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ENCUESTAS DE EVALUACIÓN DE CURSOS VIRTUALES METRYCAL

Algunos comentarios de los participantes:
1. EXCELENTE CURSO.
2. Los felicito ya que fue de mi agrado, muy bien explicado, con buenos ejemplos y muy a detalle cada punto de la norma.
3. El curso me permitió mejorar mis conocimientos. La dinámica del curso considero es excelente y facilita el aprendizaje. Metrycal proporcionó respuesta a mis dudas de una

Página 1 de 2

Querétaro, México
www.metrycal.com

info@metrycal.com

Tel. Oficina +52 (442) 1 38 37 01, Tel. Móvil +52 (442) 3 50 54 34 (WhatsApp)

forma clara y a tiempo. Los felicito por su tiempo y contenido de calidad utilizando las TIC para el aprendizaje de herramientas organizacionales que requieren las empresas en
Latinoamérica. Saludos, Arcelia.
4. Felicitaciones. Cursos similares son muy apegados al texto de la norma y no ofrecen, por parte de la institución y del instructor, experiencias y "tips" que permitan al
educando implementar en lo inmediato los conocimientos adquiridos en el curso. Ustedes sí lo hacen.
5. exelente instructor y felicitarlo por su exlente desempeño impartiendo este curso tan interesante.
6. Felicitaciones a todos los integrantes promotores del curso virtual CV2 y CV3. Ojalá todos los cursos virtuales en las academias o cualquier instituto de educación, brindaran
la formación e información de la manera que ustedes lo hacen. Los Felicito por su programa y metodología. Como mejora, sugiero adicionar al curso un método de
incertidumbre de acuerdo a uno de los procedimientos del CENAM, como para demostrar cómo es seguir un método normalizado de calibración.
7. Felicidades es la primera vez que se tomo un curso virtual y me gusto porque tu manejas tu tiempo, además dudas o comentarios siempre fueron respondidos a tiempo,
gracias.
8. En cuanto a conocimiento e interpretación de la norma ISO 17025 el curso cumplió y superó mis espectativas y lo mejor es que le resuelven las dudas que ha uno le van
surgiendo.
9. 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.
10. 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.
Fuente: Encuestas administradas por survey monkey™ (empresa independiente a METRyCAL) y evaluaciones internas de empresas cliente.
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