COMENTARIOS Y SUGERENCIAS DE LOS ALUMNOS DE SU CURSO
(cada punto es el comentario o comentarios de un alumno)
• ¡Me ha parecido fabuloso! Estaré pendiente de próximos cursos.
• Curso de gran interés para mi vida profesional y mi vida personal.
• Me gustaría resolver más casos prácticos, para poder aprender más desde
la experiencia de otros profesionales.
• No modificar los títulos de las ponencias a posteriori.
• Presentación de los asistentes al inicio del curso, mediante pegatinas y
juego de presentación que rompa el hielo y ayude a centrar los intereses
del grupo.
• Estos temas son importantes para tratar en la F.B. para que estén abiertos
a más personas.
• Considero que habría sido positivo haber hecho las ponencias de forma
más dinámica y también más actividades grupales.
• Me ha devuelto la ilusión y las ganas de continuar formándome, sobre
todo Iñigo Ochoa ¡Impresionadísima! Ha cambiado mi perspectiva y me ha
emocionado.
• Mayor profundización; más desarrollo de intervención terapéutica con las
familias en este ámbito. Me parece muy adecuado el horario de verano
con las tardes libres.
• Las exposiciones de los ponentes vía Email. Gracias.
• Felicitación por la gestión, coordinación, planificación y por los magníficos
profesionales que han traído.
• El espacio adecuado para escuchar y ver a los ponentes. No tanto para el
trabajo en grupo. Tomar notas. Por todo lo demás ¡Excelente!
• Está demasiado enfocado a la psicología clínica, esperaba más
orientaciones dentro del contexto escolar.
• Es tan interesante que me gustaría ampliar el material.
• Que se siga proponiendo para futuras ediciones.
• Todo un éxito. Mi esfuerzo en tiempo y económico por la asistencia ha sido
muy alto y me voy con la sensación que ha merecido la pena.
• El contenido del curso y de las ponencias no ha respondido a sus
enunciados o títulos. Se ha centrado en temas de terapia familiar y no se
han abordado otras dimensiones de la Educación Responsable.
• Si se da tiempo para trabajos grupales es necesario dar el adecuado, a
veces las tareas propuestas no se pueden realizar en esos tiempos.
• Se hubiera necesitado más tiempo para debatir con los ponentes.

