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¿Te ha resultado útil para tu trabajo?

3 respuestas

¿Qué es lo más importante que has aprendido en este curso?

3 respuestas

A soltarme, expresones y pronunciación

De manera amena ha ido corrigiendo lo que decíamos mal, hemos hablado mucho que
es lo que más me interesaba. Ameno, ha explicado muy bien los conceptos.

He aprendido un montón de pronunciación, vocabulario y frases que se utilizan siempre
y me ha servido para soltarme al hablar en inglés. La profesora sabe cómo enganchar a
sus alumnos y me gusta porque va adaptándose a las exigencias del grupo. 100%
recomendable
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¿Qué te ha parecido los siguientes aspectos?

¿Tienes alguna sugerencia sobre el curso?

3 respuestas

Np

Me encanta esta profesora. Muy profesional, explica fenomenal y he aprendido mucho
con ella.Me parece muy interesante los cursos de ingles de conversación, realmente es
lo más práctico. Deberían hacer más, online está muy bien porque no pierdes tiempo en
el trayecto y me parece muy buena esta profesora. Si hacen más me volveré a apuntar.

Me gustaría repetir si se vuelve a organizar el curso porque se me ha quedado corto

Nombre (opcional)

3 respuestas

Regina

Begoña Paredes

Yolanda Paredes Palacios

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google. Noti�car uso inadecuado - Términos del Servicio -
Política de Privacidad

Contenido teórico Contenido práctico Calidad de los docentes Conocimientos adquiridos
0

1

2

3

4
1 2 3 4 5

Encuesta de satisfacción https://docs.google.com/forms/d/1bbnzHO48le_3qqeXP...

3 de 4 14/7/21 9:54



Encuesta de satisfacción https://docs.google.com/forms/d/1bbnzHO48le_3qqeXP...

4 de 4 14/7/21 9:54


