IX Seminario de Primavera
Fundación Rossend Carrasco i Formiguera

El trabajo en equipo
(Port de la Selva, 6-8 de junio del 2.003)
--------

EVALUACIÓN FINAL
Total encuestas contestadas
Total participantes

28
29

Qué le motivó a venir a este Seminario:
- recomendación de otros profesionales
9
- aprender y intercambiar experiencias
- experiencia previa
- el contenido del programa
- no contesta
- la oferta de Menarini
- conocimiento del equipo docente
- reto personal (vencer mi timidez)
- aprender psicología
________________________________________________________

5
3
3
3
2
1
1
1

Se dispuso del programa antes de acudir al Seminario:
Total acuerdo
Acuerdo
Indiferente
Desacuerdo
Total desacuerdo

14

Nota media 3.96 (sobre 5)
6
4
2
1

(El programa se entregó a Menarini por parte de la FRCF en su versión definitiva tan
sólo una semana antes del Seminario de modo que la calificación me parece
benévola...)
Al inicio del curso se informó sobre el plan de trabajo
Total acuerdo
9
Nota media 3.79 (sobre 5)
Acuerdo
11
Indiferente
4
Desacuerdo
2
Total desacuerdo
1
(El plan de trabajo se mostró en la presentación inicial y se explicó, de modo que este
punto confirma que a menudo la atención es baja en los momentos iniciales de una
clase en dónde el alumno está pendiente del entorno, del aspecto físico del profesor,
etc.)
Se ha cumplido el programa previsto
Total acuerdo
Acuerdo
Indiferente
Desacuerdo
Total desacuerdo

18

Nota media 4.61 (sobre 5)
9
1
0
0

Los recursos bibliográficos propuestos son asequibles
Total acuerdo
Acuerdo

1

Nota media 3.79 (sobre 5)
20

Indiferente
Desacuerdo
Total desacuerdo

7
0
0

El material entregado ha sido útil para la materia desarrollada
Total acuerdo
Acuerdo
Indiferente
Desacuerdo
Total desacuerdo

6 Nota media 3.86 (sobre 5)
13
8
1
0

Ha existido buena coordinación entre los docentes
Total acuerdo
Acuerdo
Indiferente
Desacuerdo
Total desacuerdo

19

Nota media 4.39 (sobre 5)
6
1
2
0

Considero que el Seminario será útil para mi actividad profesional
Total acuerdo
Acuerdo
Indiferente
Desacuerdo
Total desacuerdo

12

Nota media 4.21 (sobre 5)
12
2
2
0

Al término del Seminario, me siento satisfecho/a
Total acuerdo
Acuerdo
Indiferente
Desacuerdo
Total desacuerdo

15

Nota media 4.21 (sobre 5)
9
1
2
0

Sugerencias para posteriores Seminarios:
(transcripción literal persona a persona)
1) “Menos tiempo de ocio y más contenido”
2) en blanco
3) en blanco
4) en blanco
5) en blanco
6)”No perder nunca la ilusión y la creatividad”
7) en blanco
8) “Más tiempo para aprender de la dietista”
9) en blanco
10) en blanco
11) en blanco
12) “Disponer de un día más”
13) “Invitar a los médicos de los equipos”
14) en blanco
15) “Más tiempo libre, disminuir la peligrosidad de algunos talleres”
16) “Un día más”
17) “Un día más”
18) en blanco
19) “Invitar miembros de distintas disciplinas dentro de un mismo equipo”
20) en blanco
21) “Tiempo para respirar”
22) “Dar continuidad al grupo”
23) “Un día más”
24) en blanco
25) “Un día más”
26) en blanco
27) en blanco
28) “Me gusta el planteamiento, seguir igual”

