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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 9,2
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CONTESTACIONES DE LAS PREGUNTAS ABIERTAS.

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

- El profesor ha realizado un gran temario y sus videos excepcionales. Sería de gran ayuda poder descargar los videos, ya que son muy
aclarativos, hacen más fácil la comprensión y alcance de cada tema.

- Respecto a mis espectativas del curso, puedo decir que me ha fascinado.
En relación a la calidad del curso , contenidos, materiales etc, sencillamente impecable.
Y sobre el profesor (Germán) , unos vídeos perfectamente comprensibles, una atención personalizada de 10 y solo puedo estarle
agradecido.
Un saludo y muchas gracias

- Ha despertado mi interés por el mundo cloud y ahora me planteo sacarme alguna certificación. Gracias!!!

- Recomiendo el curso totalmente, muy bien explicado y detallado. El tutor siempre responde rápidamente a las dudas que puedan ir
apareciendo.

- Seguir agregando prácticas con nuevos servicios que pueden ayudar a escalar de mejor manera las arquitecturas aplicaciones en la nube

- Sugeriría ampliar más contenido en Windows y en nubes híbridas. Hay una carga muy grande en Linux que no se corresponde con la
arquitecta tecnológica de muchísimas empresas. No obstante, el curso me ha parecido excelente. Un saludo, Germán, y gracias por tu
atención.

- Un curso excelente. Cubre un temario muy extense de forma sencilla y amena. 100% recomendable.

- Muy buen curso y un profesor que sabe hacer entender los conceptos. Creo que debería hacerse más visible para que más gente lo
hiciera. El precio es muy bueno y los conocimientos adquiridos son excelentes.

- Un muy buen curso, ha cumplido todas mis expectativas. Enhorabuena.

- Buen curso, muy bien organizado. Agradecer sobretodo la gran cantidad de referencias que permiten ampliar la información de los tema
que te resulten más interesantes. Gracias.

- Un nuevo curso de cloud computing (II), incluyendo nuevos servicios que no se han tocado en este curso (enfocado más a los
desarrolladores). spark streaming, aws gateway, colas, ...

- Un material excelente.

- Es curso cumple y supera las expectativas. Creo que hace falta más publicidad para darlo a conocer.

- Creo que no se ha entrado mucho en materia en el tema de las funciones lambda, bases de datos y alguna otra cosa más.
Además en las prácticas a veces he echado de menos más explicación sobre los scripts que ya estaban creados, y máguicamente hacían
todo.

- Excelente curso sobre AWS. Es muy completo y las prácticas adecuedas.

- El curso me ha pareceido muy interesante y muy completo. Es un curso eminentemente práctico, donde aprendes haciendo. Quizá
demasiado guiadas las prácticas. En general, muy recomendable.

- Excelente la disposición del profesor.
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- En mi opinión, ha sido todo excelente, tanto el temario, como los materiales y las explicaciones del profesor, así como por la posiblidad de,
por el importe del curso, disponer de materiales, formación y acceso al entorno de AWS, con el importe económico que hubiera supuesto
hacerlo todo sin formación y a ciegas.

Como comentario... valoren la posibilidad de, en un futuro, realizar ampliaciones de este curso que estuvieran centradas de forma individual
en cada uno de los temas del mismo; en mi caso, principalmente, profundizar en VPC.

Por lo demás, agradecido por la formación recibida.
Nota: cursé esta formación porque un compañero de trabajo la hizo hace un par de años y me habló muy bien de ella; no he quedado
defraudado.

Gracias de nuevo.

- Es uno de los mejores cursos que he hecho: Ámplio, todo lo profundo que se puede esperar, completo. El material de estudio es entre
superior y excelente.

- Hacer guiones de prácticas más ligeros

- Material del curso excelente, y la atención del profesor inmejorable. Todo excelente.

- Fantástico curso, tanto a nivel teórico como práctico.

Los videos muy buenos también y Germán, un profesor excelente,que además de tener un gran conocimiento sobre la materia que imparte,
sabe transmitir perfectamente sus conocimientos .

Lo que más me ha sorprendido es la calidad de las prácticas, muy dificil de conseguir en una materia tan compleja y en un curso online.

En definitiva, recomiendo el curso a todo el mundo que quiera introducirse en AmazonAWS

- Quizás sería recomendable que en los guiones de prácticas apareciese una estimación del tiempo que se debería dedicar a la resolución
de las mismas. De esta manera, si no tienes claro si vas a tener tiempo para finalizarlas sabiendo que ciertos recursos se detienen
automáticamente al cabo de un determinado número de horas, podrías decidir si comenzarlas o no.

- Con mucho, el mejor curso que he hecho del CFP de los 17 que llevo hechos hasta ahora. Muchas gracias por todo.

- Un curso excelente. Lo recomendaré a otro compañeros de la Universida y del trabajo.

- De los mejores cursos que he hecho. Contenidos muy preparados y una relación calidad/precio inmejorable.

- Aunque por razones médicas me ha sido imposible completar el curso, me volveré a matricular en cuanto me sea posible pues tanto el
material como la predisposición/disponibilidad del profesor me han resultado de altísima calidad y aprovechamiento.
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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 2 1,9%

4. Más bien de acuerdo 13 12,1%

5. Totalmente de acuerdo 74 69,2%

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. 

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 1 0,9%

3. Término medio 4 3,7%

4. Más bien de acuerdo 19 17,8%

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 4 3,7%

4. Más bien de acuerdo 15 14%

5. Totalmente de acuerdo 69 64,5%

Sin Información suficiente 18 16,8%

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

NC
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1. 

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