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89%	  

11%	  

	  En	  términos	  generales	  el	  curso	  ¿ha	  sa7sfecho	  tus	  
expecta7vas?	  

sí	   solo	  en	  parte	   no	  



67%	  

33%	  

¿Cómo	  valorarías	  los	  contenidos	  del	  curso?	  

Muy	  bueno.	  Han	  superado	  mis	  	  expecta7vas	  
Bueno.	  Han	  cumplido	  mis	  expecta7vas	  
Malo.	  Ha	  faltado	  mayor	  profundidad	  
Muy	  malo.	  Han	  faltado	  temas	  importantes.	  	  



57%	  43%	  

La	  bibliograHa	  y	  materiales	  recomendados	  me	  han	  
resultado	  ú7les	  para	  la	  materia.	  5	  Máximo,	  1	  mínimo	  

5	   4	   3	   2	   1	  



22%	  

78%	  

En	  términos	  generales,	  ¿cómo	  valorarías	  la	  u7lidad	  del	  
curso	  para	  tu	  carrera	  profesional?	  

Muy	  ú7l	   ú7l	   poco	  ú7l	   Nada	  ú7l	  



100%	  

¿Recomendarías	  el	  Curso	  de	  Experto	  en	  Responsabilidad	  
Social?	  

Sí	  	   no	  



78%	  

22%	  

La	  comunicación	  con	  la	  secretaría	  del	  curso	  ha	  sido	  

muy	  adecuada	   adecuada	   Insuficiente	  



Algunas valoraciones sobre el curso	  

q  Excelente.	  La	  calidad	  del	  profesorado	  ha	  superado	  mis	  expecta7vas	  del	  curso.	  
q  Es	  un	  curso	  muy	  bueno	  pero	  muy	  intensivo,	  que	  requiere	  mucha	  dedicación	  y	  

esfuerzo,	  para	  asimilar	  mejor	  todos	  los	  conceptos	  los	  módulos	  deberían	  durar	  más	  
7empo.	  

q Me	  dedico	  a	  la	  cooperación	  al	  desarrollo	  y	  mi	  intención	  de	  realizar	  el	  curso	  es	  la	  de	  
intentar	  poner	  en	  común	  los	  dos	  mundos,	  el	  de	  la	  cooperación	  y	  la	  responsabilidad	  
social.	  

q  El	  profesorado	  ha	  demostrando	  mucho	  conocimiento	  y	  experiencia,	  además	  con	  
gran	  disponibilidad	  para	  aclaración	  de	  dudas	  y	  par7cipación	  de	  debates.	  

q  Creo	  que	  el	  curso	  es	  ú7l	  como	  los	  conocimientos	  que	  aporta	  pero	  creo	  que	  a	  nivel	  
de	  mi	  carrera	  profesional	  no	  tendrá	  un	  gran	  impacto	  porque	  el	  mercado	  laboral	  no	  
está	  acostumbrado	  a	  valorar	  la	  profesionalización	  en	  RSC	  todavía.	  	  

q  Este	  curso	  me	  ha	  dado	  una	  visión	  general	  de	  la	  RSC	  y	  conocimientos	  más	  profundos	  
en	  algunas	  temá7cas	  especificas,	  que	  creo	  me	  ayudaran	  provisionalmente	  pero	  sin	  
duda	  me	  ayudaran	  como	  ser	  humano,	  ampliando	  conocimientos	  de	  realidades	  que	  
ni	  siempre	  están	  visibles.	  


