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Existen 94 respuestas en este pase de encuesta.                          

Media UPV. Media Curso. Media Asignatura. Dev. Tip. UPV 

0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A B C

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.)

9,6

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

9,4

C. Mis expectativas ante el curso han quedado satisfechas 9,5
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CONTESTACIONES DE LAS PREGUNTAS ABIERTAS.

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

- Es un gran curso, didactico y muy practico. El profesor te apoya en todo momento.

- Un curso conciso y claro sobre AWS, mi enhorabuena.

- La verdad es que el curso está genial, bien planteado, con excelentes recursos de aprendizaje y si además te gusta la materia, como es mi
caso, pues la verdad es que una delicia dedicarle tiempo.
Creo que le sacaré mucho partido al curso en mi actual trabajo, incluso estoy pensando en ir a por alguna de las certificaciones de Amazon.
Por mi parte tenéis un 10.

- Algunos contenidos deberían actualizarse y/o profundizarse un poco más, pero en general está bastante bien.

En mi opinión, hecho en falta la parte de IAM, que me parece bastante importante.

- Muy buen curso, muy buen material, y muy bien planteado. Las prácticas al realizarse en el AWS cumplen totalmente las espectativas.

- La carga de vídeos no ha funcionado algunos días.

- Excelente curso.

- Fantástico Curo, temario muy bueno y muy completo. He tenido la oportunidad de realizar el curso oficial de Architecting on AWS de
Amazon y puedo asegurar que el curso de la UPV tiene la misma calidad e incluso en algunos aspectos hasta mejor. Totalmente
Recomendable.

- Curso impresionante.Alto nivel.Documentacion brillante, muy concisa.Precio muy bajo,si costara muchisimo mas, no pasaria
nada.Practicas muy reales.

- Considero que el curso ha satisfecho todas mis expectativas.
La preparación total del curso ha sido excelente: el material, guías, videos, y sobre todo la profesionalidad, buen trato y rápida respuesta del
profesor, me permiten evaluar este curso como EXCELENTE.
Felicito a los profesionales que dedicaron su tiempo a llevar esta información a todos los que nos dedicamos al mundo de la tecnología.

- He quedado muy sastifecho con el curso, tanto por los contenidos como por la didáctica y que ha cumplido con creces mi expectativas. Sin
duda un curso para recomendar para iniciarse en aws

- El curso es excelente.
Si en un futuro se pudieran ampliar sus contenidos y transformarlo en máster universitario, sin duda alguna me matricularía en él.

- El profesor tuvo mucha paciencia, con todos los fallos que tuve y me ayudo a resolverlos.

- El curso está realmente bien planteado. Ofrece buenos materiales, muchas reseñas a documentación adicional que puede ser consultada
por el alumno, y unos boletines de prácticas muy bien preparados.

El profesor siempre ha estado disponible cuando le he necesitado y me ha ayudado a resolver los problemas que me han ido surgiendo
rápidamente.

Espero que lo vayan evolucionando y ampliando, y que haya una segunda entrega en la que se sigan viendo nuevos servicios.

Es un curso muy recomendable y mi opinión general es excelente.

- los scripts, y el lenguaje de ansible, deberia de verse mas afondo, un poco mas afondo.

- El curso ha sido de lo más enriquecedor que he realizado en tiempo, la verdad que ha sido un placer encontrar todo el trabajo que se ha
invertido en el y que yo he podido recibir. gracias.

- Genial curso para adentrarse en AWS
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- Me ha encantado, he quedado satisfecha.
Gracias por todo.
Eli

- Muy buen profesor, una capacidad de sintesis envidiable, además de una calidad humana que salta a la vista, pues siempre estuvo atento
a responder, sugerir y estar al pendiente del avance que llevaba con los modulos del curso, me senti muy a gusto y me llevo conmigo una
buena base para enfrentar los desafíos que se vienen en mi trabajo, siento que supero mis espectativas, mucho contenido, ejemplos muy
practicos, muy bien guiadas las actividades, en fin excelente curso, totalmente recomendable.

Saludos cordiales

- Como ya comenté con Germán, me hubiera gustado que la unidad de VPC hubiera estado antes y que todas las prácticas estuvieran
basadas en VPC.

- Un curso muy completo y con practicas muy didacticas.
El profesor resuelve las dudas muy rapido y las explicaciones son claras y concisas.
Muy contento de haber realizado el curso y haberme preparado para la certificación.

- Incorporar un control para el alumno, de las actividades y lecturas realizadas durante la ejecución del curso.

- Curso excepcional y muy completo. Gracias por todo.

- Gracias al curso he aprendido el funcionamiento los servicios más importantes que ofrece AWS y ahora tenemos una idea mucho más
clara de lo que puede hacer AWS por mejorar nuestra empresa.
Estoy realmente satisfecho, gracias.

- excelente curso. ayuda a entender AWS

- Me hubiese gustado un curso más presencial.

- Es un curso perfectamente dimensionado para mis expectativas antes de matricularme.
He quedado realmente satisfecho. La teoría, documentada y precisa al máximo. Las prácticas, perfectamente guiadas y explicadas. Mi
sincera felicitación a Germán. Muchas gracias

- Curso totalmente recomendado para los que se quieran iniciar en el cloudcomputing. Ha sido una gran experiencia poder realizar el curso
ya que dispone de un buen material bien ejemplificado que ayuda a completar el curso sin problemas.

- Muy bueno todo, el material y la dedicación del profesor

- Hola, es posible que me envíen un justificante que lleve el curso o un titulo con mi nombre que lleve el curso Cloud ?

Saludos

- En general ha cumplido mis expectativas , me interesaria seguir profundizando y seguir con otros cursos relacionados o practicas en real
para afianzar los conocimientos recibidos.

- Me a parecido muy bien que todos los modulos del curso cuantan con practicas, de las cuales el profesor siempre resolvio las dudas

- Me siento muy satisfecho con el contenido del curso, Tambien pienso que German es un excelente tutor y sus presentaciones son de muy
alta calidad.
Le otorgo la nota mas alta

- El cursi me ha parecido muy completo.
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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 0 0%

2. Más bien en desacuerdo 0 0%

3. Término medio 0 0%

4. Más bien de acuerdo 14 14,9%

5. Totalmente de acuerdo 65 69,1%

Sin Información suficiente 15 16%

Total respuestas 94 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 0 0%

2. Más bien en desacuerdo 0 0%

3. Término medio 0 0%

4. Más bien de acuerdo 18 19,1%

5. Totalmente de acuerdo 60 63,8%

Sin Información suficiente 16 17%

Total respuestas 94 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 0 0%

2. Más bien en desacuerdo 0 0%

3. Término medio 2 2,1%

4. Más bien de acuerdo 12 12,8%

5. Totalmente de acuerdo 64 68,1%

Sin Información suficiente 16 17%

Total respuestas 94 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

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