 
mayoría puntuaciones del 5 y 6 (en una escala de1 al 6, siendo 1 la valoración más baja y 6 la más alta) 
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Sugerencias de mejora:  

- Entrega de más apuntes, fotocopias, material 
- Entrega de materiales didácticos desde el primer día 
- Formación y talleres más dinámicos (más vídeos, más dinámicas…) y cursos más prácticos 
- Visitas a lugares relacionados con la formación, más salidas 
- Más duración de la formación tanto teórica como prácticas en empresas 
- Más duración de los talleres 
- Mejorar la ventilación del aula de talleres 
- Mejorar el mantenimiento de las aulas y limpieza diaria. 
- Más formación subvencionada o gratuita  
- Incluir becas de transporte 

Sugerencias de formación 

De forma general la formación más solicitada es: 

• Cursos de idiomas (generalmente de inglés). 
• Estética y peluquería e imagen personal 
• Dependiente/a, Personal Shopper, Moda, Escaparatismo 
• Carné de Manipulación de alimentos y fitosanitarios 
• Primeros auxilios y socorrismo 
• Lengua de signos. 
• Contabilidad y facturación 
• Informática avanzada  
• Salud: farmacia, veterinaria, nutrición 
• Deportes, entrenador/a personal, … 
• Infancia, Monitor de Comedor y Transporte Escolar 
• Hostelería: ayudantes de camarero, cocina y repostería. 
• Animación: pintacaras, globoflexia 
• Medioambiente: reciclaje, gestión de residuos 

 

Si tenemos en cuenta estas sugerencias observamos que algunos de los cursos ya los ofrece la entidad 
no obstante, en algunas ocasiones no se imparten porque finalmente no se consigue un número 
mínimo de alumnos/as para poderla impartir pues estos solicitan formación gratuita 

Tras analizar los datos mencionados anteriormente, se llega a las siguientes conclusiones sobre 
mejora del servicio prestado: 

o Mejorar el material entregado a los alumnos durante los cursos, ya que en muchos casos se 
considera insuficiente, el momento de entrega del material dependerá de la propuesta 
realizada por el/la docente, ya que en algunos casos, prefieren ir descubriendo cada tema 
según van adentrándose en la formación. Se tiene en cuenta en aquellas acciones donde no 
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sea así entregarlo al inicio del curso para que el alumnado puedan ir trabajando por su cuenta 
y avanzando en la materia. Apoyarse en la plataforma Moodle para la formación presencial. 

o Analiza si la publicidad que se remite a través de correos electrónicos es efectiva y se orienta a 
las personas adecuadas ya que apenas tiene impacto en los usuarios a la hora de conocer los 
cursos que ofrecemos. Además de utilizar los medios de información pagos, como son sms y 
promociones en redes sociales para un público determinado.  

o Aumentar el número de cursos gratuitos/subvencionados para ello se presenta dentro de los 
proyectos los cursos sugeridos, previo estudio de las necesidades del mercado para mejorar la 
inserción social y laboral, estos cursos se ajustarán a los requisitos de los proyectos donde se 
encuentren enmarcados.  

o Generar una base de datos con el alumnado que solicitan formación para tenerlos en cuenta 
cuando se imparta la formación solicitada por los mismos 

o Mejorar las instalaciones para que se adapten al tipo de formación impartida y la limpieza y 
ventilación de las instalaciones.  
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