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¿Cuál es tu valoración global del curso? 

5 - Excelente 75,18% 

4 - Superior 21,96% 

3 - Aceptable 1,67% 

2 - Inferior 0,48% 

1 - Pobre 0,72% 

   

Los conceptos desarrollados durante el curso resultan 
prácticos y aplicables. 

Verdadero 98,81% 

Falso 1,19% 

     

El curso te ha ayudado a pensar con una visión de Triple 
Bottom Line 

Verdadero 94,03% 

Falso 5,97% 

     

La calidad del contenido del curso (tema, lecturas de 
profundización y caso) es… 

5 - Excelente 74,94% 

4 - Superior 21,72% 

3 - Aceptable 2,39% 

2 - Inferior 0,48% 

1 - Pobre 0,48% 

     

El vídeo introductorio presentado por el profesor 
lecturer, resulta útil para entender mejor la teoría 

Verdadero 89,98% 

Falso 10,02% 

   

Las lecturas y encuestas de tendencia te han servido para 
ver la aplicación real de los contenidos teóricos. 

Verdadero 96,18% 

Falso 3,82% 

     

Las conclusiones de las encuestas de tendencia 
realizadas por el profesor lecturer, agregan valor a tu 
vida profesional. 

Verdadero 87,32% 

Falso 12,68% 

     

Las síntesis diarias que realiza el profesor en el debate 
me guían para continuar con la discusión del caso. 

5 - Excelente 73,99% 

4 - Buena 19,81% 

3 - Aceptable 4,53% 

2 - Pobre 0,95% 

1 - Muy pobre 0,72% 



 

     

Cuando el profesor retroalimenta mis intervenciones lo 
hace de manera detallada. 

5 - Muy de acuerdo 69,93% 

4 - De acuerdo 21,72% 

3 - Indiferente 4,30% 

2 - En desacuerdo 1,67% 

1 - Muy en desacuerdo 0,95% 

No he tenido 
retroalimentación por 
parte del profesor 

1,43% 

     

Las intervenciones del profesor, aunque no fueran 
respuestas directas a tus aportaciones en el debate, ¿te 
sirvieron de guía para continuar participando en el 
debate? 

5 - Muy de acuerdo 78,52% 

4 - De acuerdo 16,47% 

3 - Indiferente 3,58% 

2 - En desacuerdo 0,95% 

1 - Muy en desacuerdo 0,48% 

   

Tu valoración del profesor practitioner, como moderador 
del debate es... 

5 - Excelente 77,33% 

4 - Buena 18,85% 

3 - Aceptable 2,63% 

2 - Pobre 0,48% 

1 - Muy pobre 0,72% 

   

Las conclusiones realizadas por el profesor practitioner 
me resultan útiles para entender el caso y su resolución. 

Verdadero 96,42% 

Falso 3,58% 

   

El acompañamiento que me da la tutora durante el curso 
es… 

5 - Excelente 85,68% 

4 - Buena 10,98% 

3 - Aceptable 2,15% 

2 - Pobre 0,48% 

1 - Muy pobre 0,72% 
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Profesor lecturer: Sanoja, Milagros 

Profesor practitioner: Vera Mellado, Miguel Ángel 

¿Qué es lo que más te ha gustado del curso? 

• N/A 
• La muy buena disposición de Miguel Ángel, me agradó mucho su forma de enseñar, educar y 

retroalimentar, siempre nos pone a pruebas con consultas 
• Lo aplicable 
• Miguel Angel es de los mejores del Programa. en los foros es agudo, motivador, inteligente, 

provocador. los contenidos fundamentales y el domina sus materias como nadie ¡ Solo 
felicitaciones. 

• Todo el contenido y los casos. 
• la dinamica 
• Lo dinamico y los ejemplos que se muestran , asi mismo la correlción con la pandemia me ha 

gustado 
• Tema de gran actualidad 
• La cadena de actualidad sobre el Covid19 
• me ha gustado mucho la aplicación de los debates en la coyuntura actual, como han 

evolucionado los negocios para sobrevivir apalancandose en el mundo digital. 
• OK 
• Lo actual y dinamico 
• Había una parte de los debates que era destinada a hablar sobre el confinamiento y como 

nos afectaba a todos desde nuestra labor, podíamos ver diferntes puntos de vista y el lado 
humano. 

• Sin duda los temas actuales y su aplicabilidad en los negocios hoy en dia 
• Miguel buen profesor 

¿Qué cambiarías? 

• N/A 
• Encuentro adecuado el diseño del curso 
• Mas práctica 
• Nada ¡ 
• Nada que cambiar. Miguel Angel es un excelente practicioner. He aprendido mucho. 
• me gusto mucho 
• Nada todo ok 
• Nada, todo me resultó práctico y motivador 
• Las lecturas de tendencia más interactivas, charlas TED, etc. 
• todo me gustó. 
• OK 
• no 
• lgunos temas eran muy parecidos a lo anteriormente visto con Miguel Angel. buscaría 

cambiar un poco el contenido. 


