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ID CURSO ALUMNOS INICIO FIN INFORM

E

104 CLOUD COMPUTING CON
AMAZON WEB SERVICES
(AWS). INFORME 1 (88771)

53 1/09/20 29/12/2
1

18/01/22

Existen 32 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.)

9,6

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

9

C. Mis expectativas ante el curso han quedado satisfechas 9,1
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CONTESTACIONES DE LAS PREGUNTAS ABIERTAS.

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

- Felicitar al instructor por su excelente claridad a la hora de exponer conceptos complejos y su buena calidad del material elaborado para el
curso. Enhorabuena!

- Me ha encantado el curso. Era mi primera toma de contacto con AWS y considero que he aprendido mucho.

- Muy buen curso y muy completo. Me ha gustado mucho y he aprendido sobre muchos temas. Lo recomendaría a todos mis compañeros.

- Es un excelente curso. Los laboratorios están perfectamente diseñados como complemento de la información teórica y contemplan las
posibles fallas u omisiones que se pueden cometer en su desarrollo. Aun así, si se llega a requerir el soporte del tutor, la atención es rápida
y completa. Realmente el curso superó mis expectativas.

- Muy buen curso. Buena introducción a AWS.

- Un curso estupendo. He quedado encantado y me ha servido para entender y tener una visión mucho más amplia del mundo AWS.
Dar mi enhorabuena al profesor (Germán) por lo bien documentado y explicado que está, se ve que hay muchísimo trabajo detrás por su
parte.
Por supuesto, Germán siempre estaba disponible para solucionarnos dudas y ayudarnos.
En general, un curso de 10.

- practicas hacerlas mas faciles de retener

- Como le he comentado al profesor, las prácticas están buenas. Creo que ayudaría tener ejercicios de laboratorio que la solución
desacoplada del mismo pdf para que uno puede desafiarse y poder aplicar los conocimientos aprendidos. Pero en líneas generales, hay
mucho que aprender y entiendo que no entra todo para los 3 meses de duración.

- Como ya le he indicado al profesor, en ocasiones la parte practica se hacia un poco larga. Pero por lo general muy bien, recomendaré el
curso.

- Antes de empezar el curso tenía nociones muy básicas de Cloud Computing, pero gracias al curso he podido profundizar y aprender
mucho acerca de los servicios más relevantes que ofrece AWS. Recomiendo este curso a gente que no tenga conocimientos sobre Cloud
Computing y a gente que sí tenga y quiera profundizar en los servicios de 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 0 0%

2. Más bien en desacuerdo 0 0%

3. Término medio 0 0%

4. Más bien de acuerdo 5 15,6%

5. Totalmente de acuerdo 26 81,2%

Sin Información suficiente 1 3,1%

Total respuestas 32 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 2 6,2%

4. Más bien de acuerdo 8 25%

5. Totalmente de acuerdo 21 65,6%

Sin Información suficiente 1 3,1%

Total respuestas 32 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 6,2%

4. Más bien de acuerdo 7 21,9%

5. Totalmente de acuerdo 22 68,8%

Sin Información suficiente 1 3,1%

Total respuestas 32 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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