
Curso: “Gestión y Marketing para terapeutas” 

Presencial y Online en directo - 690€
Inicio: Lunes 26 de Junio. 10 sesiones los Lunes de 10:00 a 14:00
Grupo Online Grabado - 390€
Inicio y horario: Cuando quieras. A tu ritmo.

Monográfico: “Como preparar una charla exitosa” 
Presencial y Online en directo - 115€
Online grabado - 69€

Monográfico: “Como hacer publicidad online efectiva (facebook)” 
Presencial y Online en directo - 115€
Online grabado - 69€

¿De qué barrio / ciudad eres?

Me interesa  Me apunto!

Sí No Sí Quizás

Las instalaciones, ¿son las adecuadas para esta actividad?

Sí No Sí Quizás

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

CURSOS

SIGAMOS EN CONTACTO

                                                                                                                    Nombre y apellido Correo electrónico     

Os agradecería mucho que me la rellenarais.  Una valoración positiva me motiva y me indica donde estoy trabajando bien. Una valoración 
negativa es un regalo que me ayuda a mejorar estos encuentros. ¡Gracias!

Si te interesa recibir mi newsletter con los artículos del blog, el videoblog y los próximos eventos (cursos, retiros, charlas, ...), por favor 
introduce aquí tus datos:

Conforme a la L.O 15/99, los datos personales recibidos a través de este medio podrán ser incorporados a un archivo titularidad de Alejandro Novell Ulloa  
con la finalidad de llevar a cabo su actividad, y tratados por éste, colaboradores en la gestión o entidades pública que por ley exijan la cesión. Podrá 
solicitar el acceso, rectificación, cancelación u oposición dirigiéndose a info@alexnovell.com

El contenido, 
          ¿te ha parecido interesante ?
          ¿te ha parecido útil para tu día a día?
          Los ejemplos, ¿ayudan a la comprensión?
El ponente, ¿sabe de qué habla y comunica correctamente?
La duración de la sesión, ¿es correcta?

¿Añadirías algo más a la actividad?

¿Cómo te has enterado de la actividad?

       Recomendación. ¿De quién? 

       Uolala              Facebook                                                                       Newsletter            

Cartel en la calle

               Otros 

Youtube

¿Eres terapeuta? Sí No 

Si es que así, ¿a qué te dedicas?

Encuesta 

¿Si pudieras elegir, qué horario preferirías 
  para asistir a un curso?

Entre semana por la mañana
(por ejemplo todos los martes)

Entre semana por la tarde (idem)

Intensivo fin de semana (p.ej. sab. y dom.)

Intensivo entre semana (p. ej. mar. y mie.)

Sí No Sí Quizás

Sí No Sí Quizás

Sí No Sí Quizás

Sí No Sí Quizás


	1: general cast

