
P1: Califique mi nivel de comprensión de sus
necesidades formativas.

Muy bueno

P2: ¿Qué mejoraría o cambiaría en el curso? Por favor, comente cada una de las opciones
Los vídeos En algunos vídeos quizá sería conveniente

seguir un guión más pautado y de cada punto
tratado ilustrar con ejemplos concretos. A
veces, especialmente en los temas más
complejos, la teoría se entiende pero podría ser
más clara

Los contenidos teóricos Pondría más ejemplos reales comentando el
método seguido y los criterios

Los cuestionarios Pondría algún cuestionario más para medir la
comprensión de los contenidos

Los ejercicios prácticos Correctos

P3: ¿Mis explicaciones fueron comprensibles para vd.?
¿Cree que estoy bien cualificado como instructor?

Muy claras

P4: ¿Qué le parece el grupo privado de Facebook como
ámbito complementario de la enseñanza?

Muy adecuado 

P5: ¿Qué le han parecido los ejercicios prácticos que se
le han enviado on line y los que están en el grupo de
Facebook?

Extremadamente importantes para aprender a tasar
realmente

P6: ¿Cree que con el curso gratuito ya sabe lo suficiente
sobre tasación de libros?

Es un comienzo

P7: ¿El curso ha cumplido sus expectativas? Al final,
por favor, expliqué por qué

Totalmente

P8: En comparación con otros cursos gratuitos on line
que vd. haya hecho, cómo calificaría el valor de
los conocimientos que se le han entregado 

Muy buen valor

P9: ¿Recomendaría vd. el curso a otras personas? Sí, lo recomendaría

P10: ¿Piensa continuar formándose en tasación
documental?

Sí, pero más adelante
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P11: ¿Quieres decirme algo más? Ten en cuenta que la
encuesta es anónima. Si necesitas mi respuesta debes
indicarme aquí tu correo electrónico o escribirme
directamente a cursostasacion@gmail.com

Se omitió esta pregunta
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P1: Califique mi nivel de comprensión de sus
necesidades formativas.

Excelente

P2: ¿Qué mejoraría o cambiaría en el curso? Por favor, comente cada una de las opciones
Los vídeos intentaría hacerlos más atractivos: fotos,

power-point...
Los contenidos teóricos habría que visualizar de lo que se habla: p.e.,

la encuadernación a la valencian
Los cuestionarios bastante bien y comprensibles; nada que

objetar
Los ejercicios prácticos quizás señalar qué se pide exactamente

(somos neófitos)
Otros : especifique en realidad, el curso está bien como está, en mi

opinión

P3: ¿Mis explicaciones fueron comprensibles para vd.?
¿Cree que estoy bien cualificado como instructor?

Extremadamente claras

P4: ¿Qué le parece el grupo privado de Facebook como
ámbito complementario de la enseñanza?

Adecuado pero complicado de manejo

P5: ¿Qué le han parecido los ejercicios prácticos que se
le han enviado on line y los que están en el grupo de
Facebook?

Extremadamente importantes para aprender a tasar
realmente

P6: ¿Cree que con el curso gratuito ya sabe lo suficiente
sobre tasación de libros?

No

P7: ¿El curso ha cumplido sus expectativas? Al final,
por favor, expliqué por qué

Sobradamente

P8: En comparación con otros cursos gratuitos on line
que vd. haya hecho, cómo calificaría el valor de
los conocimientos que se le han entregado 

Muy buen valor

P9: ¿Recomendaría vd. el curso a otras personas? Lo recomiendo sin duda alguna

P10: ¿Piensa continuar formándose en tasación
documental?

Sí, pero más adelante

P11: ¿Quieres decirme algo más? Ten en cuenta que la
encuesta es anónima. Si necesitas mi respuesta debes
indicarme aquí tu correo electrónico o escribirme
directamente a cursostasacion@gmail.com

Se omitió esta pregunta
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P1: Califique mi nivel de comprensión de sus
necesidades formativas.

Muy bueno

P2: ¿Qué mejoraría o cambiaría en el curso? Por favor, comente cada una de las opciones
Los vídeos Son muy adecuados
Los contenidos teóricos Son muy adecuados
Los cuestionarios Son muy adecuados
Los ejercicios prácticos Son muy adecuados

P3: ¿Mis explicaciones fueron comprensibles para vd.?
¿Cree que estoy bien cualificado como instructor?

Extremadamente claras

P4: ¿Qué le parece el grupo privado de Facebook como
ámbito complementario de la enseñanza?

Muy adecuado 

P5: ¿Qué le han parecido los ejercicios prácticos que se
le han enviado on line y los que están en el grupo de
Facebook?

Muy trabajosos pero necesarios

P6: ¿Cree que con el curso gratuito ya sabe lo suficiente
sobre tasación de libros?

Sí

P7: ¿El curso ha cumplido sus expectativas? Al final,
por favor, expliqué por qué

Sobradamente

P8: En comparación con otros cursos gratuitos on line
que vd. haya hecho, cómo calificaría el valor de
los conocimientos que se le han entregado 

Excelente valor

P9: ¿Recomendaría vd. el curso a otras personas? Lo recomiendo sin duda alguna

P10: ¿Piensa continuar formándose en tasación
documental?

Sí, pero más adelante

P11: ¿Quieres decirme algo más? Ten en cuenta que la
encuesta es anónima. Si necesitas mi respuesta debes
indicarme aquí tu correo electrónico o escribirme
directamente a cursostasacion@gmail.com

Se omitió esta pregunta
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P1: Califique mi nivel de comprensión de sus
necesidades formativas.

Excelente

P2: ¿Qué mejoraría o cambiaría en el curso? Por favor, comente cada una de las opciones
Los vídeos Pienso que no hace falta cambiarlos ni

mejorarlos, ya son muy correctos.
Los contenidos teóricos Son muy necesarios y personalmente no los

cambiaria, solamente los actualizaría cuando
fuera necesario.

Los cuestionarios Algunas veces me he encontrado con alguna
pequeña dificultad técnica de la plataforma en
el momento de realizar los cuestionarios.

Los ejercicios prácticos Son muy necesarios, personalmente pienso
que no hace falta cambiarlos ya que nota que
han sido elegidos a conciencia aumentando
gradualmente la dificultad a medida que el
alumno va progresando dentro del curso.

P3: ¿Mis explicaciones fueron comprensibles para vd.?
¿Cree que estoy bien cualificado como instructor?

Muy claras,

Otro (especifique)
Personalmente pienso que está muy bien cualificado
como instructor.

P4: ¿Qué le parece el grupo privado de Facebook como
ámbito complementario de la enseñanza?

Yo utilizaría un sistema más sencillo

P5: ¿Qué le han parecido los ejercicios prácticos que se
le han enviado on line y los que están en el grupo de
Facebook?

Extremadamente importantes para aprender a tasar
realmente

P6: ¿Cree que con el curso gratuito ya sabe lo suficiente
sobre tasación de libros?

No

P7: ¿El curso ha cumplido sus expectativas? Al final,
por favor, expliqué por qué

Totalmente,

Otro (especifique)
El curso ha cumplido mis expectativas, porqué mi
objetivo cuando me matriculé en el curso era aprender
con una base teórica de respaldo y con una
metodología práctica en las manos, y que ambas me
permitieran tasar la mayor parte de libros
contemporáneos que pueda haber en una biblioteca, y
así se ha cumplido mi objetivo.
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P8: En comparación con otros cursos gratuitos on line
que vd. haya hecho, cómo calificaría el valor de
los conocimientos que se le han entregado 

Excelente valor

P9: ¿Recomendaría vd. el curso a otras personas? Lo recomiendo sin duda alguna

P10: ¿Piensa continuar formándose en tasación
documental?

Sí, de inmediato

P11: ¿Quieres decirme algo más? Ten en cuenta que la
encuesta es anónima. Si necesitas mi respuesta debes
indicarme aquí tu correo electrónico o escribirme
directamente a cursostasacion@gmail.com

Se omitió esta pregunta
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P1: Califique mi nivel de comprensión de sus
necesidades formativas.

Excelente

P2: ¿Qué mejoraría o cambiaría en el curso? Por favor, comente cada una de las opciones
Los vídeos los veo muy bien y muy adequados
Los contenidos teóricos muy completos, al igual que los videos no los

cambiaria
Los cuestionarios se pueden contestar sin problema, estan muy

bien
Los ejercicios prácticos igual mejoraria este apartado, poniendo un par

de ejemplos más

P3: ¿Mis explicaciones fueron comprensibles para vd.?
¿Cree que estoy bien cualificado como instructor?

Muy claras

P4: ¿Qué le parece el grupo privado de Facebook como
ámbito complementario de la enseñanza?

Muy adecuado 

P5: ¿Qué le han parecido los ejercicios prácticos que se
le han enviado on line y los que están en el grupo de
Facebook?

Muy trabajosos pero necesarios

P6: ¿Cree que con el curso gratuito ya sabe lo suficiente
sobre tasación de libros?

Es un comienzo

P7: ¿El curso ha cumplido sus expectativas? Al final,
por favor, expliqué por qué

Totalmente,

Otro (especifique)
Para iniciarme en este mundo como pretendia este
curso es perfecto!

P8: En comparación con otros cursos gratuitos on line
que vd. haya hecho, cómo calificaría el valor de
los conocimientos que se le han entregado 

Muy buen valor

P9: ¿Recomendaría vd. el curso a otras personas? Lo recomiendo sin duda alguna

P10: ¿Piensa continuar formándose en tasación
documental?

Sí, pero más adelante

P11: ¿Quieres decirme algo más? Ten en cuenta que la
encuesta es anónima. Si necesitas mi respuesta debes
indicarme aquí tu correo electrónico o escribirme
directamente a cursostasacion@gmail.com

Se omitió esta pregunta
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P1: Califique mi nivel de comprensión de sus
necesidades formativas.

Excelente

P2: ¿Qué mejoraría o cambiaría en el curso? Por favor, comente cada una de las opciones
Otros : especifique Vería conveniente que todos los inscriptos en el

curso reciban los videos al mismo tiempo.
Incentivaría mas los ejercicios y debates en
facebook

P3: ¿Mis explicaciones fueron comprensibles para vd.?
¿Cree que estoy bien cualificado como instructor?

Muy claras

P4: ¿Qué le parece el grupo privado de Facebook como
ámbito complementario de la enseñanza?

Muy adecuado 

P5: ¿Qué le han parecido los ejercicios prácticos que se
le han enviado on line y los que están en el grupo de
Facebook?

Extremadamente importantes para aprender a tasar
realmente

P6: ¿Cree que con el curso gratuito ya sabe lo suficiente
sobre tasación de libros?

Es un comienzo

P7: ¿El curso ha cumplido sus expectativas? Al final,
por favor, expliqué por qué

Totalmente

P8: En comparación con otros cursos gratuitos on line
que vd. haya hecho, cómo calificaría el valor de
los conocimientos que se le han entregado 

Excelente valor

P9: ¿Recomendaría vd. el curso a otras personas? Lo recomiendo sin duda alguna

P10: ¿Piensa continuar formándose en tasación
documental?

Sí, pero más adelante

P11: ¿Quieres decirme algo más? Ten en cuenta que la encuesta es anónima. Si necesitas mi respuesta debes
indicarme aquí tu correo electrónico o escribirme directamente a cursostasacion@gmail.com

Gracias, Felipe !!  Estoy realmente encantado de haberte conocido y no se bien en que momento, si de inmediato o 
dentro de un breve tiempo seguiré con los otros cursos que dictas. Gracias nuevamente. Un fuerte abrazo desde 
Buenos Aires !
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P1: Califique mi nivel de comprensión de sus
necesidades formativas.

Muy bueno

P2: ¿Qué mejoraría o cambiaría en el curso? Por favor,
comente cada una de las opciones

Se omitió esta pregunta

P3: ¿Mis explicaciones fueron comprensibles para vd.?
¿Cree que estoy bien cualificado como instructor?

Muy claras

P4: ¿Qué le parece el grupo privado de Facebook como
ámbito complementario de la enseñanza?

Muy adecuado 

P5: ¿Qué le han parecido los ejercicios prácticos que se
le han enviado on line y los que están en el grupo de
Facebook?

Extremadamente importantes para aprender a tasar
realmente

P6: ¿Cree que con el curso gratuito ya sabe lo suficiente
sobre tasación de libros?

No

P7: ¿El curso ha cumplido sus expectativas? Al final,
por favor, expliqué por qué

Totalmente,

Otro (especifique)
Como introducción es muy adecuado

P8: En comparación con otros cursos gratuitos on line
que vd. haya hecho, cómo calificaría el valor de
los conocimientos que se le han entregado 

Buen valor

P9: ¿Recomendaría vd. el curso a otras personas? Sí, lo recomendaría

P10: ¿Piensa continuar formándose en tasación
documental?

