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1. Datos del curso

 Título: «Curso Avanzado en Vitamina D, Salud y Enfermedad -

VitaminaDos»

 Fecha: 16-17 y 23-24 de octubre de 2020

 Docente: María Hernández Bascuñana

 Modalidad: online en directo

 Solicitados y concedidos 2,5 créditos de formación continuada

 Plataforma: propia de la docente

 Administradora plataforma: María Hernández Bascuñana

 Alumnado: 17 personas

 Duración: 14 h

 Encuesta de satisfacción: abierta desde el 26 de octubre hasta 

el 3 de noviembre de 2020
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2. Resultados
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Número de respuestas

n=6

 Han participado en la encuesta de satisfacción el 35,29% de los asistentes a la 

formación.
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Tipología de alumnado

 17 inscritas (16 colegiadas, 1 alumna no colegiada; 2 inscripciones canceladas), 

100% mujeres.

4; 24%

13; 76%

Origen alumnado

Castilla y León

Fuera Castilla y León
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¿Cómo te has enterado de esta formación?

2; 33%

2; 33%

1; 17%

1; 17%
Redes sociales
CODINUCyL

Otro dietista-
nutricionista

Boletín CODINUCyL

Otro colegio
profesional de
dietistas-nutricionistas
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Resto valoraciones

 Valora globalmente la formación, la plataforma, la docente y la posibilidad de 

realizar más formaciones de este estilo
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Resto valoraciones y comentarios

 El 100% recomienda la realización de este curso.

 Lo que más ha gustado: poder verlo en diferido, nivel de conocimientos y 

actualización, experiencia y profesionalidad de la docente, contenido 

interesante y revelador a nivel personal y profesional, el enfoque práctico y la 

interacción, formato online del curso, buen material aportado, excelente 

exposición. Organización: apertura formaciones a otros Colegios Profesionales, 

combinar formaciones gratuitas/de pago.

 Lo que menos ha gustado: incidir en temas ya explicados, no ajuste al horario 

establecido, no profundizar más.

 ¿Qué mejorarías?: más tiempo, ajuste al horario establecido, ofrecer más 

contenido o realizar un nivel más avanzado y más casos clínicos para 

profundizar: realizar una segunda parte, más oportunidad de feedback.
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