
 
 
RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL CURSO DE 
ESPECIALISTA EN SALUD DIGITAL 2022 – BECAS FIC/FJS 
 
Los becados de la Fundación FIC/Fundación Jesús Serra al Curso de Especialista en Salud 
Digital han mostrado una gran satisfacción por la formación recibida. Organizado por la 
Fundación IMAS, el curso dio comienzo en enero de 2022 con una duración de 7 meses 
(30 ECTS). Un total de 23 personas se beneficiaron de una beca para la realización del 
curso (de 1.500€), 14 de las cuales han respondido al cuestionario de satisfacción 
enviado por la Fundación FIC (el 61% de ellos). 
 
En una escala del 1-5 (siendo 5 la valoración más alta), ¿en qué medida el curso ha 
satisfecho sus expectativas de formación? 4 (de media) 
 
¿Por qué ha otorgado esa valoración? 
 

• Me ha introducido en un nuevo mundo para mí. Conceptos innovadores que 
espero poder poner en práctica en un futuro cercano. 

• He aprendido mucho pero esperaba algo más. 

• Ha sido un curso muy completo. 

• El curso cubre todos los aspectos formativos necesarios en el proceso de 
atención en la Salud Digital desde el punto de vista de todos los profesionales 
que atienden el proceso y desde el punto de vista de las asociaciones de 
pacientes. 

• Porque tanto la parte formativa como la parte administrativa me ha gustado. 

• Demasiado teórico. 

• Estuvo excelente el contenido pero eché de menos mas casos de uso y 
herramientas visuales / ejercicio práctico de la información. 

• Muy buenos contenidos y referencias bibliográficas con una muy activa 
comunicación del alumnado en los foros de debate. 

• Actualización de conocimientos. 

• Los contenidos eran muy repetitivos y la gramática de los textos necesita 
corrección. Empezamos el curso y no estaban todos los contenidos. 

• Me ha aclarado conceptos que no conocía. 

• En general satisfecho, pero hay altibajos en el curso. Los bajos son 
principalmente por (i) Hay varios temas que tocan sólo tangencialmente el 
campo de salud digital como son el de asociaciones de pacientes, paciente 
experto, epidemiología, (ii) enfoque hacia la gestión o jefes clínicos con escasa 
aplicación práctica de los temas (temas de IA muy sesgados hacia radiología), 
por comentar algunos aspectos. 

 
En una escala del 1-5 (siendo 5 la valoración más alta), ¿en qué medida considera 
que los conocimientos útiles para su actividad profesional? 4,1 (de media) 
 

¿Recomendaría el curso a un/a compañero/a o amigo/a? 86% sí. 



 
Otras áreas de formación que les interesaría 
 

• Gestión sanitaria. 

• Desde el puesto de dirección asistencial que actualmente ocupo creo necesario 
Formación en Gestión de la digitalización de procesos en salud. 

• Enfermería en cardiología. 

• Gestión de equipos asistenciales. 

• Cardiología clínica, investigación en cardiología, arritmias electrofisiología y 
electroestimulación. 

• Medicina. 

• Investigación. 
 
En una escala del 1-5 (siendo 5 la valoración más alta), valore a la Fundación FIC: 4,7 
(de media). 
 
¿Podría explicar brevemente por qué le ha otorgado dicha valoración? 
 

• La apuesta por la transmisión de conocimiento y formación de los profesionales 
sanitarios. 

• Muy buena comunicación, el otorgar becas ayuda a profesionales a aumentar 
sus conocimientos. 

• Parece una fundación muy seria y competente. 

• Es mi primer contacto con la Fundación y su funcionamiento en la gestión de 
las Becas me ha parecido muy eficiente. Contacte a través de un anuncio de la 
Beca que publicó en las redes (twitter) y, a pesar de no ser cardiólogo, 
guardaron el contacto del interés mostrado para ofrecerme la oportunidad de 
la Beca una vez no se completan las plazas ofertadas por sus especialistas. 

• Por la beca recibida y por ofrecerme la posibilidad de realizar una formación 
continuada. 

• He participado con ellos en algunos proyectos colaborativos y son una 
fundación de apoyo a los profesionales. 

• Muy resolutivos, facilidades para la formación. 

• Excelente institución formadora y colaborativa. 

• Organización, contenido, amabilidad del personal. 

• Mejorable organización y contenidos del curso. 

• Ayuda mucho para la investigación y la formación de los profesionales 
sanitarios. 

• Colaboro ampliamente con FIC para cursos de formación y recursos de 
investigación. 

 
 
 
 
 
 



Otros comentarios 
 

• Agradecerles la beca que me otorgaron. Desde luego aproveche el curso y los 
conocimientos adquiridos, dándome a conocer un tema súper interesante y 
actual. 

• Agradecerles sinceramente la oportunidad de formación ofrecida. 

• Muchas gracias por la oportunidad ofrecida. 

• Curso perfecto y recomendable. 
 


