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EVALUACIÓN FORMACIÓN ESTIMULACIÓN MULTISENSORIAL MODULO 1
PREGUNTAS: 1,-¿Cómo te enteraste del curso?     2,-Puntúa la difusión del mismo.      3,- ¿Los contenidos trabajados han cumplido con sus expectativas?                                                                                                                                                                                     

4,-¿Aplicarás en tu trabajo los conocimientos adquiridos?       5,-¿Has aprendido cosas nuevas?       6,-El ponente en general.       7,- Temáticas de la Formación.                                                                                                                                                                      

8,-Parte práctica de la formación         9,-¿Metodología utilizada?   10,-¿Organización general del curso?  11,-Tiempo estimado para la formación   12,-Instalaciones                                                                                                                                                           

8,6

8,1



Conclusiones Gure Sustraiak

Muy bien, explicaciones, cercania-disponibilidad…

Muy útiles los videos mostrados.

Falta espacio y luz por la tarde

Si, ya que hay que cumplimentar y experimentar la formación, que luego vamos a dar o transmitir a nuestros pacientes.

A mejorar en este aspecto.

Lo ideal sería tener una sala snoezelen para hacer la práctica insitu.

El 8 y el 7,5 no son medias reales de la formación ya que tan solo presentan 3 contestaciones númericas la primera columna y 2 la segunda columna.

Tal y como podeis observar el curso presenta una media de 8,1. Puntuación excelente para la formación. Cada columna es una persona, de modo que la persona que                                                                                                            

mayor puntuación le ha dado al curso es un 10 y la mas baja un 7,5, dando una media de 8,6, nuevamente puntuación muy buena. Desde aqui queremos daros las                                                                                                                 

gracias a todas las asistentes a la formación, otra vez más se han superado las expectativas en metodología y materia. Gracias y felicidades también a la profesional,                                                                                                                      

ya que presenta unas evaluaciones muy positivas. 

Observaciones:



 1,-¿Cómo te enteraste del curso?     2,-Puntúa la difusión del mismo.      3,- ¿Los contenidos trabajados han cumplido con sus expectativas?                                                                                                                                                                                     

4,-¿Aplicarás en tu trabajo los conocimientos adquiridos?       5,-¿Has aprendido cosas nuevas?       6,-El ponente en general.       7,- Temáticas de la Formación.                                                                                                                                                                      

8,-Parte práctica de la formación         9,-¿Metodología utilizada?   10,-¿Organización general del curso?  11,-Tiempo estimado para la formación   12,-Instalaciones                                                                                                                                                           


