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Asunto :VALORACIÓN DE LAS JORNADAS DEL 22/3/2018 CON MOTIVO
DEL “ DIA MUNDIAL DEL AGUA EN CANARIAS” SOBRE PLANIFICACION
HIDROLÓGICA.
Según el correo recibido el día 9/4/2018 de Juan Carlos Santamarta, profesor
del Área de Ingenieria Agroforestal en la Escuela Politécnica Superior de
Ingenieria coorganizador de las jornadas en el Salón de actos de la citada
Escuela, la valoración que se ha realizado entre los asistentes a las mismas ,
se trancriben a continuacion:
- Valore el lugar de impartición/////// /////..Promedio: 8.91
- Valore la calidad de los ponentes///// ///// .Promedio: 8.91
- Valore la organización de la jornada//////////..Promedio: 8.55
-Valore el interés de los temas tratados en la jornada///...Promedio: 8.55
-Valore los detalles regalados por la organización/////.Promedio: 7.55
Sugerencias, críticas y mensajes a la organización de la jornada:
✔
✔
✔

✔
✔
✔

✔

Sugiero controlar mejor los tiempos.
Estupendas jornadas .
Me ha encantado repetiré. La jornada estuvo bien organizada en
cuanto a atención de los asistentes y temática y progresión pero se
extendió más de lo previsto.
Muy interesante pero el contenido un poco repetitivo.
Temas bien estructurados y bien organizado.
La mayor parte de las ponencias fueron muy didácticas y se echó en
falta más tiempo pese al evidente esfuerzo de los ponentes para
terminar en el mínimo tiempo posible.
Algunas me parecieron prescindibles o resultaron más largas de lo que
el contenido realmente transmitido requería, pero eso a priori no creo
que la organización lo hubiese podido prever porque los temas

✔

✔
✔
✔
✔

✔

✔

tratados eran de interés.Fue en estos casos más un problema de la
ponencia concreta que del tema abordado.
La baja valoración del lugar es por la ausencia de aseos (cerrados en
planta baja a primera hora, tuve que subir dos plantas, no sé si luego
los abrieron). El lugar está muy bien comunicado.
En general el balance muy positivo.
Jornada interesante.
A repetir, cada cierto tiempo, bianual como mucho.
Ampliar tema riego con aguas recicladas, en especial en jardines
públicos.
Intentar ajustarse un poco más al horario, de resto muy bien. Una pena
que fallara uno de los ponentes.
Que se realicen este tipo de eventos con más frecuencia, son muy
interesantes
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