Aspectos positivos (globales y particulares) del Seminario
(transcripción literal persona a persona)
1) “Docentes humana y profesionalmente notables”
2) en blanco
3) “Me ha ayudado a entender al paciente desde el punto de vista emocional. Creo que
a partir de ahora dejará de ser para mí la suma de perfiles+dieta+HbA1c sino una
persona global a la que puedo ayudar. Gracias”
4) en blanco
5) en blanco
6) “Clima humano agradable. Personas de procedencia muy distinta. Originalidad y
creatividad. Atención exquisita por los organizadores y patrocinadores hacia los
asistentes.
7) “Compartir experiencias. Nuevos refuerzos para trabajar en equipo”.
8) “descubrir nuevos aspectos de mi trabajo que desconocía”
9) “Técnicas buenísimas. Excelente cohesión del grupo. Experiencia buenísima,
ninguna decepción. Me voy preparada positivamente para el día a día, ilusionada y
animada”
10) “hay que escuchar. Hay que pensar. Hay que recapacitar. Hay que observar. No
hay que precipitarse. No siempre las cosas son como parecen.”
11) “cargar baterías para seguir en la tarea diaria”
12) “Darte cuenta después de muchos años que ésta es la mejor manera para
aprender. Perder el miedo a participar. La convivencia con la gente. La organización”.
13) “He mejorado mi autoconfianza. Expectativas para variar mi método de trabajo.
Ganas de hacerlo comprender a mis compañeros de trabajo”.
14) “Muy buen ambiente y comunicación entre participantes y docentes. Muy satisfecha
a nivel personal por haber realizado actividades de les que me consideraba incapaz”
15) “Vivencia y posterior reflexión sobre situaciones cotidianas de nuestro trabajo en
equipo que no me había parado a pensar. Compartir experiencias con profesionales
diferentes. La importancia de la adherencia terapéutica”.
16) “Organización casi perfecta. Comunicación y conocimiento del grupo excelente. Me
he sentido relajada, muy apoyada y querida. He aprendido a nivel personal y me ha
servido para cargar pilas y desconectar”.
17) he disfrutado muchísimo, me he reído y he desconectado del estrés. Me ha hecho
pensar sobre mi trabajo y cómo puedo mejorar, reflexionar sobre mis fallos y también
reconocer mis éxitos. Pienso que me ayudará mucho para mejorar mi trabajo en equipo
y el individual. Gracias”
18) “Buena organización. Actividades originales para llegar a conclusiones prácticas y
útiles. Conseguir buena dinámica dentro de cada grupo y entre todos los participantes”
19) “El intercambio de experiencias en el grupo. Muy divertido. Bien organizado e
ingenioso”
20) “Contacto con personas que trabajan en diferentes lugares que me sirvan de
referencia. La afectividad, la amistad que surge con otras personas. El lugar
geográfico”.
21) “Cambios de escenario. Conocer otras formas de vida. Buenas charlas. Buen
grupo”
22)“Dinámico, didáctico.
23) “Los problemas que tengo en el día a día son los mismos que el resto de mis
compañeros. Debo pensar antes de actuar por muy urgente que sea el problema que

tengo. Programar es imprescindible. Gracias por todo”.
24) “Estoy totalmente agradecida a todos los docentes del Seminario”.
25) “Comunicación. Espontaneidad. Ambiente cálido. Aprendizaje de nuevas formas de
trabajo. Creación de nuevas inquietudes en mi actividad habitual”.
26) “Convivencia. Intercambiar experiencias. Retos personales. El buen humor
general”.
27)”Originalidad en el diseño y en la forma de hacernos dar cuenta de las cosas. He
aprendido sobre mí misma”.
28)”Reforzar mi capacidad de pertenencia al grupo, desarrollar una función, aportar,
ganar, comunicarme, organizarme... Y mucho más”.

Aspectos negativos (globales y particulares) del Seminario
1) “No ha cubierto mis expectativas”
2) “No se ha tenido en cuenta la media de edad y las condiciones físicas de los
participantes en la realización de algunos de los talleres. Poco tiempo para
compartir con el resto de participantes”
3) en blanco
4) en blanco
5) en blanco
6) Valoración escasa de los talleres
7) en blanco
8) “El grupo de monitores se ha integrado poco en el de asistentes”
9) no contesta
10) no contesta
11) “Demasiada rigidez en el taller de las bicicletas”
12) “Cansancio. No disponer de más tiempo libre. No haber podido ir a la playa”
13) “Poco tiempo”
14) “Ninguno”
15) en blanco
16) “Falta de tiempo para descansar”
17) “Cansancio”
18) “No comprobar previamente el material”
19) “Peligro. Revisar material”
20) “Poco tiempo”
21) “Poca información sobre los talleres o dada incorrectamente. Cansado y
estresante. Poco tiempo para almacenar tanta información”.”
22) En blanco
23) en blanco
24) en blanco
25) “Intensidad, falta de tiempo”
26) “Calor en las pruebas. Dificultades físicas. Horarios ajustados”
27) “En blanco”
28) “Algunas informaciones sobre cómo desarrollar un determinado taller no se
entendieron con total claridad”
Comentarios individuales a las encuestas más negativas
1) Es interesante porque la satisfacción personal es baja pero la calificación del
Seminario elevada. Simplemente se equivocó de curso. En la motivación escribió
sólo “aprender”
2) Es la única en que calificación y Satisfacción son bajas. Lamentablemente sólo se
fundamente en los aspectos negativos mencionados.

