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Informe: EVALUACIÓN DE LAS ENCUESTAS DEL ALUMNADO EN FORMACIÓN.  Año: 2021 
 
Al finalizar las acciones formativas se pasan las encuestas a las personas participantes, se realizaron 302 
encuestas de talleres y 182 encuestas en cursos. 
 

¿POR QUÉ REALIZÓ EL CURSO/TALLER? 
 
Se realizaron encuestas a todas las acciones formativas que impartió la entidad. 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 
“Aumentar formación” 
En los cursos la opción de “Aumentar formación fue del 77,47%. La segunda motivación en importancia es 
“Aumentar mi empleabilidad (55,49%), mientras que en tercer lugar se ha posicionado “Adquirir nuevas 
capacidades/habilidades (52,75%).  
En el 2021 la tendencia entre los participantes de los talleres han elegido como tercera opción “Aumentar 
mi empleabilidad” (22,19%), en segunda posición se ha colocado “Adquirir nuevas 
capacidades/habilidades” (26,16%) y en primer lugar, “Aumentar formación” (36,09%).  
Al ser una pregunta de respuesta múltiple, los encuestados han podido seleccionar varias opciones y en ese 
sentido, tanto las personas que han realizado los cursos y los talleres coinciden en el orden de los ítems, 
teniendo en cuenta la diferencia de la cantidad de respuestas a los talleres y a los cursos. 
 

 
 
 
Análisis Cursos Moodle. 
 
Este año 2021, al igual que en 2020, se ha realizado un análisis separado de la formación impartida que se 
ha realizado de forma online a través de la plataforma Moodle. 
 
En cuanto a esta primera pregunta se extraen conclusiones similares a las que hemos apuntado en el 
análisis de los cursos relacionados con proyectos del apartado anterior. Los ítems más valorados son, por 
orden: “Aumentar mi formación” (83,33%), “Aumentar mi empleabilidad” (58,33%) y “Adquirir Nuevas 
Capacidades/Habilidades” (50,69%). Por otra parte, con un 25,69% “Siempre me ha interesado/a el tema”, 
ocupa el cuarto lugar, y en cuanto a los ítems menos señalados por los encuestados son “Relacionarme con 
gente” (4,17%) y el indicador “Otros” (3,47%). 
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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 como se puede comprobar en las dos gráficas sobre los 
cursos y sobre los talleres, que señalan esta opción un 64,84% y un 85,76%, respectivamente. La segunda 
vía de captación en los cursos es a través de “Amistades” (15,93%) y en los talleres son “Otras” vías de 
contacto (7,28%). Le siguen en ambos casos “Redes sociales” (14,29% y 5,63%, respectivamente). Por otra 
parte, tanto en el caso de los cursos y los talleres, los ítems menos destacados son los correspondientes al 
correo electrónico “e-mail”, la “Radio/megafonía” y la cartelería, “Carteles/folletos”. 
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Análisis Cursos Moodle. 
 
En cuanto a esta segunda valoración en los cursos que se han realizado online a través de la plataforma 
Moodle, varía levemente el análisis de los ítems sobre los cursos y en mayor medida sobre los talleres, 
siendo más representativos, como era de esperar los canales relacionados con las redes sociales, la página 
web y el correo electrónico. Aun así, sigue siendo el canal mayoritario la visita a las Oficinas de AFEDES. Los 
porcentajes de los canales mayoritarios son: Oficina de Afedes (44,44%), Redes Sociales (31,94%), Página 
Web (18,75%). 
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GRADO DE SATISFACCIÓN DEL CURSO/TALLER 
 
En los cursos realizados, los datos son los siguientes: 
 
El 99,45% de los/as alumnos/as recomendaría formación de AFEDES. El grado de satisfacción se mantiene 
en ratios elevados (98% en 2020 y 99% en 2019). 
 
El grado de satisfacción global es de 94,51% en los cursos impartidos en 2021 estabilizándose también 
este ratio en cifras similares, incluso mejorando las cifras de años anteriores (91% en 2020 y 92% en el 
2019).  
 
En cuanto a los talleres, los datos son los siguientes: 
 
El 99,67% de los/as alumnos/as recomendaría el taller realizado en Afedes. Este ratio supera los datos con 
respeto a las cifras del año anterior (97% en 2020).  
 
El grado de satisfacción global de los talleres impartidos en 2021 fue de un 95,05%, lo que supuso un 
incremento con respecto al 2019 de trece puntos porcentuales y que en 2021 se mantiene en cifras 
similares (95% en 2020, 82% en 2019). 
 
