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Informe: EVALUACIÓN DE LAS ENCUESTAS DEL ALUMNADO EN FORMACIÓN.  Año: 2019 
 
Al finalizar las acciones formativas se pasan las encuestas a las personas participantes, se realizaron 1.085 
encuestas de talleres y 264 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. Entre los participantes de los cursos, la segunda motivación en importancia es el 
aumento de la empleabilidad. Sin embargo, entre los participantes de los talleres, la segunda motivación en 
importancia es “adquirir nuevas capacidades/habilidades”. En el 2019 se ha mantenido la tendencia entre 
estas motivaciones que ya se observaban en el 2018, incrementándose en torno a 4 puntos porcentuales 
las de “aumentar la formación”. 
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¿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. La segunda vía de captación tanto en los cursos como en 
los talleres es “Otras” vías de contacto, en el caso de curso no indican el medio a través del cual lo conoció 
y en el caso de talleres se trata de acciones ofrecidas en los IES. Le siguen en ambos casos las redes sociales 
y las amistades. Comparando las cifras 2018/2019, en el caso de los cursos vemos un importante 
incremento de la captación vía “Oficina de Afedes” (34%/55%) en detrimento de “Redes Sociales” 
(27%/11%). Por segundo año consecutivo, se observa el escaso impacto que está teniendo en la captación 
de alumnado la información transmitida a través de radio, correo electrónico y carteles/folletos, por lo que 
se debe analizar si se sustituye la inversión en estos medios por redes sociales y web que podrían tener un 
mayor impacto. 
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GRADO DE SATISFACCIÓN DEL CURSO/TALLER 
En los cursos realizados, los datos son los siguientes: 
 
El 99 % de los/as alumnos/as recomendaría formación de AFEDES. El grado de satisfacción supera 
en 1 punto porcentual al ratio del año anterior (98% en 2018). 
El grado de satisfacción global es de 92% en los cursos impartidos en 2019 lo que supone un 
descenso en este ratio de dos puntos porcentuales (94% en el 2018).  
 
En cuento a los talleres, los datos son los siguientes: 
 
El 97% de los/as alumnos/as recomendaría el taller realizado. Este ratio supone un incremento del 3 
% con respecto a las cifras del año anterior (94%). personas encuestadas no responde y el otro 3% no 
recomendarían el taller, siendo en su mayor parte alumnado de taller que se impartió en los IES y 
que tenían relación con temas de sensibilización en igualdad. La causa principal se debió a que son 
talleres programados por el centro educativo en el que el alumnado debía asistir de manera 
obligatoria.  
 
El grado de satisfacción global de los talleres impartidos en 2019 fue de un 82%, lo que supone un 
descenso con respecto al 2018 de cinco puntos porcentuales (87% en 2018). 
 
En la siguiente gráfica destaca que un mismo ítem tiene siempre mayor puntuación cuando se trata 
de curso respecto talleres, excepto el de Instalaciones y Medios Técnicos Adecuados que están 
prácticamente igualados. Además destacamos que todos los ítem relacionados con los talleres son 
superiores a los del año 2018, mientras los de los cursos bajan ligeramente algunos y suben otros 
respecto del año anterior, pero sin grandes diferencias excepto en el ítem de “Exámenes realizados ~ 
nivel de aprendizaje” que cae 5 puntos porcentuales. 
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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 de 1 al 6, siendo 1 la valoración más baja y 6 la más 
alta). Los datos de las personas participantes en los talleres si han sido bastante similares a los del 
año anterior.  
 

  
 
 
 
 
 
Sugerencias de mejora:  

- Más duración de la formación tanto teórica como prácticas en empresas.  
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- Ofrecer certificados de profesionalidad de niveles II y III 
- Formación en zona metropolitana 
- Sede Antonio Pérez Díaz, 13: Mejorar la Iluminación del aula de la de informática, actualizar 

equipos informáticos, Mejor la accesibilidad para personas con movilidad reducida 
- Más vídeos en la formación on-line 
- Informar de las empresas y turnos de prácticas con mayor antelación. 
- Mayor duración de los talleres  

 
Indicar que son muchas las encuestas que no tienen sugerencias. 
 
Sugerencias de formación 
De forma general la formación más solicitada es: 

 Contabilidad, administración, nóminas 

 Cursos de idiomas (generalmente de inglés). 

 Estética y peluquería y Tanatopraxia 

 Atención al cliente y  ventas. Dependiente/a, Dependiente de supermercado, Escaparatismo, 

 Carné de Manipulación de alimentos 

 Informática en diferentes niveles  

 Atención sociosanitaria, educación infantil  

 Hostelería: ayudantes de camarero, cocina, coctelería y sumillería 

 Electricidad y mecánica 

 Talleres de empleabilidad, igualdad, acoso escolar, gestión de la emociones, violencia LGTBI 
 

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

o Ofrecer, en la medida de lo posible más acciones formativas gratuitas tanto presenciales 
como on-line. 

o Mejorar la iluminación y equipos informáticos del aula de informática. Revisar los equipos 
informáticos y  reemplazar de los más antiguos o lentos 

o Analizar si la información que se remite a través de correos electrónicos y radio/megafonía 
es efectiva y se orienta a las personas adecuadas ya que, como se observa año tras año, 
apenas tiene impacto en los/as usuarios a la hora de dar a conocer los cursos que ofrecemos.  

o Mejorar los mensajes a través de las Redes Sociales, utilizando un lenguaje más cercano a 
nuestro público objetivo. Estudiar la posibilidad de estar presente en otras redes sociales 
como el Instagram. 

o Mejorar el feddback en los cursos on-line de le entidad 
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.  

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


