RED DE CENTROS DE REHABILITACIÓN LABORAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

CUESTIONARIO DE VALORACIÓN DE LA JORNADA
“RECURSOS HUMANOS, RESPONSABILIDAD SOCIAL
Y DISCAPACIDAD POR ENFERMEDAD MENTAL”
Madrid, 5 de octubre de 2012.
Con el propósito de mejorar y poder subsanar en el futuro las posibles deficiencias detectadas,
les pedimos que cumplimente el siguiente cuestionario anónimo.
Conteste, por favor, otorgando a cada cuestión una valoración de 1 (Muy deficiente) a 5 (Excelente).

MESA SOBRE RESPONSABILIDAD SOCIAL
Grado inicial de interés del tema propuesto
Nivel de correspondencia entre el tema propuesto y su exposición
Valoración de las exposiciones de los ponentes

MESA SOBRE RR.HH.
Grado inicial de interés del tema propuesto
Nivel de correspondencia entre el tema propuesto y su exposición
Valoración de las exposiciones de los ponentes

GENERAL

Valoración
4,5
4,2
4,1

Valoración
4,4
3,9
3,9

Rigor técnico de las ponencias e intervenciones
Utilidad profesional del contenido expuesto en las ponencias
Facilidad del proceso de inscripción
Calidad del material distribuido
Atención al participante
Valoración de las instalaciones

Valoración
4,1
4,1
4,7
4,1
4,7
4,9

VALORACIÓN GLOBAL DE LA JORNADA

4,5

PROPUESTAS Y SUGERENCIAS para la realización de futuras jornadas o conferencias:
(Nº de cuestionarios: 68)
Enhorabuena por la organización.
Muy bien todo, seguid así.
Muy buena la ponencia de Empieza Consultora.
Da más profundidad a las ponencias, han quedado un poco básicas. Felicidades, os animo a repetir.
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Ponencias más técnicas con mayor contenido.
Invitar a más políticos y empresas.
Excelente, muchas ideas.
Enhorabuena por esta jornada y que se repita el año que viene con mayor número de empresas.
Me ha parecido una buena iniciativa, espero que se organicen nuevas jornadas con la presencia
(tanto ponentes como asistentes) de las empresas (grandes y pequeñas)
Enhorabuena por la jornada, fantástica.
Podría ser interesante contar con un texto breve sobre el contenido de la jornada.
Enhorabuena, gracias por darnos una visión de la realidad tan completa.
Muy positiva la intervención de los usuarios.
Enhorabuena por las jornadas, sois un ejemplo de implicación y profesionalidad. (La Consejería de
Asuntos Sociales)
Muy positiva la participación de las pequeñas empresas contando la inserción de personas con
discapacidad en sus equipos.
Las empresas deberían estar representadas por personas más cualificadas en el tema de la
discapacidad y que no sean centros especiales de empleo, ya que se supone que su labor es integrar
personas con discapacidad.

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN.

