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104 CURSO ONLINE DE CLOUD
COMPUTING CON AMAZON
WEB SERVICES (AWS).
INFORME 1 (67472)

167 1/09/16 9/11/17 30/11/17

Existen 16 respuestas en este pase de encuesta.                          

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

8,8

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

8,9

C. Mis expectativas ante el curso han quedado satisfechas 8,8
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CONTESTACIONES DE LAS PREGUNTAS ABIERTAS.

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

- Tan solo me gustaría incidir en la alta calidad del material proporcionado. Siempre ha estado actualizado y se nota que está muy
trabajado.
Es una grata sorpresa encontrar personas que realizan un trabajo de esta calidad y no es habitual encontrar cursos de formación online tan
buenos y completos como este.
Felicidades por ello!

- Mis agradecimientos por el curso, cumplió mis expectativas.

- en muchas ocasiones para realizar practicas no es muy claro el paso a paso que esta en la guia con lo que realmente esta en tiempo real,
me toco dirigirme muchas veces al tutor en donde perdia tiempo por temas de sinronizacion en la comunicacion debido a que en mi caso
estoy en Colombia y el tutor en españa por lo cual hay una diferencia horaria y debia esperar la respuesta para probar de nuevo. por tal
razon seria ideal un canal de comunicacion en tiempo real

- Falta alguna clase práctica real con los alumnos, tipo como la plataforma Cisco Webes, se conectan todos y escuchan clase en directo e
interactúan con él.

- El curso ha sido muy bueno, y el profesor ha estado excelente

- Mostrar casos de éxito más recientes.
Posibilidad de Certificación.
Duración del curso, que podía ser más largo.

- Estoy muy satisfecho, el curso tiene un amplio temario estando muy bien explicado y estructurado, es evidente que hay un gran trabajo
detrás. Muchas gracias Germán y enhorabuena :-).

-
El curso es increible. Me ha encantado. La verdad es que se nota que el curso esta muy, pero que muy currado.  El material y las practicas
geniales, muy elaboradas, se ve que le ha dedicado su tiempo a realizar el curso y a darle profundidad a los temas. Las video-lecciones
muy completas. Soy Ingeniero y trabajo en el mundo IT con servidores, linux, etc.. y realmente le doy un 12 sobre 10, este curso lo pone
uno a la ultima en técnologia, BigData, AWS, despliegues rápidos automatizados, etc... Solo me queda decir GRACIAS GERMAN ERES UN
CRACK, por favor hacerme saber cuando haya mas cursos de este profesor.

Un  abrazo  y hazme saber más cursos tuyos con esta calidad.
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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 6,2%

2. Más bien en desacuerdo 0 0%

3. Término medio 0 0%

4. Más bien de acuerdo 4 25%

5. Totalmente de acuerdo 11 68,8%

Sin Información suficiente 0  0%

Total respuestas 16 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 6,2%

2. Más bien en desacuerdo 0 0%

3. Término medio 0 0%

4. Más bien de acuerdo 3 18,8%

5. Totalmente de acuerdo 12 75%

Sin Información suficiente 0  0%

Total respuestas 16 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 6,2%

2. Más bien en desacuerdo 0 0%

3. Término medio 1 6,2%

4. Más bien de acuerdo 2 12,5%

5. Totalmente de acuerdo 12 75%

Sin Información suficiente 0  0%

Total respuestas 16 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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