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Existen 67 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 9,3
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CONTESTACIONES DE LAS PREGUNTAS ABIERTAS.

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

- Muy buen curso, bien explicado. RECOMENDABLE

- El curso online esta muy bien estructurado, me ha servido de mucho. Gracias.

- Hacia tiempo que no realizaba un curso de tanta calidad.
Precio VS contenido es de 10, hay cosas que se pueden mejorar, pero en general, Las lecciones, videos, boletines, están muy bien
realizados, permiten seguir todo el curso y además ante dudas el profesor contesta de forma rápida y clara.
Muy contento y satisfecho con el curso y profesor.

- Lo recomendaré. Muy completo.

- El curso lo considero muy apropiado para conocer el ecosistema de Cloud de Amazon Web Services. Muy recomendable para quien
quiera comenzar a formarse en este ecosistema Cloud.

- Un curso totalmente recomendable! Esperando la edición avanzada :)

- Me ha parecido un curso muy bueno, con muchísima información y con unas practicas espectaculares.

- La duración de las prácticas a veces supera lo que está estimado debido a la preparación de los recursos

- Me ha parecido un curso muy interesante y con muy buenos materiales. Mis felicitaciones por el esfuerzo que supone. Como mejora, las
últimas prácticas quizás precisen de actualización ya que las pantallas han evolucionado.

- El curso es estupendo y la teoría junto con la parte práctica del mismo hacen que se aprenda muchísimo

- Curso inmejorable con contenidos totalmente actualizados.

- Un curso bien estructurado que abarca todos los aspectos de AWS de manera que permite desarrollar las aplicaciones y conocimientos
adquiridos para aprovechar dicha tecnologia.
Todo va acompañado de una documentación extensa y detallada tanto en la parte teórica como en las practicas que facilita el aprendizaje y
la consolidación de los conocimientos.
Mención especial a los aspectos prácticos de curso, que son, bajo mi punto de vista, excepcionales (incluyendo ademas actualización en
sus contenidos)

- El curso es muy recomendable. Felicito al docente por la gran labor realizada.

- Considero que el material del curso tiene un correcto balance entre teoría y práctica de manera que aporta un gran valor añadido.

- pondria una parte de como configurar las vpns con provedores externos y alguna cosas mas de lo que es aws.

- El curso supera las expectativas y tiene un nivel de implicación del profesor en la mejora continua muy superior a lo habitual en docencia
online. ¡Enhorabuena!

- Hay algunas partes del temario desactualizadas (SimpleDB) pero agrandes rasgos esta bien.
Los manuales tienen una estructura confusa dentro de cada unidad de módulo y demasiada referencia a enlaces externos (anexos).

- Me gustaría en otra oportunidad ver cada tema más a fondo. Quizás crear un curso de cada módulo sería interesante.

- El curso es superinteresante y el profesor un gran profesional con gran dedicación y servicio al alumno. Gracias por todo.

- Un curso muy completo, bien planificado, muy exhaustivo y con un profesor muy accesible
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- Seria interesante al culminar el curso una reunión virtual con el profesor (tiempo máximo 1 hora ) para preguntas especificas (vía: zoom,
skype, etc). Por ejemplo : que no sugiere si quiere ahondar mas en Bigdata o Lambda. El curso estuvo muy bueno!!!

- El material es excelente

- Es un curso muy extenso y muchos contenidos no estaban actualizados. Además algunos recursos de las prácticas daban errores por
permisos.  Muchos correos para resolver estos puntos externos al propio curso.  Por otro lado, el profesor siempre ha respondido.  Su
atención ha sido excelente,  aunque parte del curso no resuelve los problemas del día a día.

- Un curso muy guiado y con mucha ayuda, para tener una buena base y empezar a profundizar más en AWS.
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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 1,5%

2. Más bien en desacuerdo 1 1,5%

3. Término medio 1 1,5%

4. Más bien de acuerdo 4 6%

5. Totalmente de acuerdo 56 83,6%

Sin Información suficiente 4 6%

Total respuestas 67 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

NC
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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 1,5%

2. Más bien en desacuerdo 1 1,5%

3. Término medio 1 1,5%

4. Más bien de acuerdo 10 14,9%

5. Totalmente de acuerdo 49 73,1%

Sin Información suficiente 5 7,5%

Total respuestas 67 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
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3 Mis expectativas ante el curso han quedado satisfechas

1. Totalmente en desacuerdo 2 3%

2. Más bien en desacuerdo 0 0%

3. Término medio 2 3%

4. Más bien de acuerdo 5 7,5%

5. Totalmente de acuerdo 52 77,6%

Sin Información suficiente 6 9%

Total respuestas 67 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
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4 Observaciones / Sugerencias  (Ver contestaciones de las preguntas
abiertas)
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