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Resultados de la actividad formativa en Prevención de Riesgos Laborales. 

Periodo: Segundo semestre 2016 

El presente documento resume la actuación formativa realizada por el Área de Prevención 
de Riesgos Laborales de la UMH, así como muestra los resultados de la misma a través de las 
encuestas realizadas a los participantes. 

Nombre del curso realizado Campus Número de 
asistentes 

Primeros Auxilios y RCP Elche 13 
Actuación en caso de Emergencias  Sant Joan 14 
Gestión de la PRL en grupos de investigación Elche 2 
Gestión de la PRL en grupos de investigación Orihuela 3 
Clasificación, etiquetado y envasado de 
sustancias y preparados químicos. 

 
Elche 

 
3 

Gestión de documentación en laboratorios Orihuela 10 
Jornada sobre maternidad y riesgos laborales Elche 3 
Gestión del Estrés Laboral Elche 5 
Atención integral de la mujer en el climaterio Elche 8 
Atención integral de la mujer en el climaterio Sant Joan 7 
Almacenamiento de productos químicos en 
laboratorios. 

 
Orihuela 

 
4 

Almacenamiento de productos químicos en 
laboratorios. 

 
Elche 

 
3 

Introducción a la bioseguridad San Joan 14 
   
Total de cursos 13 89 

 

 Durante el segundo semestre de 2016 se han impartido un total de 13 cursos en materia 
de Prevención de Riesgos Laborales a los que han asistido un total de 89 personas. 

 Durante el año 2016 se han impartido un total de 34 cursos en materia de Prevención de 
Riesgos Laborales a los que han asistido un total de 262 personas. 

Cursos anulados por falta de quórum: 

• Coordinación de actividades empresariales (Contratas y Concesiones administrativas). 
Campus de Elche. 

• Gestión de la PRL en Facultades, Escuelas e Institutos de Investigación. Campus de 
Elche. 

• Curso para la gestión de la documentación en los laboratorios. Campus de Elche. 
• Jornada sobre maternidad y riesgos laborales. Campus de Orihuela y Altea. 
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Para medir la satisfacción con la docencia impartida utilizamos un cuestionario de 12 
preguntas, 2 de las cuales no se tienen en cuenta en el cálculo por referirse a elementos de las 
instalaciones. Estas preguntas puntúan en una escala de 5 categorías:  

• muy bajo 
• bajo 
• medio 
• alto 
• muy alto 

Se consideran satisfactorias las respuestas con valoración: medio, alto o muy alto. El resto de 
respuestas se consideran insatisfactorias. 

Para el cálculo se realiza una suma del número de respuestas obtenidas con cada una de las 
categorías. Se ponderan por preguntas y participantes, es decir se dividen entre 10 por ser 10 las 
preguntas que cuentan y entre el número de participantes en la formación. Finalmente se 
muestra el resultado en forma de porcentaje. 

De los resultados de las encuestas realizadas a los asistentes a los cursos, podemos afirmar 
que el porcentaje total de satisfechos, en el conjunto de los cursos, es de: 96 %. 

 


