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ENCUESTAS DE EVALUACIÓN DE CURSOS PRESENCIALES METRYCAL

Algunos comentarios de los participantes:

1.
2.

Conocimiento amplio del tema por parte del instructor, además de tener la capacidad didáctica y pedagógica en los temas que requieren un enfoque más científico y
especializado. ¡Felicidades!
PUES NO QUEDA MAS QUE FELICITARLOS, YA QUE EL CURSO CUMPLIO CON LAS ESPECTATIVAS Y EL INTRUCTOR TIENE TODO EL CONOCIMIENTO
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QUE SE REQUIERE PARA ESTOS TEMAS.
Sin duda aprendí mucho durante el curso y me hizo aclarar las dudas que tenia. Espero que se sigan impartiendo cursos y sigan siendo de nuestro entendimiento.
La relación con los instructores fue de mucha confianza y disposición a apoyarnos en todas muestras dudas. Siempre fueron muy puntuales.
Los instructores son muy amables, accesibles puntuales y comprometidos, además de mostrar muy buena disposición para adaptarse a las necesidades del grupo
Felicidades.
Los instructores son muy amables y muy abiertos a adaptarse a las necesidades específicas del grupo, además de muy puntuales y comprometidos.
Quiero felicitarlos nuevamente por este curso, sin duda de mucha ayuda y también al instructor ya que su dominio en el tema hace muy fácil la comprensión del
contenido del curso. Considero como una ventaja el que nos deje tocar temas internos dentro de los cursos ya que junto con el también encontramos soluciones a
problemas que se nos presentan en el día a día.
El curso fue de mucha ayuda El instructor fue muy capaz, y se comunica eficientemente.
Felicitaciones a todos los que colaboran para que se realice el curso.
ESTIMADOS SISNSERAMENTE LOS FELICITO POR EL ESFUERZO EN PONER A NUESTRA DISPOSICION ESTE DIPLOMADO EL CUAL HA CUMPLIDO
SATISFACTORIAMENTE MIS EXPECTATIVAS. AGRADEZCO LA CALIDAD DEL MATERIAL PRESENTADO Y LA CALIDAD DEL EXPOSITOR
Un servicio de muy buena calidad
Muchas felicidades por la capacidad del instructor que nos impartió el curso de formación de auditores. Es evidente la buena preparación del instructor y su facilidad de
transmitir sus conocimientos sobre el tema. Da gusto tomar cursos de esta calidad. Felicidades.
Felicidades por este curso tan Excelente, que brinda sólidos conocimientos a quienes estamos interesados en adquirir las habilidades en el área de la Metrología.
Muchas gracias por toda su colaboración y su compromiso permanente en brindar su ayuda y apoyo.
Excelente curso, Muchas Gracias al equipo Metrycal
si habren otros cursos agradecere me lo hagan saber
El instructor mostro conocimiento, habilidades para expresarse y mantener la atención de los participantes

Fuente: Encuestas administradas por survey monkey™ (empresa independiente a METRyCAL) y evaluaciones internas de empresas cliente.
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