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RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE VALORACIÓN DEL CURSO 
"GESTIÓN Y PRESERVACIÓN DE BASES DE DATOS. TEORÍA Y 
EXPERIENCIAS PRÁCTICAS." 
 

El cuestionario ha sido contestado por 20 de los 29 asistentes al curso (68,9 %). 

Los resultados se ofrecen en una escala del 1 al 10. 

 

 

1. ORGANIZACIÓN  

Lugar donde se desarrolla el curso 8,2 

Adecuación del horario 6,9 

Duración del curso 7,4 

Adecuación del número de asistentes 8,3 

Información previa sobre el curso 8,2 

 

2. CONTENIDOS   

Contenidos teóricos impartidos 7 

Ejercicios o casos prácticos 4,8 

Cumplimiento de los objetivos que se habían propuesto 6,7 

 

3. ADECUACIÓN-APROVECHAMIENTO  

Grado de satisfacción alcanzado en cuanto a los conocimientos adquiridos 6,3 

Cumplimiento de las expectativas que te habías marcado 6,3 

Posibilidad de poner en práctica en el puesto de trabajo 5,5 

 

4. MATERIALES   

Calidad del material entregado 6,9 

Adecuación de la cantidad de material entregado 6,6 

Calidad y utilización de los medios didácticos utilizados 7,2 
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5. PROFESORES   

Claridad en la exposición teórica de los temas 7,8 

Forma de presentar y resolver los casos prácticos 6,3 

Preparación técnica y conocimientos 7,8 

Ritmo de exposición y temática 7,5 

Grado de conexión del profesor con los asistentes 7,3 

Grado de participación, debate y diálogo logrado 6,1 

 

6. ASPECTOS GENERALES 

 

6.1. Cuestiones de las que ha quedado más satisfecho 

 

Por la calidad de los profesores 

Claridad en la exposición 

Exposición de soluciones gratuitas en Internet 

Posibilidad de establecer contactos con otros profesionales 

Me gusta que nos entreguen el material antes de empezar el curso, y así vamos 

siguiendo el tema y podemos tomar apuntes. 

La temática del curso 

La calidad de los docentes. 

La conexión práctica entre la exposición y la labor que desarrollan los docentes. 

 

6.2. Cuestiones de las que ha quedado más insatisfecho 

 

Creo que se podía haber planteado el curso, mañana y tarde, al final se tuvo que 

terminar la materia deprisa y corriendo. 

Podría haber sido mas amplio, profundizando más 

La exposición de la parte práctica demasiado sintética respecto al tiempo dedicado a la 

teoría 

Me hubiese gustado más información práctica, ejemplos, etc. 

Mayor carga en la exposición del caso práctico. La exposición teórica bastante clara, 

lo difícil en este tema es como se lleva a la práctica toda la teoría y es en lo que creo 

hay que incidir más, quizá el 80% del curso se debería dedicar a su aplicación práctica 

y dejar la legislación y teoría para que cada uno la consulte por su cuenta. 
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6.3. Cambios que introduciría 

 

La duración del curso 

Le dotaría al curso de mayor carga práctica. Una explicación más pormenorizada de 

su aplicación en el día a día de un archivo. 

Igual estaría bien enviar el material por mail unos días antes del curso (si es posible) 

para que los interesados puedan echar un ojo antes y plantearse algunas dudas. 

En el caso de este curso ha faltado mostrar demostraciones prácticas 

Tratar de realizar los cursos fuera de horarios laborales. (seguramente se trata de una 

observación demasiado individual e imposible de satisfacer para la generalidad de 

asistentes, docentes y organizadores) 

La duración del curso 

Le dotaría al curso de mayor carga práctica. Una explicación más pormenorizada de 

su aplicación en el día a día de un archivo. 

Igual estaría bien enviar el material por mail unos días antes del curso (si es posible) 

para que los interesados puedan echar un ojo antes y plantearse algunas dudas. 

En el caso de este curso ha faltado mostrar demostraciones prácticas 

 

6.4. Otras observaciones 

 

El horario de los cursos lo pondría de tarde o fin de semana, fuera del horario de 

mañana que coincide con el horario laboral de la mayoría de los asociados, creo, y con 

los problemas de autorizaciones que esto supone en los respectivos trabajos para poder 

asistir a los cursos. 

Me gusta mucho el Civivox de Iturrama, la localización y el aula, pero pasamos algo 

de frío. 

 

 

Gracias de nuevo por vuestra colaboración. 

 

 

Un cordial saludo 

 

Iñaki Montoya Ortigosa 

Vocal de formación 

Asociación de Archiveros de Navarra. 


