Insertar el emblema de INKAS

Datos del workshop en España

Emblema del compañero del
proyecto en España

Evaluación del taller…
En este lugar Le damos las gracias por la participación en el taller y por Su compromiso. Para
perfeccionarnos y para tener clientes contentos, iLe pedimos que nos da un feedback breve en este
lugar! ¡Muchas gracias previamente!
Tasación de la
importancia

Estructura y programa del workshop
Temas de las charlas
Experiancias y conocimientos técnicos de los oradores
Cualidad del material informativo
Cantidad del material informativo
Motivación para la participación en la discusión
Cualidad de la discusión
Local / Equipo
Alimentación durante el workshop

Me gustó
particularmente…
No me gustó
nada…

Muy bien

Bien

Mediano

Mal

Muy mal

En este lugar Le pedimos valorar el taller del
den workshop común bajo los criterios
siguientes. Para eso opine por favor sobre la
importancia del criterio (1) y valore
seguidamente (2) el rendimiento laboral
durante el workshop.

No lo puedo valorar

Muy importante

Más bien importante

Poco importante

Rendimiento laboral
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Me desearía lo
siguiente….

Ahora por favor da Su opinión sobre LWM.
¿Cuales potenciales Usted ve en cuanto a LWM?

¿Cuales debilidades Usted ve en cuanto a LWM?

¿Cuales oportunidades y posibilidades Usted ve en ¿Cuales obstáculos y resistencias Usted ve en cuanto a la
cuanto a la implementación de tal instrumento en implementación de tal instrumento en España?
España?

Sobre temas siguientes me gustaría ser
informado en futuro:

Aquí el compañero español puede indicar temas,
sobre los que los informa a los participantes a
efectos de autopublicidad – con el acuerdo de los
participantes.

x

Acepto recibir otras informaciones
sobre los temas indicados a la izquierda
a la dirección suguiente:

Casilla en la que el participante puede dejar
su dirección.

