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Grabar las sesiones para poder volver a verlas.
Ampliar el número de sesiones
Quizá pasar los horarios a la tarde.
Sería ideal poder hacer el curso de forma presencial.
Me hubiera encantado poder tener algo más de tiempo.
Las ponencias se me han hecho cortas. 

Valoración
de la

experiencia
AGORA
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Facilitación

9

Ponentes

PlataformaValoración general

¿lo recomendarías? Herramientas

8,5

 9 8,75

100% 8,5

¿Qué has aprendido?

¿Qué podemos mejorar?

Las dinámicas han estado muy bien tanto en tiempo como en forma.
Las aportaciones de los ponentes.
Compartir espacio con compañeros/as.
El debate y la generación de espacio compartido.
El ritmo y la propuesta de ejercicios.

¿Qué es lo que más ha gustado?
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He obtenido nuevos recursos on line y me ha abierto nuevas
líneas de actuación a explorar y trabajar.
Me llevo distintos enfoques sobre temas actuales.
Nuevas herramientas para el desarrollo profesional.
He aprendido nuevas técnicas de trabajo.
He descubierto una panorámica 360 de la orientación. 
Aprendizaje propio y de otras personas de una forma
innovadora.
Un espacio para compartir, nutrirnos y aprender y a
cuestionarme cómo hago mi trabajo.
La contextualización de la orientación en el momento actual
He aprendido a quitarme miedos con las nuevas tecnologías
en la orientación 
He aprendido nuevas herramientas de trabajo para utilizar
con los grupos con los que trabajo. 
Me ha ayudado a ponerme más en empatía con mis alumnos
y alumnas.
He aprendido donde poner el foco a nivel personal-
profesional y herramientas para sistematizar la mejora.

Lo que nos dicen:

Evaluación final
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