RESULTADOS ENCUESTA DE EVALUACIÓN DE LOS PARTICIPANTES

E10. REBISALUD 2015. VII Encuentro anual de bibliotecas virtuales de ciencias de la salud
Pregunta

1

5

1. En general ¿el encuentro ha cubierto tus expectativas?
2. Los contenidos del Encuentro ¿han sido útiles para tus actividades profesionales?
3. Las conclusiones alcanzadas en el Encuentro te han parecido
4. En general la coordinación y organización interna del Encuentro te ha parecido
5. La cantidad de contenidos abordados, en relación con el tiempo disponible te ha parecido
6. En tu opinión, ¿se han dado las condiciones favorables para el debate e intercambio de
experiencias entre los participantes?
7. La capacidad de comunicación de los coordinadores y/o ponentes te ha parecido
8. La calidad del material utilizado te ha parecido
9. En general, y en relación a otras escuelas o congresos, la organización de la XXVI Edición
de la Escuela de Salud Pública te ha parecido
10. ¿Recomendarías a otros/as colegas la participación en otros encuentros similares si se
repitiesen otro año?
Escala de puntuación: 1 – 5

No, en absoluto
No, en absoluto
De escasa utilidad
Muy mala
Escasa

Completamente
De gran utilidad
De gran utilidad
Muy buena
Excesiva

Muy poco
Pobre
Baja

Mucho
Excelente
De gran calidad

Muy mala
No, de ninguna
forma

Muy buena
Si, con entusiasmo

E10. REBISALUD 2015. VII Encuentro anual de bibliotecas virtuales de ciencias de la salud
Utilidad

Conclusiones

Org. Encuentro

Cant. Contenidos

Media (*)

4,71

4,86

5,00

5,00

3,00

5,00

5,00

4,50

5,00

5,00

Desv. est. (*)

0,49

0,38

0,00

0,00

0,58

0,00

0,00

0,84

0,00

0,00

(*) Datos referidos a 7 encuestas contestadas de un total de 8 alumnos asistentes

Int. Experiencias Comunicación

Calid.
Material

Expectativas

Org. Escuela Recomendar

Respuestas a las preguntas:

Pregunta 11.- ¿Qué cursos y/o encuentros te gustaría que se ofrecieran en la próxima edición?
Cursos rápidos sobre herramientas de redes sociales en las que luego se trabajará durante el año

Pregunta 14.- Te agradeceríamos cualquier otra sugerencia o comentario sobre el encuentro y, en general, sobre la XXVI edición
de la Escuela de Salud Pública de Menorca, que nos ayude a mejorar su calidad y funcionamiento
Fantàstic!! Com sempre!! Gràcies!!
Sou fantàstics, gràcies un any més per l'organització.

