
Indica tu nivel de satisfacción global con el curso.

10 respuestas

¿Te ha resultado útil para tu trabajo?

10 respuestas

Encuesta de satisfacción
10 respuestas

Publicar datos de análisis

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

8 respuestas

A comunicar con el corazón

Reconocí mis errores y recibí información para corregir y recibí herramientas .

las cuestiones basicas a tener en cuenta a la hora de comunicar

Conectar con las personas, aprender a comunicar

A mejorar mis formaciones,conocer los fallos y solucionarlos

Herramientas para comunicarme en público

Elementos fundamentales para comunicarme en público y otras herramientas poderosas a

nivel comercial y personal.

Cómo hacer buenas presentaciones presenciales y online, cómo manejar la atención, la voz y

el lenguaje corporal... Y mucho más

¿Qué te ha parecido los siguientes aspectos? Copiar
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¿Tienes alguna sugerencia sobre el curso?

6 respuestas

Algún ejercicio práctico mas

Muy buena profesora

Algún ejerc práctico mas

Volver a repetirlo y más herramientas

No. La verdad perfecto. Muchísimas gracias.

Añadir un apoyo que maneje la parte digital en el formato mixto para solucionar los

pequeños problemas que puedan surgir y descargar un poco al ponente

Nombre (opcional)

5 respuestas

Susana García

Rosa Martin

Joelyn

CARMEN FRAILE

Otto
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