Sí, de inmediato

P11: ¿Quieres decirme algo más? Ten en cuenta que la
encuesta es anónima. Si necesitas mi respuesta debes
indicarme aquí tu correo electrónico o escribirme
directamente a cursostasacion@gmail.com

Se omitió esta pregunta
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P1: Califique mi nivel de comprensión de sus
necesidades formativas.

Excelente

P2: ¿Qué mejoraría o cambiaría en el curso? Por favor, comente cada una de las opciones
Los vídeos Son bastante claros, muy completos,

contribuyen de forma significativa a la
comprensión de los temas

Los contenidos teóricos Son muy completos y están perfectamente bien
elaborados y desarrollados

Los cuestionarios Cumplen con su objetivo cada uno, muy
completos.

Los ejercicios prácticos Propondría que se plantearán más en número
para desarrollar y aplicar mejor los
conocimientos

Otros : especifique Excelente, agradecer al Maestro por esta grata
y maravillosa oportunidad de nuestro primer
acercamiento a este tema

P3: ¿Mis explicaciones fueron comprensibles para vd.?
¿Cree que estoy bien cualificado como instructor?

Extremadamente claras

P4: ¿Qué le parece el grupo privado de Facebook como
ámbito complementario de la enseñanza?

Muy adecuado 

P5: ¿Qué le han parecido los ejercicios prácticos que se
le han enviado on line y los que están en el grupo de
Facebook?

Extremadamente importantes para aprender a tasar
realmente

P6: ¿Cree que con el curso gratuito ya sabe lo suficiente
sobre tasación de libros?

Es un comienzo

P7: ¿El curso ha cumplido sus expectativas? Al final,
por favor, expliqué por qué

Totalmente

P8: En comparación con otros cursos gratuitos on line
que vd. haya hecho, cómo calificaría el valor de
los conocimientos que se le han entregado 

Muy buen valor

P9: ¿Recomendaría vd. el curso a otras personas? Lo recomiendo sin duda alguna

P10: ¿Piensa continuar formándose en tasación
documental?

Sí, pero más adelante
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P11: ¿Quieres decirme algo más? Ten en cuenta que la encuesta es anónima. Si necesitas mi respuesta debes
indicarme aquí tu correo electrónico o escribirme directamente a cursostasacion@gmail.com

Agradecer esta maravillosa oportunidad, pedirle que continué realizando esta labor tan importante y especial.
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P1: Califique mi nivel de comprensión de sus
necesidades formativas.

Muy bueno

P2: ¿Qué mejoraría o cambiaría en el curso? Por favor, comente cada una de las opciones
Los vídeos No cambiaria nada
Los contenidos teóricos No cambiaria nada
Los cuestionarios No cambiaria nada
Los ejercicios prácticos No cambiaria nada

P3: ¿Mis explicaciones fueron comprensibles para vd.?
¿Cree que estoy bien cualificado como instructor?

Muy claras

P4: ¿Qué le parece el grupo privado de Facebook como
ámbito complementario de la enseñanza?

Muy adecuado 

P5: ¿Qué le han parecido los ejercicios prácticos que se
le han enviado on line y los que están en el grupo de
Facebook?

Muy trabajosos pero necesarios

P6: ¿Cree que con el curso gratuito ya sabe lo suficiente
sobre tasación de libros?

Es un comienzo

P7: ¿El curso ha cumplido sus expectativas? Al final,
por favor, expliqué por qué

Totalmente

P8: En comparación con otros cursos gratuitos on line
que vd. haya hecho, cómo calificaría el valor de
los conocimientos que se le han entregado 

Muy buen valor

P9: ¿Recomendaría vd. el curso a otras personas? Sí, lo recomendaría

P10: ¿Piensa continuar formándose en tasación
documental?

Sí, pero más adelante

P11: ¿Quieres decirme algo más? Ten en cuenta que la encuesta es anónima. Si necesitas mi respuesta debes
indicarme aquí tu correo electrónico o escribirme directamente a cursostasacion@gmail.com

Me gustaria hacer el siguiente curso on line basico, pero hasta Septiembre no puedo.La oferta del curso solo puede 
durar 10 dias o seria posible tenerla en septiembre. Un saludo.
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P1: Califique mi nivel de comprensión de sus
necesidades formativas.

Muy bueno

P2: ¿Qué mejoraría o cambiaría en el curso? Por favor, comente cada una de las opciones
Los vídeos buenos
Los contenidos teóricos mb
Los cuestionarios adecuados
Los ejercicios prácticos adecuados

P3: ¿Mis explicaciones fueron comprensibles para vd.?
¿Cree que estoy bien cualificado como instructor?

Extremadamente claras

P4: ¿Qué le parece el grupo privado de Facebook como
ámbito complementario de la enseñanza?

Muy adecuado 

P5: ¿Qué le han parecido los ejercicios prácticos que se
le han enviado on line y los que están en el grupo de
Facebook?

Muy trabajosos pero necesarios

P6: ¿Cree que con el curso gratuito ya sabe lo suficiente
sobre tasación de libros?

Es un comienzo

P7: ¿El curso ha cumplido sus expectativas? Al final,
por favor, expliqué por qué

Totalmente

P8: En comparación con otros cursos gratuitos on line
que vd. haya hecho, cómo calificaría el valor de
los conocimientos que se le han entregado 

Muy buen valor

P9: ¿Recomendaría vd. el curso a otras personas? Sí, lo recomendaría

P10: ¿Piensa continuar formándose en tasación
documental?

Sí, pero más adelante

P11: ¿Quieres decirme algo más? Ten en cuenta que la encuesta es anónima. Si necesitas mi respuesta debes
indicarme aquí tu correo electrónico o escribirme directamente a cursostasacion@gmail.com

Gracias por su generosidad.
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P1: Califique mi nivel de comprensión de sus
necesidades formativas.

Muy bueno

P2: ¿Qué mejoraría o cambiaría en el curso? Por favor, comente cada una de las opciones
Los vídeos Están perfectos
Los contenidos teóricos Eché de menos alguna teoría sobre

encuadernaciones
Los cuestionarios Perfectos
Los ejercicios prácticos Muy adecuados y asequibles para ir

aprendiendo

P3: ¿Mis explicaciones fueron comprensibles para vd.?
¿Cree que estoy bien cualificado como instructor?

Extremadamente claras

P4: ¿Qué le parece el grupo privado de Facebook como
ámbito complementario de la enseñanza?

Muy adecuado ,
Otro (especifique)
Aclararía, al principio de la creación del grupo
cerrado, que se habiliten todas las notificaciones,
porque Facebook,. por defecto, no lo habilita y los
alumnos podemos perdernos algunos post, hasta que
nos damos cuenta de lo que pasa. Puede parecer
una tontería, pero a pesar de mi experiencia en
Facebook a mí me pasó.

P5: ¿Qué le han parecido los ejercicios prácticos que se
le han enviado on line y los que están en el grupo de
Facebook?

Extremadamente importantes para aprender a tasar
realmente

P6: ¿Cree que con el curso gratuito ya sabe lo suficiente
sobre tasación de libros?

No,

Otro (especifique)
Por mucho que creamos que sabemos, siempre se
aprenden cosas nuevas

P7: ¿El curso ha cumplido sus expectativas? Al final,
por favor, expliqué por qué

Totalmente

P8: En comparación con otros cursos gratuitos on line
que vd. haya hecho, cómo calificaría el valor de
los conocimientos que se le han entregado 

Excelente valor

P9: ¿Recomendaría vd. el curso a otras personas? Sí, lo recomendaría
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P10: ¿Piensa continuar formándose en tasación
documental?

Sí, pero más adelante ,

Otro (especifique)
Es una pena pero en este momento mi situación no
me lo permite.

P11: ¿Quieres decirme algo más? Ten en cuenta que la encuesta es anónima. Si necesitas mi respuesta debes
indicarme aquí tu correo electrónico o escribirme directamente a cursostasacion@gmail.com

Muchísimas gracias por compartir tus conocimientos, atendernos con la mayor amabilidad y cercanía.
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P1: Califique mi nivel de comprensión de sus
necesidades formativas.

Muy bueno

P2: ¿Qué mejoraría o cambiaría en el curso? Por favor,
comente cada una de las opciones

Se omitió esta pregunta

P3: ¿Mis explicaciones fueron comprensibles para vd.?
¿Cree que estoy bien cualificado como instructor?

Muy claras

P4: ¿Qué le parece el grupo privado de Facebook como
ámbito complementario de la enseñanza?

Adecuado pero complicado de manejo

P5: ¿Qué le han parecido los ejercicios prácticos que se
le han enviado on line y los que están en el grupo de
Facebook?

Extremadamente importantes para aprender a tasar
realmente

P6: ¿Cree que con el curso gratuito ya sabe lo suficiente
sobre tasación de libros?

No

P7: ¿El curso ha cumplido sus expectativas? Al final,
por favor, expliqué por qué

Totalmente,

Otro (especifique)
Creo que ser una iniciación permite hacerse una idea
sobre el tema

P8: En comparación con otros cursos gratuitos on line
que vd. haya hecho, cómo calificaría el valor de
los conocimientos que se le han entregado 

Buen valor

P9: ¿Recomendaría vd. el curso a otras personas? Sí, lo recomendaría

P10: ¿Piensa continuar formándose en tasación
documental?

Sí, pero más adelante

P11: ¿Quieres decirme algo más? Ten en cuenta que la encuesta es anónima. Si necesitas mi respuesta debes
indicarme aquí tu correo electrónico o escribirme directamente a cursostasacion@gmail.com

He encontrado difícil el seguimiento de curso mediante el facebook
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P1: Califique mi nivel de comprensión de sus
necesidades formativas.

Muy bueno

P2: ¿Qué mejoraría o cambiaría en el curso? Por favor, comente cada una de las opciones
Los vídeos Muy buenos
Los contenidos teóricos Excelentes
Los cuestionarios Adecuados
Los ejercicios prácticos Objetivos

P3: ¿Mis explicaciones fueron comprensibles para vd.?
¿Cree que estoy bien cualificado como instructor?

Muy claras

P4: ¿Qué le parece el grupo privado de Facebook como
ámbito complementario de la enseñanza?

Muy adecuado 

P5: ¿Qué le han parecido los ejercicios prácticos que se
le han enviado on line y los que están en el grupo de
Facebook?

Muy trabajosos pero necesarios

P6: ¿Cree que con el curso gratuito ya sabe lo suficiente
sobre tasación de libros?

Es un comienzo

P7: ¿El curso ha cumplido sus expectativas? Al final,
por favor, expliqué por qué

Totalmente,

Otro (especifique)
Ahora tengo mejores elementos para tasar un
documento o un libro

P8: En comparación con otros cursos gratuitos on line
que vd. haya hecho, cómo calificaría el valor de
los conocimientos que se le han entregado 

Buen valor

P9: ¿Recomendaría vd. el curso a otras personas? Sí, lo recomendaría

P10: ¿Piensa continuar formándose en tasación
documental?

Sí, pero más adelante

P11: ¿Quieres decirme algo más? Ten en cuenta que la encuesta es anónima. Si necesitas mi respuesta debes
indicarme aquí tu correo electrónico o escribirme directamente a cursostasacion@gmail.com

Los formatos de tasación que sean en formatos posibles de abrirlos y aprovechar mejor el curso.
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P1: Califique mi nivel de comprensión de sus
necesidades formativas.

Muy bueno

P2: ¿Qué mejoraría o cambiaría en el curso? Por favor, comente cada una de las opciones
Los vídeos compaginar tu presencia personal con

muestrario de libros (casos, situaciones,
deterioros)

Los contenidos teóricos Muy bien
Los cuestionarios Bien
Los ejercicios prácticos Bien

P3: ¿Mis explicaciones fueron comprensibles para vd.?
¿Cree que estoy bien cualificado como instructor?

Muy claras

P4: ¿Qué le parece el grupo privado de Facebook como
ámbito complementario de la enseñanza?

Adecuado pero complicado de manejo ,

Yo utilizaría un sistema más sencillo

P5: ¿Qué le han parecido los ejercicios prácticos que se
le han enviado on line y los que están en el grupo de
Facebook?

Extremadamente importantes para aprender a tasar
realmente

P6: ¿Cree que con el curso gratuito ya sabe lo suficiente
sobre tasación de libros?

Se necesita mucha más formación

P7: ¿El curso ha cumplido sus expectativas? Al final,
por favor, expliqué por qué

Totalmente,

Otro (especifique)
Sí, el curso ha cumplido, porque es un curso básico,
aunque siempre hay muchos aspectos que no se
consideraban antes, y que se aprenden. Pero hay que
continuar haciendo mas cursos y recopilando
información.

P8: En comparación con otros cursos gratuitos on line
que vd. haya hecho, cómo calificaría el valor de
los conocimientos que se le han entregado 

Buen valor

P9: ¿Recomendaría vd. el curso a otras personas? Sí, lo recomendaría

P10: ¿Piensa continuar formándose en tasación
documental?

