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Existen 107 respuestas en este pase de encuesta.                          
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COMPARATIVA DE LAS PREGUNTAS

   Enunciados de las preguntas:

A. El profesor/es o tutor/es ha/n cubierto mis expectativas, facilitando el aprendizaje
(dominio de la materia, resolución de dudas, atención al alumno, etc.)

9,5

B. La organización general y calidad del curso han sido buenos (materiales, contenidos,
duración del curso, infraestructura material o tecnológica, etc.)

9,2

C. Mis expectativas ante el curso han quedado satisfechas 9
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CONTESTACIONES DE LAS PREGUNTAS ABIERTAS.

4 Observaciones / Sugerencias  (Ver contestaciones de las preguntas abiertas)

- Muy completo el curso, he quedado muy satisfecho.
Muchas gracias German

- El material proporcionado por el profesor el muy bueno y las prácticas están muy bien estructuradas.

- Practicas en Video

- Curso muy recomendable y muy bien organizado.

- Primero que todo agradecerle por la excelente preparación del material multimedia del curso de "Cloud Computing con AWS", la verdad el
material es muy bueno, ha superado con creces mis expectativas, y va mas allá de lo puntal, lo cual es excelente; no sólo mis espectatvias,
también supera en calidad y cantidad de contenido a muchos otros cursos ofrecidos en el exterior.

- El curso me parece muy interesante y que ha cubierto mis necesidades gracias al material que se nos ha proporcionado.
El profesor siempre ha sido muy atento y rápido para contestar todas mis dudas a cerca de los contenidos del curso.

- El mayor inconveniente ha sido la falta de un apartado en el curso para saber gestionar el tipo de máquina que contratar, es decir, poder
hacernos una idea de los recursos necesarios que se necesitarian en un entorno X. Por lo demás todo ha sido muy completo y detallado,
aunque debido a mejoras en AWS puede que sea necesaria alguna actualización de la información.

- Mi mas sincera enhorabuena al profesor del curso no sólo por el contenido, excelente, si no también por su atención y dedicación.

- El curso ha estado muy bien planteado, en todos los módulos. La documentación está muy cuidada y las referencias que se añaden son
muy útiles para profundizar en los diferentes temas. Muy recomendable para conocer los principales servicios de Amazon Web Service.

- Quedé tan satisfecho con este curso así como del trato recibido en el mismo, que posteriormente me he matriculado en el Diploma CMU.

- Los vídeos son de una calidad excelente, y el dominio del tema por parte del docente queda patente en ellos.

- Añadiria que seria interesante, la realización de practicas corregidas por el tutor. Con entregas periódicas , en lugar de examen.

O al menos una práctica final. De todas formas,muy satisfecho con el curso.

Sugeriria que ofrecieseis un curso de integracion continua ,con jenkins,docker ,etc. Para sysadmins y devops.

- Un curso muy recomendable. Buen profesor, buen material, contenidos muy actualizados.

- En primer lugar, mi felicitación por la calidad del curso a nivel general. Mi sugerencia es la elaboración de cursos similares para otros
proveedores de infraestructura Cloud.

- Mi felicitación al profesor (Germán Moltó) por estar atento a cualquier inquietud, respondiendo rápidamente al foro y a los correos.

- Es un curso fantástico, ha cumplidao plenamente mis expectativas. El material (vídeos, apuntes y prácticas) y es muy bueno y permite
seguir el curso con facilidad. Felicitar a Germán Moltó por su excelente trabajo y apoyo.
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No existen observaciones

Observaciones
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1 El profesor/es o tutor/es ha/n cubierto mis expectativas, facilitando el
aprendizaje (dominio de la materia, resolución de dudas, atención al
alumno, etc.)

1. Totalmente en desacuerdo 1 0,9%

2. Más bien en desacuerdo 0 0%

3. Término medio 1 0,9%

4. Más bien de acuerdo 13 12,1%

5. Totalmente de acuerdo 73 68,2%

Sin Información suficiente 19 17,8%

Total respuestas 107 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

NC

5. 

4. 

3. 

2. 

1. 

2 La organización general y calidad del curso han sido buenos
(materiales, contenidos, duración del curso, infraestructura material o
tecnológica, etc.)

1. Totalmente en desacuerdo 1 0,9%

2. Más bien en desacuerdo 0 0%

3. Término medio 0 0%

4. Más bien de acuerdo 23 21,5%

5. Totalmente de acuerdo 65 60,7%

Sin Información suficiente 18 16,8%

Total respuestas 107 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

NC

5. 

4. 

3. 

2. 

1. 

3 Mis expectativas ante el curso han quedado satisfechas

1. Totalmente en desacuerdo 1 0,9%

2. Más bien en desacuerdo 0 0%

3. Término medio 3 2,8%

4. Más bien de acuerdo 24 22,4%

5. Totalmente de acuerdo 61 57%

Sin Información suficiente 18 16,8%

Total respuestas 107 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

NC

5. 

4. 

3. 

2. 

1. 

4 Observaciones / Sugerencias  (Ver contestaciones de las preguntas
abiertas)
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