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CAMPUS CIDEAL DE FORMACIÓN ON-LINE 

Formación especializada en cooperación y desarrollo 

 

¿Qué opinan los alumnos de 

nuestro campus? 
 

Sobre los contenidos… 

 Los contenidos me han parecido muy completos y bien presentados 

 Los contenidos han marcado una línea secuencial muy apropiada para el 

reconocimiento del tema. Considero que no hay un tema específico que podría 

faltar en este contenido. 

 Todos los contenidos incluidos en el curso se adaptan perfectamente, la 

metodología utilizada ha sido para sobresaliente. 

 En mi opinión, los contenidos del curso han sido muy adecuados y completos. 

 Me parece que los contenidos fueron suficientes y todos necesarios para 

obtener los conocimientos esperados. 

 

Sobre los materiales… 

 Los materiales elaborados por CIDEAL fueron excelentes, muy claros y 

entendibles. Los materiales de lectura obligatorios fueron interesantes, 

principalmente los manuales.  

 Los materiales de apoyo y lecturas me han parecido muy clarificadores y 

fáciles de seguir. La progresión en la que se han ido dando los materiales 

ayuda a la asimilación de conceptos. 

 Lecturas complementarias muy útiles al tratar distintos puntos de vista de 

diferentes actores. 

 Los materiales facilitados han sido claros, concisos y muy comprensibles. El 

resumen de los temas contenía lo fundamental y explicado de forma muy clara 

y comprensible. Las lecturas eran pertinentes y completaban de forma muy 

interesante los resúmenes. 

 Los materiales de apoyo y lecturas han completado perfectamente el programa 

de temas del curso. 

 Los materiales fueron excelente y nos servirá muchísimo en el proceso de 

nuestra práctica diaria. 
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Sobre los tutores… 

 Los tutores siempre han respondido rápidamente a cualquier consulta, con 

bastante claridad y la forma de corregir los ejercicios me ha resultado muy 

didáctica y me ha ayudado a comprender fácilmente mis errores. 

 Los profesores tutores han demostrado un buen conocimiento de los temas 

expuestos y han fomentado adecuadamente la participación. 

 Mi tutor fue rápido y claro en contestar mis dudas, y de manera general en los 

foros vi que trataba de contestar las respuestas y de argumentar para que 

podía surgir temas de participación. 

 El tutor ha mostrado una actitud muy empática, con ánimo de solución a los 

problemas presentados y con una pronta capacidad de respuesta. 

 No puedo decir más que mi tutor ha comprendido y se ha adecuado a mi 

situación, contestado mis dudas y animado a seguir y participar. 

 Todas las dudas han sido aclaradas puntualmente, de manera clara y rápida 

 

Sobre la plataforma… 

 El funcionamiento técnico de la plataforma es excelente. Perfecto, sencillo y 

práctico de manejar, la persona encargada daba con rapidez el apoyo cuando 

lo requeríamos. 

 La plataforma es de uso bastante práctico y de muy buen funcionamiento 

 Para ser la primera vez que uso una plataforma de formación on-line me 

parece un interesante medio de educación la cual depende en su calidad de la 

dedicación de cada estudiante. 

 Excelente, rápida respuesta de la plataforma. No he tenido ningún problema 

técnico y el manejo se entiende bien. 

 

 

 

 

 

 

(*) Respuestas obtenidas en las encuestas de satisfacción de los cursos on-line celebrados en el 

campus.cideal.org  durante 2013 y 2014. 
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