Sí, de inmediato
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P11: ¿Quieres decirme algo más? Ten en cuenta que la encuesta es anónima. Si necesitas mi respuesta debes
indicarme aquí tu correo electrónico o escribirme directamente a cursostasacion@gmail.com

Gracias, y un saludo.
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P1: Califique mi nivel de comprensión de sus
necesidades formativas.

Muy bueno

P2: ¿Qué mejoraría o cambiaría en el curso? Por favor,
comente cada una de las opciones

Se omitió esta pregunta

P3: ¿Mis explicaciones fueron comprensibles para vd.?
¿Cree que estoy bien cualificado como instructor?

Muy claras

P4: ¿Qué le parece el grupo privado de Facebook como
ámbito complementario de la enseñanza?

Adecuado pero complicado de manejo

P5: ¿Qué le han parecido los ejercicios prácticos que se
le han enviado on line y los que están en el grupo de
Facebook?

Extremadamente importantes para aprender a tasar
realmente

P6: ¿Cree que con el curso gratuito ya sabe lo suficiente
sobre tasación de libros?

Es un comienzo

P7: ¿El curso ha cumplido sus expectativas? Al final,
por favor, expliqué por qué

Totalmente,

Otro (especifique)
Estaba interesada en tener una aproximación al tema
de la tasación y el curso me está brindando las
herramientas necesarias para un conocimiento básico
en lo teórico y en lo práctico. Resulta muy
satisfactorio e interesante.

P8: En comparación con otros cursos gratuitos on line
que vd. haya hecho, cómo calificaría el valor de
los conocimientos que se le han entregado 

Muy buen valor

P9: ¿Recomendaría vd. el curso a otras personas? Lo recomiendo sin duda alguna

P10: ¿Piensa continuar formándose en tasación
documental?

Sí, pero más adelante

P11: ¿Quieres decirme algo más? Ten en cuenta que la
encuesta es anónima. Si necesitas mi respuesta debes
indicarme aquí tu correo electrónico o escribirme
directamente a cursostasacion@gmail.com

Se omitió esta pregunta
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P1: Califique mi nivel de comprensión de sus
necesidades formativas.

Muy bueno

P2: ¿Qué mejoraría o cambiaría en el curso? Por favor, comente cada una de las opciones
Los ejercicios prácticos agregaría mas ejercicios prácticos

P3: ¿Mis explicaciones fueron comprensibles para vd.?
¿Cree que estoy bien cualificado como instructor?

Muy claras

P4: ¿Qué le parece el grupo privado de Facebook como
ámbito complementario de la enseñanza?

Muy adecuado 

P5: ¿Qué le han parecido los ejercicios prácticos que se
le han enviado on line y los que están en el grupo de
Facebook?

Extremadamente importantes para aprender a tasar
realmente

P6: ¿Cree que con el curso gratuito ya sabe lo suficiente
sobre tasación de libros?

Es un comienzo

P7: ¿El curso ha cumplido sus expectativas? Al final,
por favor, expliqué por qué

No del todo,

Otro (especifique)
Como respondí en la pegunta anterior, creo que es un
comienzo de un aprendizaje más profundo, pero estoy
bastante satisfecha de tener algunos conocimientos
sobre la disciplina que seguro me serán muy útiles
especialmente para poder responder algunas
inquietudes en mi ámbito laboral. Muchas gracias

P8: En comparación con otros cursos gratuitos on line
que vd. haya hecho, cómo calificaría el valor de
los conocimientos que se le han entregado 

Muy buen valor

P9: ¿Recomendaría vd. el curso a otras personas? Sí, lo recomendaría

P10: ¿Piensa continuar formándose en tasación
documental?

Sí, pero más adelante

P11: ¿Quieres decirme algo más? Ten en cuenta que la encuesta es anónima. Si necesitas mi respuesta debes
indicarme aquí tu correo electrónico o escribirme directamente a cursostasacion@gmail.com

Muchas gracias, muy buen profesor, saludos
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P1: Califique mi nivel de comprensión de sus
necesidades formativas.

Regular

P2: ¿Qué mejoraría o cambiaría en el curso? Por favor, comente cada una de las opciones
Los vídeos Algunos demasiado cortos, otres

innecesriamente largos, con muchos
comentarios y poco desarrollo teorico

Los contenidos teóricos Escasos
Los cuestionarios No recibí
Los ejercicios prácticos No recibí

P3: ¿Mis explicaciones fueron comprensibles para vd.?
¿Cree que estoy bien cualificado como instructor?

Un poco claras

P4: ¿Qué le parece el grupo privado de Facebook como
ámbito complementario de la enseñanza?

Poco adecuado,

Yo utilizaría un sistema más sencillo ,
Otro (especifique)
Facebook es una sabana de informacion sin filtro de
calidad

P5: ¿Qué le han parecido los ejercicios prácticos que se
le han enviado on line y los que están en el grupo de
Facebook?

Otro (especifique) No recibí

P6: ¿Cree que con el curso gratuito ya sabe lo suficiente
sobre tasación de libros?

No

P7: ¿El curso ha cumplido sus expectativas? Al final,
por favor, expliqué por qué

No del todo

P8: En comparación con otros cursos gratuitos on line
que vd. haya hecho, cómo calificaría el valor de
los conocimientos que se le han entregado 

Valor regular

P9: ¿Recomendaría vd. el curso a otras personas? No lo recomendaría

P10: ¿Piensa continuar formándose en tasación
documental?

Otro (especifique) No estoy seguro

P11: ¿Quieres decirme algo más? Ten en cuenta que la
encuesta es anónima. Si necesitas mi respuesta debes
indicarme aquí tu correo electrónico o escribirme
directamente a cursostasacion@gmail.com

Se omitió esta pregunta
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P1: Califique mi nivel de comprensión de sus
necesidades formativas.

Muy bueno

P2: ¿Qué mejoraría o cambiaría en el curso? Por favor,
comente cada una de las opciones

Se omitió esta pregunta

P3: ¿Mis explicaciones fueron comprensibles para vd.?
¿Cree que estoy bien cualificado como instructor?

Muy claras

P4: ¿Qué le parece el grupo privado de Facebook como
ámbito complementario de la enseñanza?

Muy adecuado 

P5: ¿Qué le han parecido los ejercicios prácticos que se
le han enviado on line y los que están en el grupo de
Facebook?

Extremadamente importantes para aprender a tasar
realmente

P6: ¿Cree que con el curso gratuito ya sabe lo suficiente
sobre tasación de libros?

Es un comienzo

P7: ¿El curso ha cumplido sus expectativas? Al final,
por favor, expliqué por qué

Totalmente

P8: En comparación con otros cursos gratuitos on line
que vd. haya hecho, cómo calificaría el valor de
los conocimientos que se le han entregado 

Muy buen valor

P9: ¿Recomendaría vd. el curso a otras personas? Sí, lo recomendaría

P10: ¿Piensa continuar formándose en tasación
documental?

Sí, pero más adelante

P11: ¿Quieres decirme algo más? Ten en cuenta que la
encuesta es anónima. Si necesitas mi respuesta debes
indicarme aquí tu correo electrónico o escribirme
directamente a cursostasacion@gmail.com

Se omitió esta pregunta
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P1: Califique mi nivel de comprensión de sus
necesidades formativas.

Excelente

P2: ¿Qué mejoraría o cambiaría en el curso? Por favor, comente cada una de las opciones
Otros : especifique agregaría algun contenido en pdf y bibliografía

si es que hay

P3: ¿Mis explicaciones fueron comprensibles para vd.?
¿Cree que estoy bien cualificado como instructor?

Extremadamente claras

P4: ¿Qué le parece el grupo privado de Facebook como
ámbito complementario de la enseñanza?

Muy adecuado 

P5: ¿Qué le han parecido los ejercicios prácticos que se
le han enviado on line y los que están en el grupo de
Facebook?

Extremadamente importantes para aprender a tasar
realmente

P6: ¿Cree que con el curso gratuito ya sabe lo suficiente
sobre tasación de libros?

Es un comienzo,

Otro (especifique)
es un comienzo pero un excelente comienzo muchas
gracias

P7: ¿El curso ha cumplido sus expectativas? Al final,
por favor, expliqué por qué

Sobradamente

P8: En comparación con otros cursos gratuitos on line
que vd. haya hecho, cómo calificaría el valor de
los conocimientos que se le han entregado 

Excelente valor

P9: ¿Recomendaría vd. el curso a otras personas? Lo recomiendo sin duda alguna

P10: ¿Piensa continuar formándose en tasación
documental?

Sí, de inmediato

P11: ¿Quieres decirme algo más? Ten en cuenta que la
encuesta es anónima. Si necesitas mi respuesta debes
indicarme aquí tu correo electrónico o escribirme
directamente a cursostasacion@gmail.com

Se omitió esta pregunta
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P1: Califique mi nivel de comprensión de sus
necesidades formativas.

Bueno

P2: ¿Qué mejoraría o cambiaría en el curso? Por favor, comente cada una de las opciones
Los contenidos teóricos Mayor aporte teórico

P3: ¿Mis explicaciones fueron comprensibles para vd.?
¿Cree que estoy bien cualificado como instructor?

Muy claras

P4: ¿Qué le parece el grupo privado de Facebook como
ámbito complementario de la enseñanza?

Adecuado pero complicado de manejo

P5: ¿Qué le han parecido los ejercicios prácticos que se
le han enviado on line y los que están en el grupo de
Facebook?

Extremadamente importantes para aprender a tasar
realmente
,

Muy trabajosos pero necesarios

P6: ¿Cree que con el curso gratuito ya sabe lo suficiente
sobre tasación de libros?

No

P7: ¿El curso ha cumplido sus expectativas? Al final,
por favor, expliqué por qué

No del todo

P8: En comparación con otros cursos gratuitos on line
que vd. haya hecho, cómo calificaría el valor de
los conocimientos que se le han entregado 

Buen valor

P9: ¿Recomendaría vd. el curso a otras personas? Lo recomendaría pero con algunos reparos

P10: ¿Piensa continuar formándose en tasación
documental?

Otro (especifique) No lo sé

P11: ¿Quieres decirme algo más? Ten en cuenta que la
encuesta es anónima. Si necesitas mi respuesta debes
indicarme aquí tu correo electrónico o escribirme
directamente a cursostasacion@gmail.com

Se omitió esta pregunta

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Web Link 4  Web Link 4 (Enlace web)(Enlace web)
Comenzó:Comenzó:  domingo, 03 de julio de 2016 0:37:01domingo, 03 de julio de 2016 0:37:01
Última modificación:Última modificación:  domingo, 03 de julio de 2016 0:39:33domingo, 03 de julio de 2016 0:39:33
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:02:3100:02:31
Dirección IP:Dirección IP:  167.57.52.122167.57.52.122
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P1: Califique mi nivel de comprensión de sus
necesidades formativas.

Bueno

P2: ¿Qué mejoraría o cambiaría en el curso? Por favor,
comente cada una de las opciones

Se omitió esta pregunta

P3: ¿Mis explicaciones fueron comprensibles para vd.?
¿Cree que estoy bien cualificado como instructor?

Muy claras

P4: ¿Qué le parece el grupo privado de Facebook como
ámbito complementario de la enseñanza?

Muy adecuado 

P5: ¿Qué le han parecido los ejercicios prácticos que se
le han enviado on line y los que están en el grupo de
Facebook?

Extremadamente importantes para aprender a tasar
realmente

P6: ¿Cree que con el curso gratuito ya sabe lo suficiente
sobre tasación de libros?

Se necesita mucha más formación

P7: ¿El curso ha cumplido sus expectativas? Al final,
por favor, expliqué por qué

Totalmente

P8: En comparación con otros cursos gratuitos on line
que vd. haya hecho, cómo calificaría el valor de
los conocimientos que se le han entregado 

Buen valor

P9: ¿Recomendaría vd. el curso a otras personas? Sí, lo recomendaría

P10: ¿Piensa continuar formándose en tasación
documental?

Sí, pero más adelante

P11: ¿Quieres decirme algo más? Ten en cuenta que la
encuesta es anónima. Si necesitas mi respuesta debes
indicarme aquí tu correo electrónico o escribirme
directamente a cursostasacion@gmail.com

Se omitió esta pregunta

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Web Link 4  Web Link 4 (Enlace web)(Enlace web)
Comenzó:Comenzó:  domingo, 03 de julio de 2016 1:05:55domingo, 03 de julio de 2016 1:05:55
Última modificación:Última modificación:  domingo, 03 de julio de 2016 1:08:51domingo, 03 de julio de 2016 1:08:51
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:02:5600:02:56
Dirección IP:Dirección IP:  88.23.177.25588.23.177.255
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P1: Califique mi nivel de comprensión de sus
necesidades formativas.

