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Informe: EVALUACIÓN DE LAS ENCUESTAS DEL ALUMNADO EN FORMACIÓN.  Año: 2018 

Al finalizar las acciones formativas se pasan las encuestas a las personas participantes, se realizaron 1.109 
encuestas de talleres y 354 encuestas en cursos 

¿POR QUÉ REALIZÓ EL CURSO/TALLER? 

Se realizaron encuestas a todas las acciones formativas de la entidad. Las que presentan una mayor 
dificultad de evaluación de la satisfacción son los cursos on-line. 

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

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

   

 

¿CÓMO CONOCIÓ EL CURSO/TALLER? 

En las encuestas se repiten patrones similares a años anteriores ya que  la captación del alumnado se hace, 
en su mayoría a través de las oficinas de Afedes. Así mismo los cursos tienen mayor captación a través de 
las redes sociales (27%) mientras que los talleres son a través de otros (35%), como ayuntamientos e IES y  
amistades (10%) 
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GRADO DE SATISFACCIÓN DEL CURSO/TALLER 

El 98% de los/as alumnos/as recomendaría el curso realizado. 6 de las personas encuestadas no 
indican nada en este apartado a pesar de ello una de estas personas valora todos los ítem con 
puntuaciones entre 5 y 6 (en escala del 1 al 6 siendo el 1 la menor puntuación y 6 la mayor) 

El grado de satisfacción global en los cursos impartidos en 2018 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 94%  (en 2017 del 94%) 

El 94% de los/as alumnos/as recomendaría el taller realizado.  

El grado de satisfacción global de los talleres impartidos en 2018 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 87%  (en 2017 del 82%) 
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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). Los datos de este año son muy similares a los del año anterior.  
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Sugerencias de mejora:  

- Más duración de la formación tanto teórica como prácticas en empresas.  
- Mayor duración de los talleres  y más dinámicos. 
- Añadir módulos de carnet de manipulador/a de alimentos en los cursos de Restauración y 

Microsoft Office, idiomas y contabilidad en los proyectos de PIIIL. 
- Ofrecer toda la formación con posibilidad de prácticas. 
- Informar de las empresas y turnos de prácticas con mayor antelación.  
- Ampliar el abanico de formación. Ofrecer certificados de profesionalidad de niveles 

superiores. 
- Centros en el Sur y zona metropolitana. 

Sugerencias de formación 

De forma general la formación más solicitada es: 

• Contabilidad, administración, comercio y marketing, nóminas y seguridad social, derecho 
laboral,… 

• Cursos de idiomas (generalmente de inglés). 
• Estética y peluquería. 
• Atención al cliente y  ventas. Dependiente/a, Escaparatismo, … 
• Carné de Manipulación de alimentos y fitosanitarios, carretillero/a. 
• Mozo de almacén, Gobernanta y subgobernanta, Vigilante de seguridad. 
• Informática en diferentes niveles, redes sociales, seguridad informática y diseño gráfico. 
• Salud y Deportes y Animación: primeros auxilias, socorrismo, geriatría, atención 

sociosanitaria, auxiliar de farmacia, monitor/a deportivo, monitor/a de ocio, globoflexia, 
pintacaras, manualidades. 

• Social, Infancia, Monitor de Comedor y Transporte Escolar. 
• Hostelería: ayudantes de camarero, cocina y repostería. 
• Auxiliar de Veterinaria y peluquería canina. 
• Inteligencia emocional. 
• Talleres de risoterapia, automaquillaje, defensa personal, homofobia, prevención del 

consumo de alcohol y drogas, bullying, información de grados universitarios y ciclos. 
 

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

o Aumentar el número de horas de formación e incluir prácticas en todas las acciones que sea 
posible, para ello se presentará 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.  
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o Ofrecer, en la medida de lo posible nuevas acciones formativas tanto presenciales como on-
line. 

o Intentar incluir nuevos módulos/carné en las formaciones impartidas como por ejemplo 
manipulador de alimentos, inglés, …. 

o Ofrecer talleres con nuevas temáticas de actualidad e intentar incrementar el número de 
horas siempre que sea posible. 

 

 

 


