
Indica tu nivel de satisfacción global con el curso.

7 respuestas

¿Te ha resultado útil para tu trabajo?

7 respuestas

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

7 respuestas

Me dio empuje para realizar mis propias publicaciones y potenciar mi perfil con archivos

multimedia, validaciones, etc.

A manejarme en linkedin

Profesionalización de LinkedIn como una herramienta potente

Afinar mi estrategia de público objetivo según la red social

Cómo estar presente en LinkedIn

Que mi Linkedin tenga más impulso y llegar a más gente.

A utilizar profesionalmente mi LinkedIn

¿Qué te ha parecido los siguientes aspectos?

Contenido teórico Contenido práctico Calidad de los docentes Conocimientos adquiridos
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¿Tienes alguna sugerencia sobre el curso?

6 respuestas

Todo genial si hubiese sido mas largo, mejor

Un día más estaría bien. Y asegurar que la sala tiene todo funcionando antes

Es muy interesante

Hora de tutoría para dudas específicas

Que dure más horas y que tenga tutorías individualizadas.

Me gustaría tener a futuro una clase o reunión para compartir nuestros avances y logros

Nombre (opcional)

5 respuestas

Romina Torraca

Alex Martínez de velasco

Ima Paradela

Carlos Sánchez-Pinilla

Mónica

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

Formularios

Encuesta de satisfacción https://docs.google.com/forms/d/1WkVCayy-ju9I0QIof...

3 de 3 20/12/22, 8:41

https://docs.google.com/forms/d/1WkVCayy-ju9I0QIofiSTqZRZnGIXtDlcX1satGR_qMg/reportabuse
https://docs.google.com/forms/d/1WkVCayy-ju9I0QIofiSTqZRZnGIXtDlcX1satGR_qMg/reportabuse
https://policies.google.com/terms
https://policies.google.com/terms
https://policies.google.com/privacy
https://policies.google.com/privacy
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