Excelente

P2: ¿Qué mejoraría o cambiaría en el curso? Por favor, comente cada una de las opciones
Los vídeos están bien así
Los contenidos teóricos hacen falta un poco más, como complemento

del video
Los cuestionarios muy bueno
Los ejercicios prácticos muy bueno

P3: ¿Mis explicaciones fueron comprensibles para vd.?
¿Cree que estoy bien cualificado como instructor?

Extremadamente claras

P4: ¿Qué le parece el grupo privado de Facebook como
ámbito complementario de la enseñanza?

Adecuado pero complicado de manejo

P5: ¿Qué le han parecido los ejercicios prácticos que se
le han enviado on line y los que están en el grupo de
Facebook?

Extremadamente importantes para aprender a tasar
realmente

P6: ¿Cree que con el curso gratuito ya sabe lo suficiente
sobre tasación de libros?

No

P7: ¿El curso ha cumplido sus expectativas? Al final,
por favor, expliqué por qué

Totalmente,

Otro (especifique)
Me ha dado herramientas y conocimiento que no
conocía (nada) y es muy didáctico y valorable su
esfuerzo.

P8: En comparación con otros cursos gratuitos on line
que vd. haya hecho, cómo calificaría el valor de
los conocimientos que se le han entregado 

Excelente valor

P9: ¿Recomendaría vd. el curso a otras personas? Lo recomiendo sin duda alguna

P10: ¿Piensa continuar formándose en tasación
documental?

Sí, pero más adelante

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Web Link 4  Web Link 4 (Enlace web)(Enlace web)
Comenzó:Comenzó:  domingo, 03 de julio de 2016 2:07:55domingo, 03 de julio de 2016 2:07:55
Última modificación:Última modificación:  domingo, 03 de julio de 2016 2:15:14domingo, 03 de julio de 2016 2:15:14
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:07:1900:07:19
Dirección IP:Dirección IP:  200.127.81.109200.127.81.109
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P11: ¿Quieres decirme algo más? Ten en cuenta que la encuesta es anónima. Si necesitas mi respuesta debes
indicarme aquí tu correo electrónico o escribirme directamente a cursostasacion@gmail.com

Muchas Gracias por su formación ya que al ser un gratituto, usted ha puesto su tiempo y conocimiento a nuestro 
servicio. Soy de Argentina y lamentablemente no se puede hacer el curso pago por los costos. Repito muchas gracias!!! 
Cecilia
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P1: Califique mi nivel de comprensión de sus
necesidades formativas.

Excelente

P2: ¿Qué mejoraría o cambiaría en el curso? Por favor, comente cada una de las opciones
Otros : especifique nada

P3: ¿Mis explicaciones fueron comprensibles para vd.?
¿Cree que estoy bien cualificado como instructor?

Extremadamente claras

P4: ¿Qué le parece el grupo privado de Facebook como
ámbito complementario de la enseñanza?

Muy adecuado 

P5: ¿Qué le han parecido los ejercicios prácticos que se
le han enviado on line y los que están en el grupo de
Facebook?

Muy trabajosos pero necesarios

P6: ¿Cree que con el curso gratuito ya sabe lo suficiente
sobre tasación de libros?

Es un comienzo

P7: ¿El curso ha cumplido sus expectativas? Al final,
por favor, expliqué por qué

Totalmente,

Otro (especifique)
No he podido aun por falta de tiempo ver todos los
videos, pero los que he visto han sido muy claros. La
resolucion de los trabajos practicos invita a debates y
opiniones diversas e interesantes.

P8: En comparación con otros cursos gratuitos on line
que vd. haya hecho, cómo calificaría el valor de
los conocimientos que se le han entregado 

Muy buen valor

P9: ¿Recomendaría vd. el curso a otras personas? Sí, lo recomendaría

P10: ¿Piensa continuar formándose en tasación
documental?

Sí, pero más adelante

P11: ¿Quieres decirme algo más? Ten en cuenta que la
encuesta es anónima. Si necesitas mi respuesta debes
indicarme aquí tu correo electrónico o escribirme
directamente a cursostasacion@gmail.com

Se omitió esta pregunta

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Web Link 4  Web Link 4 (Enlace web)(Enlace web)
Comenzó:Comenzó:  domingo, 03 de julio de 2016 7:38:49domingo, 03 de julio de 2016 7:38:49
Última modificación:Última modificación:  domingo, 03 de julio de 2016 7:44:07domingo, 03 de julio de 2016 7:44:07
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:05:1800:05:18
Dirección IP:Dirección IP:  186.38.70.179186.38.70.179
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P1: Califique mi nivel de comprensión de sus
necesidades formativas.

Muy bueno

P2: ¿Qué mejoraría o cambiaría en el curso? Por favor, comente cada una de las opciones
Los contenidos teóricos Me habría gustado, tomando en cuenta claro

está que se trata de un curso gratuito, un poco
más de teoría

Los ejercicios prácticos Sugeriría un ejercicio más, en este caso
referente a libros antiguos

P3: ¿Mis explicaciones fueron comprensibles para vd.?
¿Cree que estoy bien cualificado como instructor?

Extremadamente claras

P4: ¿Qué le parece el grupo privado de Facebook como
ámbito complementario de la enseñanza?

Muy adecuado 

P5: ¿Qué le han parecido los ejercicios prácticos que se
le han enviado on line y los que están en el grupo de
Facebook?

Extremadamente importantes para aprender a tasar
realmente
,
Otro (especifique)
Nuevamente, me habría gustado al menos otro
ejercicio sobre libros (más) antiguos.

P6: ¿Cree que con el curso gratuito ya sabe lo suficiente
sobre tasación de libros?

Es un comienzo

P7: ¿El curso ha cumplido sus expectativas? Al final,
por favor, expliqué por qué

Totalmente,

Otro (especifique)
Sí, ya que se trata de un curso sin costo. Algunas de
mis dudas fueron aclaradas pero otras no, aunque
entiendo que para ello debo tomar los cursos
siguientes, y seguramente lo haré.

P8: En comparación con otros cursos gratuitos on line
que vd. haya hecho, cómo calificaría el valor de
los conocimientos que se le han entregado 

Excelente valor

P9: ¿Recomendaría vd. el curso a otras personas? Lo recomiendo sin duda alguna

P10: ¿Piensa continuar formándose en tasación
documental?

Sí, de inmediato

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Web Link 4  Web Link 4 (Enlace web)(Enlace web)
Comenzó:Comenzó:  domingo, 03 de julio de 2016 13:50:12domingo, 03 de julio de 2016 13:50:12
Última modificación:Última modificación:  domingo, 03 de julio de 2016 14:13:14domingo, 03 de julio de 2016 14:13:14
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:23:0200:23:02
Dirección IP:Dirección IP:  187.207.3.22187.207.3.22
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P11: ¿Quieres decirme algo más? Ten en cuenta que la encuesta es anónima. Si necesitas mi respuesta debes
indicarme aquí tu correo electrónico o escribirme directamente a cursostasacion@gmail.com

Sí: ¡gracias!

33 / 66

Encuesta anónima sobre el curso gratuito - Agradezco mucho tus respuestas, que
servirán para mejorarlo.

SurveyMonkey



P1: Califique mi nivel de comprensión de sus
necesidades formativas.

Muy bueno

P2: ¿Qué mejoraría o cambiaría en el curso? Por favor, comente cada una de las opciones
Los contenidos teóricos Tal vez tendría más material escrito

P3: ¿Mis explicaciones fueron comprensibles para vd.?
¿Cree que estoy bien cualificado como instructor?

Extremadamente claras

P4: ¿Qué le parece el grupo privado de Facebook como
ámbito complementario de la enseñanza?

Adecuado pero complicado de manejo

P5: ¿Qué le han parecido los ejercicios prácticos que se
le han enviado on line y los que están en el grupo de
Facebook?

Extremadamente importantes para aprender a tasar
realmente

P6: ¿Cree que con el curso gratuito ya sabe lo suficiente
sobre tasación de libros?

Se necesita mucha más formación

P7: ¿El curso ha cumplido sus expectativas? Al final,
por favor, expliqué por qué

No del todo

P8: En comparación con otros cursos gratuitos on line
que vd. haya hecho, cómo calificaría el valor de
los conocimientos que se le han entregado 

Buen valor

P9: ¿Recomendaría vd. el curso a otras personas? Sí, lo recomendaría

P10: ¿Piensa continuar formándose en tasación
documental?

Sí, de inmediato

P11: ¿Quieres decirme algo más? Ten en cuenta que la
encuesta es anónima. Si necesitas mi respuesta debes
indicarme aquí tu correo electrónico o escribirme
directamente a cursostasacion@gmail.com

Se omitió esta pregunta

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Web Link 4  Web Link 4 (Enlace web)(Enlace web)
Comenzó:Comenzó:  domingo, 03 de julio de 2016 15:55:43domingo, 03 de julio de 2016 15:55:43
Última modificación:Última modificación:  domingo, 03 de julio de 2016 15:57:55domingo, 03 de julio de 2016 15:57:55
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:02:1200:02:12
Dirección IP:Dirección IP:  201.217.104.19201.217.104.19
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P1: Califique mi nivel de comprensión de sus
necesidades formativas.

Muy bueno

P2: ¿Qué mejoraría o cambiaría en el curso? Por favor,
comente cada una de las opciones

Se omitió esta pregunta

P3: ¿Mis explicaciones fueron comprensibles para vd.?
¿Cree que estoy bien cualificado como instructor?

Extremadamente claras

P4: ¿Qué le parece el grupo privado de Facebook como
ámbito complementario de la enseñanza?

Muy adecuado 

P5: ¿Qué le han parecido los ejercicios prácticos que se
le han enviado on line y los que están en el grupo de
Facebook?

Extremadamente importantes para aprender a tasar
realmente

P6: ¿Cree que con el curso gratuito ya sabe lo suficiente
sobre tasación de libros?

Es un comienzo

P7: ¿El curso ha cumplido sus expectativas? Al final,
por favor, expliqué por qué

Totalmente

P8: En comparación con otros cursos gratuitos on line
que vd. haya hecho, cómo calificaría el valor de
los conocimientos que se le han entregado 

Muy buen valor

P9: ¿Recomendaría vd. el curso a otras personas? Lo recomiendo sin duda alguna

P10: ¿Piensa continuar formándose en tasación
documental?

Sí, pero más adelante

P11: ¿Quieres decirme algo más? Ten en cuenta que la
encuesta es anónima. Si necesitas mi respuesta debes
indicarme aquí tu correo electrónico o escribirme
directamente a cursostasacion@gmail.com

Se omitió esta pregunta

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Web Link 4  Web Link 4 (Enlace web)(Enlace web)
Comenzó:Comenzó:  domingo, 03 de julio de 2016 16:40:11domingo, 03 de julio de 2016 16:40:11
Última modificación:Última modificación:  domingo, 03 de julio de 2016 16:41:29domingo, 03 de julio de 2016 16:41:29
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:01:1800:01:18
Dirección IP:Dirección IP:  181.231.202.47181.231.202.47
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P1: Califique mi nivel de comprensión de sus
necesidades formativas.

Muy bueno

P2: ¿Qué mejoraría o cambiaría en el curso? Por favor, comente cada una de las opciones
Los vídeos los haría con láminas de power point y más

cortos.

P3: ¿Mis explicaciones fueron comprensibles para vd.?
¿Cree que estoy bien cualificado como instructor?

Muy claras

P4: ¿Qué le parece el grupo privado de Facebook como
ámbito complementario de la enseñanza?

Muy adecuado 

P5: ¿Qué le han parecido los ejercicios prácticos que se
le han enviado on line y los que están en el grupo de
Facebook?

Convenientes, pero el curso se complica mucho

P6: ¿Cree que con el curso gratuito ya sabe lo suficiente
sobre tasación de libros?

Es un comienzo

P7: ¿El curso ha cumplido sus expectativas? Al final,
por favor, expliqué por qué

No del todo

P8: En comparación con otros cursos gratuitos on line
que vd. haya hecho, cómo calificaría el valor de
los conocimientos que se le han entregado 

Buen valor

P9: ¿Recomendaría vd. el curso a otras personas? Sí, lo recomendaría

P10: ¿Piensa continuar formándose en tasación
documental?

Sí, pero más adelante

P11: ¿Quieres decirme algo más? Ten en cuenta que la encuesta es anónima. Si necesitas mi respuesta debes
indicarme aquí tu correo electrónico o escribirme directamente a cursostasacion@gmail.com

todavía no he concluído el curso por razones de trabajo, pero he guardado los videos para ir consultándolos.
mi e-mail es: thot_09@live.com.ar

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Web Link 4  Web Link 4 (Enlace web)(Enlace web)
Comenzó:Comenzó:  domingo, 03 de julio de 2016 21:17:00domingo, 03 de julio de 2016 21:17:00
Última modificación:Última modificación:  domingo, 03 de julio de 2016 21:24:36domingo, 03 de julio de 2016 21:24:36
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:07:3500:07:35
Dirección IP:Dirección IP:  179.38.81.192179.38.81.192
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P1: Califique mi nivel de comprensión de sus
necesidades formativas.