Se mantiene el cambio de la tendencia, en el año 2021, con respecto al año 2019 en el que un mismo ítem 
tenía siempre mayor puntuación cuando se trata de curso respecto talleres. Este año 2021, del análisis de 
las encuestas obtenemos, que la satisfacción de los talleres supera a la de los cursos en los ítems de “Curso 
bien organizado”, “Horario”, “Contenido de la formación” y “Combinación adecuada de teoría y práctica”. 
 
Hay cifras que se mantienen o suben ligeramente, como en el caso de los cursos, el “Material entregado” 
repite datos similares. Por otra parte, tanto “Las instalaciones y mobiliarios son apropiados” como “Medios 
técnicos adecuados”, en los cursos y en los talleres, registran datos superiores en el año 2021 frente al 
2020, por ejemplo, “Medios técnicos adecuados” en los cursos y en los talleres pasan del 83% y 89%, del 
año 2020 al 91,21% y 92,38% en 2021.  
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Análisis Cursos Moodle. 
 
En el caso de la formación online los ítems más valorados se corresponden con el horario de la 
formación (95,14%), la duración del curso (93,75%) y “Exámenes realizados me permiten conocer el 
nivel de aprendizaje (93,75%), en contrapartida los indicadores más bajos son “Combinación 
adecuada de teoría y práctica (72,22%) Y material entregado (84,72%) 
 

 
 
En cuanto al análisis de las Instalaciones y medios técnicos, tanto los dos ratios analizados están por 
debajo del analizado en los cursos presenciales y online de proyectos. En el caso de este análisis en el 
Moodle, hay que revisar el tipo de pregunta para adecuarla al análisis necesario para extraer 
conclusiones de la utilización adecuada o no de la plataforma.  
 
Grado de Satisfacción de los Docentes 
 
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). 
Por otro lado, la diferencia entre los 
cursos y los talleres, como se puede 
comprobar, en cualquiera de los 
tres ítems, las cifras superan el 93%, 
la cifra más alta corresponde al ítem  
“Comunicación con el alumnado” en 
los encuestados de los talleres 
(96,03%), mientras que el dato más 
bajo, es del 93,38%, también del alumnado de los talleres, con respecto al ítem “Conocimientos de la 
materia”. 
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Sugerencias de mejora:  
- Más duración de la formación tanto teórica como prácticas en empresas.  
- Ofrecer ayudas económicas para la realización de prácticas formativas 
- Mejorar la formación online incorporando más vídeos para hacerlo más ameno 
- Mayor duración de los talleres con más prácticas 
- Aulas más amplias y más adaptadas a las especialidades formativas 
- Incrementar la oferta formativa con más certificados de profesionalidad 

 
Sugerencias de formación 
De forma general la formación más solicitada es: 
 

 Administración y contabilidad 

 Atención al cliente 

 Cocina, Repostería 

 TPC Construcción 

 Idiomas, sobre todo inglés 

 Dependiente/a 

 Empaquetado 

 Personal de almacén 

 Fitosanitario 

 Informática y Redes sociales 

 Manipulador de alimentos 

 Agricultura 

 Animación y deporte 

 Estética y peluquería 

 Limpieza de aeropuertos 

 Comercio y Marketing 

 Atención sociosanitaria 
 

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

o Presentar 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 Intentar incluir nuevos módulos/carné en las formaciones impartidas como por ejemplo 

manipulador de alimentos, carretilla, inglés... 

o Valorar la posibilidad de aumentar el número de horas de formación e incluir prácticas en 
todas las acciones que sea posible.  

o Si una persona ha realizado sugerencias formativas, contactar con ella cuando dicha 
formación se contemple en la planificación formativa. 

o Acreditar nuevos certificados de profesionalidad de diferentes niveles 

o Ampliar/Mejorar la publicidad de la formación on-line con más de 500 cursos en diferentes 
especialidades ya que algunas sugerencias de formación están relacionadas con cursos que 
ya imparte la entidad.  

o Incluir en las partidas presupuestarias de la formación subvencionada las ayudas para el 
transporte y conciliación siempre y cuando las bases de las convocatorias lo permitan.  

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

o Revisar la formación online que se ofrece a través de la plataforma Moodle para incorporar 
mejoras en las misma (vídeos, chat, foros, tutorías,…). 
 


