
 
 
 

RESULTADOS ENCUESTA DE EVALUACIÓN DE LOS PARTICIPANTES 
 
C3. Formación de formadores en salud comunitaria. ¿Qué metodologías podemos emplear para formar en 
salud comunitaria? 
 
 
 

Pregunta 1   5 
1. En general ¿el Curso ha cubierto tus expectativas? No, en absoluto Completamente 
2. Los aspectos prácticos ¿han sido útiles para tus actividades profesionales? No, en absoluto De gran utilidad 
3. La capacidad de comunicación de los profesores te ha parecido Pobre Excelente 
4. Grado de participación de los asistentes en coloquios y debates Escasa Excesiva 
5. La cantidad de conocimientos impartidos, en relación con el tiempo disponible te ha parecido Escasa Excesiva 
6. La calidad del material docente utilizado te ha parecido Baja De gran calidad 
7. En general, y en relación a otros cursos, la organización te ha parecido Muy mala Muy buena 
8. En general, y en relación a otras Escuelas o Congresos, la organización de la XXIV Edición de la 
Escuela de Salud Pública  te ha parecido Muy mala Muy buena 
9. ¿Recomendarías a otros/as colegas la participación en este curso si se repitiese otro año? No, de ninguna 

forma 
Si, con 

entusiasmo 
Escala de puntuación: 1 – 5 
 

C3. Formación de formadores en salud comunitaria. ¿Qué metodologías podemos emplear para formar en salud comunitaria? 

  Expectativas Utilidad Comunicac. Grado part. Cant. conoc. Calidad mat. Org. curso Org. escuela Recomendar 
Media (*) 4,22 4,30 4,78 3,89 3,70 4,07 4,15 3,78 4,67 
Desv. est. (*) 0,70 0,67 0,42 0,58 0,61 0,62 0,60 0,64 0,55 

(*) Datos referidos a 27 encuestas contestadas de un total de 29  alumnos asistentes 
 
 
 
 



 
 
 
Respuestas a las preguntas:  
 
Pregunta 10.- ¿Qué cursos te gustaría que se ofrecieran en la próxima edición? 
 

Ética y salud pública. Salud y humanismo         
Este mismo con segunda vuelta (x2) Plantear la presentación de experiencias nacidas a partir de ese curso     
RCP y cómo manejar el estrés          
Dinámicas grupales. Cómo preparar una sesión docente (metodologías)       
Liderazgo: resolución de conflictos         
Patología Genito-Urinaria         
Seguir con actividades docentes         

Cualquiera en el que se compartieran experiencias comunitarias, o en el que se profundice sobre metodología cualitativa en salud comunitaria, mapeo de activos en 
salud, participación comunitaria. 
Metodología en Inf. Com. 
Seguir con el tema comunitario         
Metodología intervenciones         
Cómo planificar una intervención comunitaria, modelo práctico de pasos a seguir       
Alguno relacionado con inmigrantes o enfermedades emergentes/importadas       
Como residente, el curso de salud comunitaria (en Menorca "se da nada" de Salud 
Comunitaria)       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Pregunta 13.-  Te agradeceríamos cualquier otra sugerencia o comentario sobre el curso y, en general, sobre la XXIV edición de la Escuela 
de Salud Pública de Menorca, que nos ayude a mejorar su calidad y funcionamiento. 
 
 

La calidad del sonido en el museo (se sigue mal) 
El sonido de los vídeos es malo 
Dificultades en la cafetería. No se hace fácil con una sola cafetería en funcionamiento que todos los asistentes a la Escuela tomen café a la misma hora 
sin representar mucho estrés innecesario 
Tema aula: debería reunir condiciones para todas las actividades que se deben realizar (sonido, luz, distancia pantalla) 
Tema barcos: aumentar los del mediodía 

Me pareció que estaba todo bien organizado, la verdad es que es un lugar privilegiado. El entorno en donde se realiza es perfecto 

La Escuela está muy bien. La bollería industrial la quitaría de la cafetería 
La financiación de la industria a algunos otros talleres y la comunitaria seguiría financiándolo (más tarifas bajas) 

Café después de la comida, por favor. Y mejorar la calidad de la misma 
Café despues de la comida y no dos horas después.  
Mejorar adaptar espacios/salas para actividades docentes 
Mejorar la comida 

El curso de gran calidad, tanto por el tema, los docentes y los propios discentes de los que he aprendido y obtenido grandes ideas. 
El marco estupendo, sitio bonito, irrepetible. 
Unica sugerencia: contemplar café incluído en las comidas 

Café después de la comida. 

Se necesita una cafetería 
Mejorar la organización de la cafetería   

 