Excelente

P2: ¿Qué mejoraría o cambiaría en el curso? Por favor,
comente cada una de las opciones

Se omitió esta pregunta

P3: ¿Mis explicaciones fueron comprensibles para vd.?
¿Cree que estoy bien cualificado como instructor?

Extremadamente claras

P4: ¿Qué le parece el grupo privado de Facebook como
ámbito complementario de la enseñanza?

Muy adecuado 

P5: ¿Qué le han parecido los ejercicios prácticos que se
le han enviado on line y los que están en el grupo de
Facebook?

Extremadamente importantes para aprender a tasar
realmente

P6: ¿Cree que con el curso gratuito ya sabe lo suficiente
sobre tasación de libros?

Es un comienzo

P7: ¿El curso ha cumplido sus expectativas? Al final,
por favor, expliqué por qué

Totalmente

P8: En comparación con otros cursos gratuitos on line
que vd. haya hecho, cómo calificaría el valor de
los conocimientos que se le han entregado 

Muy buen valor

P9: ¿Recomendaría vd. el curso a otras personas? Lo recomiendo sin duda alguna

P10: ¿Piensa continuar formándose en tasación
documental?

Sí, pero más adelante

P11: ¿Quieres decirme algo más? Ten en cuenta que la
encuesta es anónima. Si necesitas mi respuesta debes
indicarme aquí tu correo electrónico o escribirme
directamente a cursostasacion@gmail.com

Se omitió esta pregunta

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Web Link 4  Web Link 4 (Enlace web)(Enlace web)
Comenzó:Comenzó:  lunes, 04 de julio de 2016 18:12:22lunes, 04 de julio de 2016 18:12:22
Última modificación:Última modificación:  lunes, 04 de julio de 2016 18:15:03lunes, 04 de julio de 2016 18:15:03
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:02:4100:02:41
Dirección IP:Dirección IP:  190.105.13.57190.105.13.57
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P1: Califique mi nivel de comprensión de sus
necesidades formativas.

Muy bueno

P2: ¿Qué mejoraría o cambiaría en el curso? Por favor,
comente cada una de las opciones

Se omitió esta pregunta

P3: ¿Mis explicaciones fueron comprensibles para vd.?
¿Cree que estoy bien cualificado como instructor?

Extremadamente claras

P4: ¿Qué le parece el grupo privado de Facebook como
ámbito complementario de la enseñanza?

Se omitió esta pregunta

P5: ¿Qué le han parecido los ejercicios prácticos que se
le han enviado on line y los que están en el grupo de
Facebook?

Extremadamente importantes para aprender a tasar
realmente

P6: ¿Cree que con el curso gratuito ya sabe lo suficiente
sobre tasación de libros?

Es un comienzo

P7: ¿El curso ha cumplido sus expectativas? Al final,
por favor, expliqué por qué

Totalmente

P8: En comparación con otros cursos gratuitos on line
que vd. haya hecho, cómo calificaría el valor de
los conocimientos que se le han entregado 

Buen valor

P9: ¿Recomendaría vd. el curso a otras personas? Sí, lo recomendaría

P10: ¿Piensa continuar formándose en tasación
documental?

Sí, pero más adelante

P11: ¿Quieres decirme algo más? Ten en cuenta que la
encuesta es anónima. Si necesitas mi respuesta debes
indicarme aquí tu correo electrónico o escribirme
directamente a cursostasacion@gmail.com

Se omitió esta pregunta

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Web Link 4  Web Link 4 (Enlace web)(Enlace web)
Comenzó:Comenzó:  lunes, 04 de julio de 2016 21:08:07lunes, 04 de julio de 2016 21:08:07
Última modificación:Última modificación:  lunes, 04 de julio de 2016 21:10:54lunes, 04 de julio de 2016 21:10:54
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:02:4700:02:47
Dirección IP:Dirección IP:  168.83.128.194168.83.128.194
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P1: Califique mi nivel de comprensión de sus
necesidades formativas.

Excelente

P2: ¿Qué mejoraría o cambiaría en el curso? Por favor, comente cada una de las opciones
Los vídeos Ninguno
Los contenidos teóricos Ninguno
Los cuestionarios Ninguno
Los ejercicios prácticos Quizas con ejemplos más a menos, para

comprenderlos mejor

P3: ¿Mis explicaciones fueron comprensibles para vd.?
¿Cree que estoy bien cualificado como instructor?

Muy claras

P4: ¿Qué le parece el grupo privado de Facebook como
ámbito complementario de la enseñanza?

Muy adecuado 

P5: ¿Qué le han parecido los ejercicios prácticos que se
le han enviado on line y los que están en el grupo de
Facebook?

Muy trabajosos pero necesarios

P6: ¿Cree que con el curso gratuito ya sabe lo suficiente
sobre tasación de libros?

Es un comienzo

P7: ¿El curso ha cumplido sus expectativas? Al final,
por favor, expliqué por qué

Totalmente

P8: En comparación con otros cursos gratuitos on line
que vd. haya hecho, cómo calificaría el valor de
los conocimientos que se le han entregado 

Excelente valor

P9: ¿Recomendaría vd. el curso a otras personas? Lo recomiendo sin duda alguna

P10: ¿Piensa continuar formándose en tasación
documental?

Sí, de inmediato

P11: ¿Quieres decirme algo más? Ten en cuenta que la
encuesta es anónima. Si necesitas mi respuesta debes
indicarme aquí tu correo electrónico o escribirme
directamente a cursostasacion@gmail.com

Se omitió esta pregunta

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Web Link 4  Web Link 4 (Enlace web)(Enlace web)
Comenzó:Comenzó:  lunes, 04 de julio de 2016 21:10:01lunes, 04 de julio de 2016 21:10:01
Última modificación:Última modificación:  lunes, 04 de julio de 2016 21:12:41lunes, 04 de julio de 2016 21:12:41
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:02:4000:02:40
Dirección IP:Dirección IP:  190.210.24.177190.210.24.177
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P1: Califique mi nivel de comprensión de sus
necesidades formativas.

Excelente

P2: ¿Qué mejoraría o cambiaría en el curso? Por favor, comente cada una de las opciones
Otros : especifique material en pfd

P3: ¿Mis explicaciones fueron comprensibles para vd.?
¿Cree que estoy bien cualificado como instructor?

Extremadamente claras

P4: ¿Qué le parece el grupo privado de Facebook como
ámbito complementario de la enseñanza?

Muy adecuado 

P5: ¿Qué le han parecido los ejercicios prácticos que se
le han enviado on line y los que están en el grupo de
Facebook?

Extremadamente importantes para aprender a tasar
realmente

P6: ¿Cree que con el curso gratuito ya sabe lo suficiente
sobre tasación de libros?

Es un comienzo

P7: ¿El curso ha cumplido sus expectativas? Al final,
por favor, expliqué por qué

Sobradamente

P8: En comparación con otros cursos gratuitos on line
que vd. haya hecho, cómo calificaría el valor de
los conocimientos que se le han entregado 

Excelente valor

P9: ¿Recomendaría vd. el curso a otras personas? Lo recomiendo sin duda alguna

P10: ¿Piensa continuar formándose en tasación
documental?

Sí, de inmediato

P11: ¿Quieres decirme algo más? Ten en cuenta que la
encuesta es anónima. Si necesitas mi respuesta debes
indicarme aquí tu correo electrónico o escribirme
directamente a cursostasacion@gmail.com

Se omitió esta pregunta

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Web Link 4  Web Link 4 (Enlace web)(Enlace web)
Comenzó:Comenzó:  lunes, 04 de julio de 2016 21:14:01lunes, 04 de julio de 2016 21:14:01
Última modificación:Última modificación:  lunes, 04 de julio de 2016 21:14:51lunes, 04 de julio de 2016 21:14:51
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:00:4900:00:49
Dirección IP:Dirección IP:  64.76.96.2564.76.96.25
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P1: Califique mi nivel de comprensión de sus
necesidades formativas.

Muy bueno

P2: ¿Qué mejoraría o cambiaría en el curso? Por favor, comente cada una de las opciones
Los ejercicios prácticos A través de la red social y por algunas

fotgrafías no me es posible a veces
interpretarlos correctamente

P3: ¿Mis explicaciones fueron comprensibles para vd.?
¿Cree que estoy bien cualificado como instructor?

Muy claras

P4: ¿Qué le parece el grupo privado de Facebook como
ámbito complementario de la enseñanza?

Adecuado pero complicado de manejo

P5: ¿Qué le han parecido los ejercicios prácticos que se
le han enviado on line y los que están en el grupo de
Facebook?

Extremadamente importantes para aprender a tasar
realmente

P6: ¿Cree que con el curso gratuito ya sabe lo suficiente
sobre tasación de libros?

Es un comienzo,

Otro (especifique)
Hay un largo camino por transitar. Recién empiezo a
interiorizarme en la tasación documental y, como toda
disciplina, es para aprender y estudiar toda la vida.

P7: ¿El curso ha cumplido sus expectativas? Al final,
por favor, expliqué por qué

Totalmente

P8: En comparación con otros cursos gratuitos on line
que vd. haya hecho, cómo calificaría el valor de
los conocimientos que se le han entregado 

Buen valor

P9: ¿Recomendaría vd. el curso a otras personas? Sí, lo recomendaría

P10: ¿Piensa continuar formándose en tasación
documental?

Sí, pero más adelante

P11: ¿Quieres decirme algo más? Ten en cuenta que la
encuesta es anónima. Si necesitas mi respuesta debes
indicarme aquí tu correo electrónico o escribirme
directamente a cursostasacion@gmail.com

Se omitió esta pregunta

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Web Link 4  Web Link 4 (Enlace web)(Enlace web)
Comenzó:Comenzó:  lunes, 04 de julio de 2016 22:45:34lunes, 04 de julio de 2016 22:45:34
Última modificación:Última modificación:  lunes, 04 de julio de 2016 22:50:03lunes, 04 de julio de 2016 22:50:03
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:04:2800:04:28
Dirección IP:Dirección IP:  190.17.47.87190.17.47.87
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P1: Califique mi nivel de comprensión de sus
necesidades formativas.

Muy bueno

P2: ¿Qué mejoraría o cambiaría en el curso? Por favor,
comente cada una de las opciones

Se omitió esta pregunta

P3: ¿Mis explicaciones fueron comprensibles para vd.?
¿Cree que estoy bien cualificado como instructor?

Muy claras

P4: ¿Qué le parece el grupo privado de Facebook como
ámbito complementario de la enseñanza?

Muy adecuado 

P5: ¿Qué le han parecido los ejercicios prácticos que se
le han enviado on line y los que están en el grupo de
Facebook?

Otro (especifique) No pude realizar ninguno de ellos.

P6: ¿Cree que con el curso gratuito ya sabe lo suficiente
sobre tasación de libros?

No

P7: ¿El curso ha cumplido sus expectativas? Al final,
por favor, expliqué por qué

No del todo,

Otro (especifique)
Me esperaba poder aprender un poco más. Las
nociones que se dan, son relativamente obvias.

P8: En comparación con otros cursos gratuitos on line
que vd. haya hecho, cómo calificaría el valor de
los conocimientos que se le han entregado 

Valor regular

P9: ¿Recomendaría vd. el curso a otras personas? Lo recomendaría pero con algunos reparos

P10: ¿Piensa continuar formándose en tasación
documental?

Sí, pero más adelante

P11: ¿Quieres decirme algo más? Ten en cuenta que la encuesta es anónima. Si necesitas mi respuesta debes
indicarme aquí tu correo electrónico o escribirme directamente a cursostasacion@gmail.com

El curso está bien: las clases son claras y ordenadas y las diapositivas que se usan como soporte también son buenas.  
Sin embargo, eché en falta poder llegar a un conocimiento básico un poco más completo... Siento que me he quedado 
sobre la superficie, sin poder llegar a tocarla...

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Web Link 4  Web Link 4 (Enlace web)(Enlace web)
Comenzó:Comenzó:  lunes, 04 de julio de 2016 23:38:58lunes, 04 de julio de 2016 23:38:58
Última modificación:Última modificación:  lunes, 04 de julio de 2016 23:46:48lunes, 04 de julio de 2016 23:46:48
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:07:4900:07:49
Dirección IP:Dirección IP:  217.85.65.224217.85.65.224
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P1: Califique mi nivel de comprensión de sus
necesidades formativas.

Muy bueno

P2: ¿Qué mejoraría o cambiaría en el curso? Por favor, comente cada una de las opciones
Los vídeos reforzaría la exposición con más gráficos
Los contenidos teóricos acordes
Los cuestionarios acordes
Los ejercicios prácticos acordes

P3: ¿Mis explicaciones fueron comprensibles para vd.?
¿Cree que estoy bien cualificado como instructor?

