
Encuesta detección
necesidades formativas IdISBa 2019

Palma, a 04 de febrero de 2019



Objetivos del cuestionario

a) Detectar preferencias y/o necesidades formativas,  por áreas y 
títulos de curso. 

b) Detectar  preferencias  en  cuanto  a  la  modali dad  formativa:  
presencial,  semipresencial,  on-line (teleformació n).

c) Detectar preferencias en cuanto al horario en las  acciones 
formativas en la modalidad presencial. 

d) Conocer las condiciones instrumentales del puesto  de trabajo: 
físicas (ordenador), disponibilidad horaria (tanto presencial 
como online), etc.

e) Conocer si el futuro alumnado tiene dificultades para la 
utilización de algún medio concreto.

f) Conocer la motivación para la realización de las acciones 
formativas.
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1.- Sexo
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Encuesta realizada a 
758 personas adscritas 
y/o contratadas IdISBa

86 respuestas



2.- Edad
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11,8%



3.- Estudios realizados
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4.- ¿Qué tipo de contrato tienes?
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5.- Entidad contratante
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6.- Actividad profesional
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7.- ¿Dispones de Internet en tu centro de trabajo y/ o 
domicilio?
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3,6%



8.- Indica la modalidad que prefieres para realizar 
formación
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9.- En los cursos presenciales ¿cuántas sesiones de 
formación prefieres a la semana?
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5,4%
1,2%

3,5%



10.- Indica el grado de dificultad que supone realiza r la 
formación online fuera de tu centro de trabajo
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5,4%



11.- ¿Qué trimestres del año consideras más idóneos 
para realizar la formación? Selecciona uno o dos 
trimestres

13



12.- Indica las áreas en las que te gustaría recibir  
formación. Puedes elegir cuantas consideres.
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Administración / gestión de la investigación
Bioética

Bioestadística
Bibliometría
Calidad en laboratorio

Experimentación con animales
Habilidades y actitudes

Idiomas
Informática

Liderazgo / Trabajo en equipo
Metodología de la investigación

Organización, planificación y gestión
Prevención de riesgos

Propiedad intelectual

Seguridad y salud
Técnicas instrumentales en investigación biomédica

Deep learning enfocado a las ciencias de la salud
Big Data; Data Mining; Machine Learning
Análisis de imágenes (imageJ)
Access
Bioinformática
Comunicación investigación por redes sociales
Dinámica de expresión corporal y técnicas
Taller presentaciones orales y lenguaje
Machine Learning con IBM Whatson

Formación contínua experimentación con animales
Programación R y mathlab aplicada a Bio



13.- ¿Qué duración consideras adecuada para un curso  
presencial?
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11,8% 5,4%



14.- ¿Qué duración consideras adecuada para un curso  
online?
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11,8%

8,8% 8,8%

3,6%



15.- ¿Cuál es la motivación principal por la que rea lizas 
formación?
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Para desarrollarme y perfeccionar mis 
conocimientos

Para promoción personal

Satisfacción e interés personal

Estoy obligado por la ley (Prevención; 
legislación Medio Ambiente; etc...)

La empresa me lo exige

Estar actualizado



16.- Observaciones y comentarios
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• Los cursos presenciales se podrían hacer en otros centros de IdISBa (H. Son

Llàtzer) por temas de desplazamiento.

• Descentralizar los cursos, todos son en Son Espases. Poner cursos a primera o

última hora de la jornada, no a media mañana que invade toda la jornada

laboral.

• Más estadística aplicada. Obviar conceptos básicos que repiten siempre.

• Me ha sorprendido que lo primero que se pregunte es el sexo.

• Aunque haya contestado la pregunta 14 yo no haría formación online.

• A mi modo de ver los programas de I+D europeos marcan el camino a años vista

y formarse en ello o competir en ellos genera valor.

• IdISBa hauria d’utilitzar el català, ja que és una institució del Govern IB i l’Estatut

d’Autonomia de les Illes Balears és una llei de rang constitucional, per complir.


