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  PREGUNTA MEDIA 
(0 a 10) 

ASPECTOS 
GENERALES 

Valoración Curso Técnicas de comunicación y Cuidado de la Voz 9,6 

Valoración Horario 9,30 a 13,30 horas 10,0 

Valoración aula y medios técnicos 9,0 

      

VALORACION 
CURSO 

¿Consideras que los contenidos del curso van a resultarte útil para tu labor docente? 9,4 

¿Consideras que las técnicas aprendidas te serán útiles y ayudarán a realizar mejores 
exposiciones en Congresos y otras intervenciones públicas? 9,6 

Material entregado 9,7 

¿Qué es lo que más te ha gustado del curso? 
 Contenido sesión 1. Material Compartido. La docente 
La práctica de hablar a los compañeros sin papeles 
Poner en práctica los contenidos para corregir y reorientar nuestra practica diaria 
Muy práctico. Personalizado. Realmente pedagógico 
Gran utilidad de sus contenidos 
 Numero reducido de alumnos. La docente 
Enfoque práctico. Y la forma de corregir y sugerir mejoras  

  

¿Y lo que menos? 
Que los ejercicios de respiración según se han hecho son poco útiles para no forzar 
la garganta 
Que hayan asistido tan pocos compañeros 
Falta de tiempo para abordar otros contenidos con mayor profundidad 
Algunos de los textos para leer en voz alta 

  

  
Dominio de la materia de la ponente 10,0 
Claridad de las explicaciones de la ponente 10,0 
Disposición de aclarar dudas de la ponente 10,0 

VALORACION  
DE LA  

PONENTE 

¿Qué te ha gustado del docente? 
Ejemplo de lo que enseña 
El trato individualizado 
Capacidad para comunicar, para ajustarse a nuestras necesidades y demandas. Sus 
propuestas de mejora 
Actitud positiva. Paciencia. Conocimiento. Claridad Expositiva 
Capacidad para adaptarse a nuestras necesidades y hacer las clases muy interesantes 
y amenas 
La amplia experiencia y su disposición para adaptarse a nuestras necesidades 
Su trato, su seguridad y su uso del humor 

  

 ¿Que le aconsejarías mejorar? 
Que las grabaciones en vídeo se visualicen y se comenten   

 