Muy claras

P4: ¿Qué le parece el grupo privado de Facebook como
ámbito complementario de la enseñanza?

Muy adecuado 

P5: ¿Qué le han parecido los ejercicios prácticos que se
le han enviado on line y los que están en el grupo de
Facebook?

Extremadamente importantes para aprender a tasar
realmente

P6: ¿Cree que con el curso gratuito ya sabe lo suficiente
sobre tasación de libros?

Es un comienzo

P7: ¿El curso ha cumplido sus expectativas? Al final,
por favor, expliqué por qué

Totalmente

P8: En comparación con otros cursos gratuitos on line
que vd. haya hecho, cómo calificaría el valor de
los conocimientos que se le han entregado 

Muy buen valor

P9: ¿Recomendaría vd. el curso a otras personas? Sí, lo recomendaría

P10: ¿Piensa continuar formándose en tasación
documental?

Sí, pero más adelante

P11: ¿Quieres decirme algo más? Ten en cuenta que la
encuesta es anónima. Si necesitas mi respuesta debes
indicarme aquí tu correo electrónico o escribirme
directamente a cursostasacion@gmail.com

Se omitió esta pregunta

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Web Link 4  Web Link 4 (Enlace web)(Enlace web)
Comenzó:Comenzó:  martes, 05 de julio de 2016 0:50:11martes, 05 de julio de 2016 0:50:11
Última modificación:Última modificación:  martes, 05 de julio de 2016 0:55:16martes, 05 de julio de 2016 0:55:16
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:05:0400:05:04
Dirección IP:Dirección IP:  190.189.239.20190.189.239.20
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P1: Califique mi nivel de comprensión de sus
necesidades formativas.

Regular

P2: ¿Qué mejoraría o cambiaría en el curso? Por favor, comente cada una de las opciones
Los vídeos largos, mal sonido
Los contenidos teóricos escasos
Los cuestionarios no se cuales son
Los ejercicios prácticos no se cuales son

P3: ¿Mis explicaciones fueron comprensibles para vd.?
¿Cree que estoy bien cualificado como instructor?

Un poco claras

P4: ¿Qué le parece el grupo privado de Facebook como
ámbito complementario de la enseñanza?

Excesivamente díficil de manejar

P5: ¿Qué le han parecido los ejercicios prácticos que se
le han enviado on line y los que están en el grupo de
Facebook?

Convenientes, pero el curso se complica mucho

P6: ¿Cree que con el curso gratuito ya sabe lo suficiente
sobre tasación de libros?

No

P7: ¿El curso ha cumplido sus expectativas? Al final,
por favor, expliqué por qué

No es lo que yo esperaba

P8: En comparación con otros cursos gratuitos on line
que vd. haya hecho, cómo calificaría el valor de
los conocimientos que se le han entregado 

Valor regular

P9: ¿Recomendaría vd. el curso a otras personas? Lo recomendaría pero con algunos reparos

P10: ¿Piensa continuar formándose en tasación
documental?

No

P11: ¿Quieres decirme algo más? Ten en cuenta que la
encuesta es anónima. Si necesitas mi respuesta debes
indicarme aquí tu correo electrónico o escribirme
directamente a cursostasacion@gmail.com

Se omitió esta pregunta

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Web Link 4  Web Link 4 (Enlace web)(Enlace web)
Comenzó:Comenzó:  martes, 05 de julio de 2016 6:03:06martes, 05 de julio de 2016 6:03:06
Última modificación:Última modificación:  martes, 05 de julio de 2016 6:05:26martes, 05 de julio de 2016 6:05:26
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:02:2000:02:20
Dirección IP:Dirección IP:  201.231.155.32201.231.155.32
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P1: Califique mi nivel de comprensión de sus
necesidades formativas.

Muy bueno

P2: ¿Qué mejoraría o cambiaría en el curso? Por favor, comente cada una de las opciones
Los vídeos más dinámicos
Los contenidos teóricos esta bien
Los cuestionarios esta bien
Los ejercicios prácticos esta bien
Otros : especifique ninguno

P3: ¿Mis explicaciones fueron comprensibles para vd.?
¿Cree que estoy bien cualificado como instructor?

Extremadamente claras

P4: ¿Qué le parece el grupo privado de Facebook como
ámbito complementario de la enseñanza?

Muy adecuado 

P5: ¿Qué le han parecido los ejercicios prácticos que se
le han enviado on line y los que están en el grupo de
Facebook?

Extremadamente importantes para aprender a tasar
realmente

P6: ¿Cree que con el curso gratuito ya sabe lo suficiente
sobre tasación de libros?

Se necesita mucha más formación

P7: ¿El curso ha cumplido sus expectativas? Al final,
por favor, expliqué por qué

No del todo

P8: En comparación con otros cursos gratuitos on line
que vd. haya hecho, cómo calificaría el valor de
los conocimientos que se le han entregado 

Excelente valor

P9: ¿Recomendaría vd. el curso a otras personas? Sí, lo recomendaría

P10: ¿Piensa continuar formándose en tasación
documental?

Sí, pero más adelante

P11: ¿Quieres decirme algo más? Ten en cuenta que la
encuesta es anónima. Si necesitas mi respuesta debes
indicarme aquí tu correo electrónico o escribirme
directamente a cursostasacion@gmail.com

Se omitió esta pregunta

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Web Link 4  Web Link 4 (Enlace web)(Enlace web)
Comenzó:Comenzó:  martes, 05 de julio de 2016 6:03:14martes, 05 de julio de 2016 6:03:14
Última modificación:Última modificación:  martes, 05 de julio de 2016 6:07:05martes, 05 de julio de 2016 6:07:05
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:03:5000:03:50
Dirección IP:Dirección IP:  190.232.156.159190.232.156.159
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P1: Califique mi nivel de comprensión de sus
necesidades formativas.

Muy bueno

P2: ¿Qué mejoraría o cambiaría en el curso? Por favor,
comente cada una de las opciones

Se omitió esta pregunta

P3: ¿Mis explicaciones fueron comprensibles para vd.?
¿Cree que estoy bien cualificado como instructor?

Muy claras

P4: ¿Qué le parece el grupo privado de Facebook como
ámbito complementario de la enseñanza?

Adecuado pero complicado de manejo ,
Otro (especifique)
Bueno, se trata de aprovechar facebook, que es un
medio gratuito, con el que todos estamos
familiarizados, tanto como se pueda. Otras opciones
representarían una barrera probablemente para los
potenciales inscritos. Dicho esto la estructura de
publicación en facebook es muy plana, lo que hace
difícil disponer los contenidos estructurados y al
usarlo planea una cierta sensación de incertidumbre.
En conjunto yo lo calificaría de la mejor solución para
maximizar el alcance con pocos medios.

P5: ¿Qué le han parecido los ejercicios prácticos que se
le han enviado on line y los que están en el grupo de
Facebook?

Extremadamente importantes para aprender a tasar
realmente

P6: ¿Cree que con el curso gratuito ya sabe lo suficiente
sobre tasación de libros?

No

P7: ¿El curso ha cumplido sus expectativas? Al final,
por favor, expliqué por qué

Totalmente

P8: En comparación con otros cursos gratuitos on line
que vd. haya hecho, cómo calificaría el valor de
los conocimientos que se le han entregado 

Buen valor

P9: ¿Recomendaría vd. el curso a otras personas? Sí, lo recomendaría

P10: ¿Piensa continuar formándose en tasación
documental?

Sí, pero más adelante

P11: ¿Quieres decirme algo más? Ten en cuenta que la
encuesta es anónima. Si necesitas mi respuesta debes
indicarme aquí tu correo electrónico o escribirme
directamente a cursostasacion@gmail.com

Se omitió esta pregunta

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Web Link 4  Web Link 4 (Enlace web)(Enlace web)
Comenzó:Comenzó:  martes, 05 de julio de 2016 11:20:07martes, 05 de julio de 2016 11:20:07
Última modificación:Última modificación:  martes, 05 de julio de 2016 11:29:20martes, 05 de julio de 2016 11:29:20
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:09:1200:09:12
Dirección IP:Dirección IP:  81.61.174.18381.61.174.183
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P1: Califique mi nivel de comprensión de sus
necesidades formativas.

Muy bueno

P2: ¿Qué mejoraría o cambiaría en el curso? Por favor, comente cada una de las opciones
Otros : especifique Creo que no cambiaría nada, ya que al no tener

experiencia en el tema me ha resultado super
comprensible la dinámica de este curso.

P3: ¿Mis explicaciones fueron comprensibles para vd.?
¿Cree que estoy bien cualificado como instructor?

Muy claras

P4: ¿Qué le parece el grupo privado de Facebook como
ámbito complementario de la enseñanza?

Muy adecuado 

P5: ¿Qué le han parecido los ejercicios prácticos que se
le han enviado on line y los que están en el grupo de
Facebook?

Extremadamente importantes para aprender a tasar
realmente

P6: ¿Cree que con el curso gratuito ya sabe lo suficiente
sobre tasación de libros?

Es un comienzo

P7: ¿El curso ha cumplido sus expectativas? Al final,
por favor, expliqué por qué

Totalmente

P8: En comparación con otros cursos gratuitos on line
que vd. haya hecho, cómo calificaría el valor de
los conocimientos que se le han entregado 

Buen valor

P9: ¿Recomendaría vd. el curso a otras personas? Lo recomiendo sin duda alguna

P10: ¿Piensa continuar formándose en tasación
documental?

Sí, pero más adelante

P11: ¿Quieres decirme algo más? Ten en cuenta que la
encuesta es anónima. Si necesitas mi respuesta debes
indicarme aquí tu correo electrónico o escribirme
directamente a cursostasacion@gmail.com

Se omitió esta pregunta

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Web Link 4  Web Link 4 (Enlace web)(Enlace web)
Comenzó:Comenzó:  martes, 05 de julio de 2016 12:45:19martes, 05 de julio de 2016 12:45:19
Última modificación:Última modificación:  martes, 05 de julio de 2016 12:48:16martes, 05 de julio de 2016 12:48:16
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:02:5700:02:57
Dirección IP:Dirección IP:  201.251.11.77201.251.11.77
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P1: Califique mi nivel de comprensión de sus
necesidades formativas.

Muy bueno

P2: ¿Qué mejoraría o cambiaría en el curso? Por favor, comente cada una de las opciones
Otros : especifique nada

P3: ¿Mis explicaciones fueron comprensibles para vd.?
¿Cree que estoy bien cualificado como instructor?

Muy claras

P4: ¿Qué le parece el grupo privado de Facebook como
ámbito complementario de la enseñanza?

Otro (especifique) Bien

P5: ¿Qué le han parecido los ejercicios prácticos que se
le han enviado on line y los que están en el grupo de
Facebook?

Otro (especifique) No los vi

P6: ¿Cree que con el curso gratuito ya sabe lo suficiente
sobre tasación de libros?

No

P7: ¿El curso ha cumplido sus expectativas? Al final,
por favor, expliqué por qué

No del todo

P8: En comparación con otros cursos gratuitos on line
que vd. haya hecho, cómo calificaría el valor de
los conocimientos que se le han entregado 

Buen valor

P9: ¿Recomendaría vd. el curso a otras personas? Sí, lo recomendaría

P10: ¿Piensa continuar formándose en tasación
documental?

Sí, pero más adelante

P11: ¿Quieres decirme algo más? Ten en cuenta que la
encuesta es anónima. Si necesitas mi respuesta debes
indicarme aquí tu correo electrónico o escribirme
directamente a cursostasacion@gmail.com

Se omitió esta pregunta

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Web Link 4  Web Link 4 (Enlace web)(Enlace web)
Comenzó:Comenzó:  martes, 05 de julio de 2016 13:17:55martes, 05 de julio de 2016 13:17:55
Última modificación:Última modificación:  martes, 05 de julio de 2016 13:20:01martes, 05 de julio de 2016 13:20:01
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:02:0500:02:05
Dirección IP:Dirección IP:  157.92.88.7157.92.88.7
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P1: Califique mi nivel de comprensión de sus
necesidades formativas.

Muy bueno

P2: ¿Qué mejoraría o cambiaría en el curso? Por favor,
comente cada una de las opciones

Se omitió esta pregunta

P3: ¿Mis explicaciones fueron comprensibles para vd.?
¿Cree que estoy bien cualificado como instructor?

Un poco claras

P4: ¿Qué le parece el grupo privado de Facebook como
ámbito complementario de la enseñanza?

Muy adecuado 

P5: ¿Qué le han parecido los ejercicios prácticos que se
le han enviado on line y los que están en el grupo de
Facebook?

Convenientes, pero el curso se complica mucho

P6: ¿Cree que con el curso gratuito ya sabe lo suficiente
sobre tasación de libros?

