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Encuestas 
de 
calidad 

 
- ASPECTOS GENERALES   - 

ÍTEM MEDIA 
(1-10) 

Valoración del “Curso Técnicas de comunicación y Cuidado de la Voz” 9,8 

Valoración Horario:16,30 a 20,30 horas 8,8 

Valoración aula y medios técnicos 8,2 

 
- VALORACIÓN CURSO  - 

ÍTEM MEDIA 
(1-10) 

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

10,0 

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

9,8 

Material entregado 9,4 

 
¿Qué es lo que más te ha gustado del curso? 

✓ Ejercicios prácticos.  
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✓ La profesora  
✓ Entusiasmo 
✓ La ponente 
✓ El ambiente que se ha creado 
✓ La participación 
✓ Las dinámicas 
✓ Estructura de la exposición 
✓ La ponente muy profesional 

 
¿Y lo que menos? 

- La asistencia del 80% porque le ultimo día estaba enferma 
- Mejores medios audiovisuales en el aula 

 
- VALORACIÓN DE LA DOCENTE  -  

ÍTEM MEDIA 
(1-10) 

Dominio de la materia de la ponente 10,0 

Claridad de las explicaciones de la ponente 9,8 

Disposición de aclarar dudas de la ponente 10,0 

 
¿Qué te ha gustado del docente? 

✓ Paciencia 
✓ Motivación 
✓ Entrega 
✓ Su cercanía 
✓ El hacernos sentir muy bien y competentes 
✓ Adaptación a la singularidad de cada uno de nosotros 

 
¿Qué le aconsejarías mejorar? 

- Profundizar en ejemplos prácticos.  
- Más sesiones. 
- Análisis oradores 
- Más tiempo 
- Ensayar presentaciones de más tiempo por alumno 

 
 

 


