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Evaluación Final
Puntuado del 1 al 5 (entre paréntesis en la encuesta)
(*) 1: totalmente en desacuerdo. 2: en desacuerdo. 3:, 4: de acuerdo, 5:totalmente de acuerdo
(**) 1: insuficiente . 2: suficiente. 3: bien, 4:notable, 5: excelente

32 encuestas cumplimentadas (resultados numéricos en cursiva)

Qué le motivó a venir a este Seminario:
Recomendación de otros/as compañeros/as (9)
Ampliar mi formación (7)
El título (6)
Conocer otros profesionales de otros lugares (4)
El enfoque distinto del programa (3)
La asistencia a otros seminarios de la FRCF (2)
Mejorar mi forma de contactar con el paciente (2)
Aprender algo nuevo (2)
Ayudar las personas que vienen a mi consulta
Aumentar conocimientos en motivación y refuerzo a los pacientes
Mis inquietudes en la relación enfermero/paciente
Adquirir más conocimientos en Educación Terapéutica
Mi actividad laboral
Pasármelo bien
El lugar

Respecto al contenido del Seminario: (*)
El programa me ha parecido interesante

(1) (2) (3) (4) (5)
0 0 1 12 19

Nota media 4.56
Considero que el Seminario será útil para mi actividad (1) (2) (3) (4) (5)
profesional
1 1 1 15 14
Nota media 425

Yo añadiría....
Tiempo (10)
Talleres (3)
Traducción simultánea del portugués (2)
Debates entre participantes, participación de alumnos
Multidisciplinariedad (médicos de familia y endocrinos además de enfermeras)
Comportamiento sexual (sic) ante una persona diabética
Participación a los docentes
Experiencias reales con pacientes
Evaluar todas las grabaciones
Actividades prácticas
Hablar de la asertividad
Juegos de roles
Yo quitaría…
Nada (10)
Alguna clase magistral (5)
La ponencia del endocrino portugués
Participación a los alumnos
Psicología
La presentación de películas, no le encontré el significado
Exposiciones exclusivamente teóricas
Los comentarios en catalán
Sugerencias para mejorar el seminario
Disponer de más tiempo (8)
Evaluaciones individuales a los profesores (2)
Mejorar la interactividad profesores/alumnos
Curso de tres días, clase por la mañana y tardes para compartir experiencias
Intensivo por la mañana, tardes libres
Más intervenciones de los alumnos (que no sean siempre los mismos)
Menos distancia del Sr Figuerola y equipo en la relación con el grupo
Adaptación al sitio de trabajo (sic)
Centrar más el tema en la actividad diaria

Respecto a los ponentes en general: (**) (*)
Metodología didáctica
Nota media 4.37
Claridad de la exposición
Nota media 4.09
Bibliografía recomendada
Nota media 4.04
El material entregado ha sido útil para la materia desarrollada
Nota media 3.84
El tema expuesto ha sido de interés para mi formación y
práctica profesional
Nota media 4.28
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Respecto a la organización: (**) (*)
Valoración de la conexión con el grupo
Nota media 4.31
Valoración de la conexión con el profesorado
Nota media 4.00
Valoración de la coordinación entre docentes
Nota media 4.19
Valoración de la densidad del curso (temario, tiempo...)
Nota media 3.72
En general, el Seminario, ha cumplido mis expectativas,
estoy satisfecho
Nota media 4.19
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Evaluación Final
Comentarios libres sobre el seminario:
Positivos
Da las gracias en general (4), específicamente a Menarini (1) y a los profesores
particularmente (2)
Excelente el taller de música (2)
Lugar muy apropiado
¡Repetir la experiencia!
¡Superior!
Fascinada, ha sobrepasado mis expectativas.
La mejor clase la de música, después el publicista y la del cámara
Me ha encantado la relación entre todos los participantes y compartir opiniones
y experiencias
Muy buena organización en todo
Excelentes los docentes, el grupo y el lugar
La diabetes desde una óptica distinta
Enriquecedor y seductor
Me he sentido muy bien (3)
Se han cumplido mis expectativas
Una perspectiva diferente
Agradece el interés y el cariño con el que se ha sentido tratada
Muy interesante la mezcla de distintas procedencias.
Excelente el microteaching para aprender a comunicar
Da la enhorabuena a los organizadores porque convencen y seducen
Excelente empezar con yoga
Excelente la moderación de los análisis de grupo
Lo mejor el microteaching y la musicoterapia

Negativos
Considera que faltó tiempo para sedimentar lo aprendido
A Dani no hubo posibilidad de preguntarle
Muy denso, faltó descanso entre la comida y el comienzo de la tarde
La acústica de la sala no es buena
La incomodidad de los asientos
Mucha materia en poco tiempo
Horario muy apretado
Falta de tiempo para saborear y compartir lo aprendido después de cada
exposición
El tema central del seminario ha quedado un tanto desviado por las diferentes
intervenciones (sic)
La experiencia de APDP aporta poco
Se podría haber sacado más partido práctico de la clase de publicidad
Otros
Sugiere realizarlo en la primera quincena de junio