Se necesita mucha más formación

P7: ¿El curso ha cumplido sus expectativas? Al final,
por favor, expliqué por qué

No del todo

P8: En comparación con otros cursos gratuitos on line
que vd. haya hecho, cómo calificaría el valor de
los conocimientos que se le han entregado 

Buen valor

P9: ¿Recomendaría vd. el curso a otras personas? Sí, lo recomendaría

P10: ¿Piensa continuar formándose en tasación
documental?

Sí, pero más adelante

P11: ¿Quieres decirme algo más? Ten en cuenta que la
encuesta es anónima. Si necesitas mi respuesta debes
indicarme aquí tu correo electrónico o escribirme
directamente a cursostasacion@gmail.com

Se omitió esta pregunta

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Web Link 4  Web Link 4 (Enlace web)(Enlace web)
Comenzó:Comenzó:  martes, 05 de julio de 2016 15:04:28martes, 05 de julio de 2016 15:04:28
Última modificación:Última modificación:  martes, 05 de julio de 2016 15:05:13martes, 05 de julio de 2016 15:05:13
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:00:4500:00:45
Dirección IP:Dirección IP:  187.162.34.48187.162.34.48
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P1: Califique mi nivel de comprensión de sus
necesidades formativas.

Excelente

P2: ¿Qué mejoraría o cambiaría en el curso? Por favor, comente cada una de las opciones
Otros : especifique excelente todo

P3: ¿Mis explicaciones fueron comprensibles para vd.?
¿Cree que estoy bien cualificado como instructor?

Extremadamente claras

P4: ¿Qué le parece el grupo privado de Facebook como
ámbito complementario de la enseñanza?

Muy adecuado 

P5: ¿Qué le han parecido los ejercicios prácticos que se
le han enviado on line y los que están en el grupo de
Facebook?

Extremadamente importantes para aprender a tasar
realmente

P6: ¿Cree que con el curso gratuito ya sabe lo suficiente
sobre tasación de libros?

Es un comienzo

P7: ¿El curso ha cumplido sus expectativas? Al final,
por favor, expliqué por qué

Totalmente

P8: En comparación con otros cursos gratuitos on line
que vd. haya hecho, cómo calificaría el valor de
los conocimientos que se le han entregado 

Excelente valor

P9: ¿Recomendaría vd. el curso a otras personas? Lo recomiendo sin duda alguna

P10: ¿Piensa continuar formándose en tasación
documental?

Sí, pero más adelante

P11: ¿Quieres decirme algo más? Ten en cuenta que la encuesta es anónima. Si necesitas mi respuesta debes
indicarme aquí tu correo electrónico o escribirme directamente a cursostasacion@gmail.com

Buenos Días Felipe te felicito por la dinámica de tus enseñanzas por toda la pasión que le pones y eso contagia. 
Felicitaciones!
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P1: Califique mi nivel de comprensión de sus
necesidades formativas.

Bueno

P2: ¿Qué mejoraría o cambiaría en el curso? Por favor, comente cada una de las opciones
Los vídeos nada
Los contenidos teóricos nada, todo perfecto
Los cuestionarios nada, son bastante útiles
Los ejercicios prácticos nada, son los justos y necesarios

P3: ¿Mis explicaciones fueron comprensibles para vd.?
¿Cree que estoy bien cualificado como instructor?

Muy claras

P4: ¿Qué le parece el grupo privado de Facebook como
ámbito complementario de la enseñanza?

Muy adecuado 

P5: ¿Qué le han parecido los ejercicios prácticos que se
le han enviado on line y los que están en el grupo de
Facebook?

Extremadamente importantes para aprender a tasar
realmente
,

Muy trabajosos pero necesarios

P6: ¿Cree que con el curso gratuito ya sabe lo suficiente
sobre tasación de libros?

Es un comienzo

P7: ¿El curso ha cumplido sus expectativas? Al final,
por favor, expliqué por qué

Totalmente

P8: En comparación con otros cursos gratuitos on line
que vd. haya hecho, cómo calificaría el valor de
los conocimientos que se le han entregado 

Buen valor

P9: ¿Recomendaría vd. el curso a otras personas? Lo recomendaría pero con algunos reparos

P10: ¿Piensa continuar formándose en tasación
documental?

Sí, pero más adelante

P11: ¿Quieres decirme algo más? Ten en cuenta que la
encuesta es anónima. Si necesitas mi respuesta debes
indicarme aquí tu correo electrónico o escribirme
directamente a cursostasacion@gmail.com

Se omitió esta pregunta

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Web Link 4  Web Link 4 (Enlace web)(Enlace web)
Comenzó:Comenzó:  martes, 05 de julio de 2016 16:58:36martes, 05 de julio de 2016 16:58:36
Última modificación:Última modificación:  martes, 05 de julio de 2016 17:01:32martes, 05 de julio de 2016 17:01:32
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:02:5500:02:55
Dirección IP:Dirección IP:  138.122.188.120138.122.188.120

PÁGINA 1

#42

51 / 66

Encuesta anónima sobre el curso gratuito - Agradezco mucho tus respuestas, que
servirán para mejorarlo.

SurveyMonkey



P1: Califique mi nivel de comprensión de sus
necesidades formativas.

Excelente

P2: ¿Qué mejoraría o cambiaría en el curso? Por favor, comente cada una de las opciones
Los vídeos Una presentación más moderna

P3: ¿Mis explicaciones fueron comprensibles para vd.?
¿Cree que estoy bien cualificado como instructor?

Muy claras

P4: ¿Qué le parece el grupo privado de Facebook como
ámbito complementario de la enseñanza?

Muy adecuado 

P5: ¿Qué le han parecido los ejercicios prácticos que se
le han enviado on line y los que están en el grupo de
Facebook?

Extremadamente importantes para aprender a tasar
realmente

P6: ¿Cree que con el curso gratuito ya sabe lo suficiente
sobre tasación de libros?

No

P7: ¿El curso ha cumplido sus expectativas? Al final,
por favor, expliqué por qué

Sobradamente

P8: En comparación con otros cursos gratuitos on line
que vd. haya hecho, cómo calificaría el valor de
los conocimientos que se le han entregado 

Muy buen valor

P9: ¿Recomendaría vd. el curso a otras personas? Lo recomiendo sin duda alguna

P10: ¿Piensa continuar formándose en tasación
documental?

Sí, pero más adelante

P11: ¿Quieres decirme algo más? Ten en cuenta que la
encuesta es anónima. Si necesitas mi respuesta debes
indicarme aquí tu correo electrónico o escribirme
directamente a cursostasacion@gmail.com

Se omitió esta pregunta
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P1: Califique mi nivel de comprensión de sus
necesidades formativas.

Bueno

P2: ¿Qué mejoraría o cambiaría en el curso? Por favor, comente cada una de las opciones
Los vídeos Menos imagen del profesor mas vista de

ejemplos practicos
Los contenidos teóricos interesantes pero vagos.
Los cuestionarios hay que pulir el idioma. Ambos usamos

castellano pero las expresiones regionales son
dificiles de comprender sin explicacion.

Los ejercicios prácticos me resultaron muy dificiles y ademas al pedir
hacerlos publicos me inhiben.

P3: ¿Mis explicaciones fueron comprensibles para vd.?
¿Cree que estoy bien cualificado como instructor?

Un poco claras

P4: ¿Qué le parece el grupo privado de Facebook como
ámbito complementario de la enseñanza?

Adecuado pero complicado de manejo ,
Otro (especifique)
Deberia incluir algunos documentos teoricos que ud.
puede guardar en el grupo (hay una opcion) al
quedar guardado serian faciles de consultar en vez
de andar yendo para arriba y para abajo para
consultar en el grupo.

P5: ¿Qué le han parecido los ejercicios prácticos que se
le han enviado on line y los que están en el grupo de
Facebook?

Demasiado complicados

P6: ¿Cree que con el curso gratuito ya sabe lo suficiente
sobre tasación de libros?

Se necesita mucha más formación

P7: ¿El curso ha cumplido sus expectativas? Al final,
por favor, expliqué por qué

No del todo

P8: En comparación con otros cursos gratuitos on line
que vd. haya hecho, cómo calificaría el valor de
los conocimientos que se le han entregado 

Se omitió esta pregunta

P9: ¿Recomendaría vd. el curso a otras personas? Lo recomendaría pero con algunos reparos

P10: ¿Piensa continuar formándose en tasación
documental?

No
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P11: ¿Quieres decirme algo más? Ten en cuenta que la
encuesta es anónima. Si necesitas mi respuesta debes
indicarme aquí tu correo electrónico o escribirme
directamente a cursostasacion@gmail.com

Se omitió esta pregunta
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P1: Califique mi nivel de comprensión de sus
necesidades formativas.

Excelente

P2: ¿Qué mejoraría o cambiaría en el curso? Por favor, comente cada una de las opciones
Los vídeos NADA, ME ENCANTARON
Los contenidos teóricos COMPLETO

P3: ¿Mis explicaciones fueron comprensibles para vd.?
¿Cree que estoy bien cualificado como instructor?

Muy claras

P4: ¿Qué le parece el grupo privado de Facebook como
ámbito complementario de la enseñanza?

Adecuado pero complicado de manejo

P5: ¿Qué le han parecido los ejercicios prácticos que se
le han enviado on line y los que están en el grupo de
Facebook?

Extremadamente importantes para aprender a tasar
realmente

P6: ¿Cree que con el curso gratuito ya sabe lo suficiente
sobre tasación de libros?

No

P7: ¿El curso ha cumplido sus expectativas? Al final,
por favor, expliqué por qué

Totalmente

P8: En comparación con otros cursos gratuitos on line
que vd. haya hecho, cómo calificaría el valor de
los conocimientos que se le han entregado 

Excelente valor

P9: ¿Recomendaría vd. el curso a otras personas? Lo recomiendo sin duda alguna

P10: ¿Piensa continuar formándose en tasación
documental?

Sí, de inmediato

P11: ¿Quieres decirme algo más? Ten en cuenta que la
encuesta es anónima. Si necesitas mi respuesta debes
indicarme aquí tu correo electrónico o escribirme
directamente a cursostasacion@gmail.com

Se omitió esta pregunta
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P1: Califique mi nivel de comprensión de sus
necesidades formativas.

Muy bueno

P2: ¿Qué mejoraría o cambiaría en el curso? Por favor, comente cada una de las opciones
Los ejercicios prácticos Con formatos que puedan descargarse y

utilizarlos

P3: ¿Mis explicaciones fueron comprensibles para vd.?
¿Cree que estoy bien cualificado como instructor?

Muy claras

P4: ¿Qué le parece el grupo privado de Facebook como
ámbito complementario de la enseñanza?

Muy adecuado 

P5: ¿Qué le han parecido los ejercicios prácticos que se
le han enviado on line y los que están en el grupo de
Facebook?

Demasiado complicados

P6: ¿Cree que con el curso gratuito ya sabe lo suficiente
sobre tasación de libros?

Es un comienzo

P7: ¿El curso ha cumplido sus expectativas? Al final,
por favor, expliqué por qué

Totalmente

P8: En comparación con otros cursos gratuitos on line
que vd. haya hecho, cómo calificaría el valor de
los conocimientos que se le han entregado 

Buen valor

P9: ¿Recomendaría vd. el curso a otras personas? Sí, lo recomendaría

P10: ¿Piensa continuar formándose en tasación
documental?

Sí, pero más adelante

P11: ¿Quieres decirme algo más? Ten en cuenta que la
encuesta es anónima. Si necesitas mi respuesta debes
indicarme aquí tu correo electrónico o escribirme
directamente a cursostasacion@gmail.com

Se omitió esta pregunta
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P1: Califique mi nivel de comprensión de sus
necesidades formativas.

Muy bueno

P2: ¿Qué mejoraría o cambiaría en el curso? Por favor,
comente cada una de las opciones

Se omitió esta pregunta

P3: ¿Mis explicaciones fueron comprensibles para vd.?
¿Cree que estoy bien cualificado como instructor?

Muy claras

P4: ¿Qué le parece el grupo privado de Facebook como
ámbito complementario de la enseñanza?

Muy adecuado 

P5: ¿Qué le han parecido los ejercicios prácticos que se
le han enviado on line y los que están en el grupo de
Facebook?

Extremadamente importantes para aprender a tasar
realmente

P6: ¿Cree que con el curso gratuito ya sabe lo suficiente
sobre tasación de libros?

Es un comienzo

P7: ¿El curso ha cumplido sus expectativas? Al final,
por favor, expliqué por qué

Totalmente

P8: En comparación con otros cursos gratuitos on line
que vd. haya hecho, cómo calificaría el valor de
los conocimientos que se le han entregado 

Buen valor

P9: ¿Recomendaría vd. el curso a otras personas? Sí, lo recomendaría

P10: ¿Piensa continuar formándose en tasación
documental?

Sí, pero más adelante

P11: ¿Quieres decirme algo más? Ten en cuenta que la
encuesta es anónima. Si necesitas mi respuesta debes
indicarme aquí tu correo electrónico o escribirme
directamente a cursostasacion@gmail.com

Se omitió esta pregunta

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Web Link 4  Web Link 4 (Enlace web)(Enlace web)
Comenzó:Comenzó:  miércoles, 06 de julio de 2016 9:39:11miércoles, 06 de julio de 2016 9:39:11
Última modificación:Última modificación:  miércoles, 06 de julio de 2016 9:40:24miércoles, 06 de julio de 2016 9:40:24
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:01:1200:01:12
Dirección IP:Dirección IP:  193.147.163.39193.147.163.39

PÁGINA 1

#47

57 / 66

Encuesta anónima sobre el curso gratuito - Agradezco mucho tus respuestas, que
servirán para mejorarlo.

SurveyMonkey



P1: Califique mi nivel de comprensión de sus
necesidades formativas.

Bueno

P2: ¿Qué mejoraría o cambiaría en el curso? Por favor, comente cada una de las opciones
Los vídeos Algunos enlaces dan error. Los enumeraría.
Los contenidos teóricos Teoría escasa, más bien el profesor ha narrado

su experiencia y trayectoria
Los cuestionarios ¿Qué cuestionarios?
Los ejercicios prácticos En el ejercicio 2 no he logrado ver las fotos del

ejemplar
Otros : especifique Hubiera hecho un índice del temario.

Enumerado los vídeos y comprobado sus
enlaces

P3: ¿Mis explicaciones fueron comprensibles para vd.?
¿Cree que estoy bien cualificado como instructor?

Muy claras

P4: ¿Qué le parece el grupo privado de Facebook como
ámbito complementario de la enseñanza?

Poco adecuado,
Otro (especifique)
Facebook es caótico. Te pierdes entre tanto
contenido.

P5: ¿Qué le han parecido los ejercicios prácticos que se
le han enviado on line y los que están en el grupo de
Facebook?

Extremadamente importantes para aprender a tasar
realmente
,
Otro (especifique)
Sólo he visto dos ejercicios, desconozco si se han
puesto más

P6: ¿Cree que con el curso gratuito ya sabe lo suficiente
sobre tasación de libros?

Es un comienzo

P7: ¿El curso ha cumplido sus expectativas? Al final,
por favor, expliqué por qué

No del todo,

Otro (especifique)
Ha faltado más teoría. Unos guiones, unas pautas. No
sé si he llegado a ver todos los vídeos, ya que no
siguen un orden. En los vídeos el profesor cuenta sus
experiencias y a veces se va por los Cerros de Ubeda.
Debe concretar más. Entregaría un certificado del
curso a cada alumno, aunque fuese enviado on-line.
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P8: En comparación con otros cursos gratuitos on line
que vd. haya hecho, cómo calificaría el valor de
los conocimientos que se le han entregado 

Valor regular

P9: ¿Recomendaría vd. el curso a otras personas? Lo recomendaría pero con algunos reparos

P10: ¿Piensa continuar formándose en tasación
documental?

Sí, pero más adelante

P11: ¿Quieres decirme algo más? Ten en cuenta que la
encuesta es anónima. Si necesitas mi respuesta debes
indicarme aquí tu correo electrónico o escribirme
directamente a cursostasacion@gmail.com

Se omitió esta pregunta
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P1: Califique mi nivel de comprensión de sus
necesidades formativas.

Muy bueno

P2: ¿Qué mejoraría o cambiaría en el curso? Por favor, comente cada una de las opciones
Los vídeos No cambiaría nada, son muy claros
Los contenidos teóricos Son muy didácticos
Los cuestionarios Son muy útiles para la comprensión de lo

teórico
Los ejercicios prácticos Muy buena ejercitación

P3: ¿Mis explicaciones fueron comprensibles para vd.?
¿Cree que estoy bien cualificado como instructor?

Muy claras

P4: ¿Qué le parece el grupo privado de Facebook como
ámbito complementario de la enseñanza?

Adecuado pero complicado de manejo

P5: ¿Qué le han parecido los ejercicios prácticos que se
le han enviado on line y los que están en el grupo de
Facebook?

Convenientes, pero el curso se complica mucho

P6: ¿Cree que con el curso gratuito ya sabe lo suficiente
sobre tasación de libros?

Es un comienzo

P7: ¿El curso ha cumplido sus expectativas? Al final,
por favor, expliqué por qué

Totalmente

P8: En comparación con otros cursos gratuitos on line
que vd. haya hecho, cómo calificaría el valor de
los conocimientos que se le han entregado 

Muy buen valor

P9: ¿Recomendaría vd. el curso a otras personas? Sí, lo recomendaría

P10: ¿Piensa continuar formándose en tasación
documental?

Sí, pero más adelante

P11: ¿Quieres decirme algo más? Ten en cuenta que la
encuesta es anónima. Si necesitas mi respuesta debes
indicarme aquí tu correo electrónico o escribirme
directamente a cursostasacion@gmail.com

Se omitió esta pregunta
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P1: Califique mi nivel de comprensión de sus
necesidades formativas.

Bueno

P2: ¿Qué mejoraría o cambiaría en el curso? Por favor, comente cada una de las opciones
Los vídeos Necesita guionar los videos para que sean mas

claros
Los contenidos teóricos Necesita de una bibliografia accesible junto con

el curso
Los cuestionarios muy bien
Los ejercicios prácticos deberian presentarse a traves del correo

electronico ademas de Facebook para que no
haya posibilidad de que alguien no se entere

P3: ¿Mis explicaciones fueron comprensibles para vd.?
¿Cree que estoy bien cualificado como instructor?

Muy claras,

Otro (especifique)
Fueron muy claras pero generales. Necesita una
bibliografia que lo respalde.

P4: ¿Qué le parece el grupo privado de Facebook como
ámbito complementario de la enseñanza?

Adecuado pero complicado de manejo ,
Otro (especifique)
Deberia ser un complemento. Muchas de las
actividades practicas se plantearon alli sin ser
mencionadas en los correos electronicos.

P5: ¿Qué le han parecido los ejercicios prácticos que se
le han enviado on line y los que están en el grupo de
Facebook?

Muy trabajosos pero necesarios

P6: ¿Cree que con el curso gratuito ya sabe lo suficiente
sobre tasación de libros?

Es un comienzo

P7: ¿El curso ha cumplido sus expectativas? Al final,
por favor, expliqué por qué

No del todo,

Otro (especifique)
Me gustaria que complementara los videos con
bibliografia especifica. Es cierto que al ser un curso
gratuito uno no puede esperan una gran
profundizacion en el tema pero por lo menos se
deberian nombrar obras o escritores relevantes a la
materia estudiada.
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P8: En comparación con otros cursos gratuitos on line
que vd. haya hecho, cómo calificaría el valor de
los conocimientos que se le han entregado 

Excelente valor

P9: ¿Recomendaría vd. el curso a otras personas? Sí, lo recomendaría

P10: ¿Piensa continuar formándose en tasación
documental?

Sí, pero más adelante

P11: ¿Quieres decirme algo más? Ten en cuenta que la
encuesta es anónima. Si necesitas mi respuesta debes
indicarme aquí tu correo electrónico o escribirme
directamente a cursostasacion@gmail.com

Se omitió esta pregunta
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P1: Califique mi nivel de comprensión de sus
necesidades formativas.

Muy bueno

P2: ¿Qué mejoraría o cambiaría en el curso? Por favor, comente cada una de las opciones
Los vídeos se aprende mucho y se comprende más, tu

capacidad didáctica es buena
Los contenidos teóricos está bien, y lo mejor es que motivan para

conocer lo teórico de la tasación aquí en latino
américa

Los cuestionarios stán bastante efectivos
Los ejercicios prácticos obligan a investigar en nuestro país su

aplicación puntual según leyes y mercado
Otros : especifique uno aprende a promocionar un tema que

aparentemente no sería promociona

P3: ¿Mis explicaciones fueron comprensibles para vd.?
¿Cree que estoy bien cualificado como instructor?

Muy claras

P4: ¿Qué le parece el grupo privado de Facebook como
ámbito complementario de la enseñanza?

Adecuado pero complicado de manejo

P5: ¿Qué le han parecido los ejercicios prácticos que se
le han enviado on line y los que están en el grupo de
Facebook?

Otro (especifique)
Como te comentaba los on line están bien y los del
grupo de facebook no los conozco, pero, eso es
particular a mi persona no al curso en sí...

P6: ¿Cree que con el curso gratuito ya sabe lo suficiente
sobre tasación de libros?

No

P7: ¿El curso ha cumplido sus expectativas? Al final,
por favor, expliqué por qué

Totalmente,

Otro (especifique)
La claridad en que se enfoca la materia es suficiente
para comprender la tasación y sus horizontes

P8: En comparación con otros cursos gratuitos on line
que vd. haya hecho, cómo calificaría el valor de
los conocimientos que se le han entregado 

Muy buen valor

P9: ¿Recomendaría vd. el curso a otras personas? Sí, lo recomendaría

P10: ¿Piensa continuar formándose en tasación
documental?

No, ya tengo bastante con este curso
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P11: ¿Quieres decirme algo más? Ten en cuenta que la encuesta es anónima. Si necesitas mi respuesta debes
indicarme aquí tu correo electrónico o escribirme directamente a cursostasacion@gmail.com

Agradezco tu curso, ha sido de gran provecho, muchas gracias y lo mejor del mundo para ti y todas tus metas
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P1: Califique mi nivel de comprensión de sus
necesidades formativas.

Muy bueno

P2: ¿Qué mejoraría o cambiaría en el curso? Por favor, comente cada una de las opciones
Otros : especifique Haría falta tener una semana extra para poder

estudiar todos los videos. En muchas
ocasiones la diferencia horaria retrasa las
actividades

P3: ¿Mis explicaciones fueron comprensibles para vd.?
¿Cree que estoy bien cualificado como instructor?

Extremadamente claras

P4: ¿Qué le parece el grupo privado de Facebook como
ámbito complementario de la enseñanza?

Muy adecuado 

P5: ¿Qué le han parecido los ejercicios prácticos que se
le han enviado on line y los que están en el grupo de
Facebook?

Otro (especifique)
No pude realizarlos por falta de tiempo

P6: ¿Cree que con el curso gratuito ya sabe lo suficiente
sobre tasación de libros?

Se necesita mucha más formación

P7: ¿El curso ha cumplido sus expectativas? Al final,
por favor, expliqué por qué

Totalmente,

Otro (especifique)
Las clases que pude tomar cumplieron mis
expectativas. Asimismo tuve dificultades personales
relacionadas a la falta de tiempo, para poder terminar
de ver el curso

P8: En comparación con otros cursos gratuitos on line
que vd. haya hecho, cómo calificaría el valor de
los conocimientos que se le han entregado 

Muy buen valor

P9: ¿Recomendaría vd. el curso a otras personas? Sí, lo recomendaría

P10: ¿Piensa continuar formándose en tasación
documental?

Sí, pero más adelante

P11: ¿Quieres decirme algo más? Ten en cuenta que la encuesta es anónima. Si necesitas mi respuesta debes
indicarme aquí tu correo electrónico o escribirme directamente a cursostasacion@gmail.com

Sugeriría disponer los contenidos un tiempo extra más.
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P1: Califique mi nivel de comprensión de sus
necesidades formativas.

Muy bueno

P2: ¿Qué mejoraría o cambiaría en el curso? Por favor,
comente cada una de las opciones

Se omitió esta pregunta

P3: ¿Mis explicaciones fueron comprensibles para vd.?
¿Cree que estoy bien cualificado como instructor?

Muy claras

P4: ¿Qué le parece el grupo privado de Facebook como
ámbito complementario de la enseñanza?

Adecuado pero complicado de manejo

P5: ¿Qué le han parecido los ejercicios prácticos que se
le han enviado on line y los que están en el grupo de
Facebook?

Extremadamente importantes para aprender a tasar
realmente

P6: ¿Cree que con el curso gratuito ya sabe lo suficiente
sobre tasación de libros?

Es un comienzo

P7: ¿El curso ha cumplido sus expectativas? Al final,
por favor, expliqué por qué

Totalmente

P8: En comparación con otros cursos gratuitos on line
que vd. haya hecho, cómo calificaría el valor de
los conocimientos que se le han entregado 

Muy buen valor

P9: ¿Recomendaría vd. el curso a otras personas? Sí, lo recomendaría

P10: ¿Piensa continuar formándose en tasación
documental?

Sí, pero más adelante

P11: ¿Quieres decirme algo más? Ten en cuenta que la
encuesta es anónima. Si necesitas mi respuesta debes
indicarme aquí tu correo electrónico o escribirme
directamente a cursostasacion@gmail.com

Se omitió esta pregunta
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