RESULTADOS ENCUESTA

CURSO DE VINOS,
MARIDAJE Y APLICACIÓN A
LA HOSTELERÍA
Madrid, Junio de 2020

PARTICIPANTES

451 ALUMNOS
22 ESCUELAS DE HOSTELERÍA

1. ESCUELAS DE HOSTELERÍA

22 ESCUELAS DE HOSTELERÍA
1. Escuela superior de hostelería de Sevilla (grupo Lezama)
2. Centro Superior de Hostelería de Galicia
3. Escuela de hostelería de Granada
4. Escuela de hostelería y agroturismo de Extremadura
(ESHAEX)
5. Escuela de Hostelería y turismo de Madrid
6. Escuela de Hostelería de Toledo
7. Escuela de hostelería y turismo MASTERD
8. Escuela de hostelería Hurtado de Mendoza
9. Escuela Hostelería Fuenllana
10.Escuela de Hostelería Costa del Sol

11. CDT Alicante
12.Escuela de hostelería y turismo de Girona
13.Escuela de Hostelería de Mérida
14.Escuela de formación Céfora
15.Hotel Escuela Ecotur
16.Escuela de hostelería Madrid El lago
17.Escuela Adalip
18.Escuela de cocina Camba
19.Escuela jesuitas Sant Ignasi (curso de sumiller)
20.Grado medio servicios en restauración Castillo del
Marqués
21.IESO Valdemedel.
22.IES Llopis Mar de Cullera

2.UTILIDAD DE LA FORMACIÓN

Casi el 100% de los alumnos han encontrado esta propuesta de formación útil para ellos

3.UTILIDAD DEL CONTENIDO
En cuanto al contenido:
•

La parte teórica ha sido muy útil/útil para la gran
mayoría de los alumnos (96,6%)

•

La parte práctica ha sido muy útil/útil para el 83,9%
de los alumnos y para el 11,1% indiferente.
•

Además consideran que a pesar de haber sido
online, era fácil de seguir

4. RELEVANCIA CURSO PARA EL TRABAJO

Casi el 100% de los alumnos
considera que la información que
hemos visto durante el curso ha
sido muy interesante/interesante
para poner en práctica en su
trabajo (96,2%) y se ven con
mayor conocimiento y seguridad
a la hora de atender al
consumidor

5. CONOCIMIENTO DEL PONENTE
Para la gran mayoría de los alumnos el ponente les trasladaba un profundo conocimiento
y experiencia en sector del vino.

6. VALORACIÓN DEL CURSO
¡Valoraciones muy positivas!

“Primero de todo agradecerte y decirte que me ha gustado mucho la
formación y también que estaría interesada en saber que más
cursos podría hacer.”

“El curso me ha parecido muy
interesante y ameno.”

“En primer lugar, quisiera agradecerte el haber contado conmigo
para esta formación, la cual me ha parecido espléndida y de mucha
utilidad para mi futuro, pues soy Técnico Formador en Vinos y
Vinagres de Montilla-Moriles y con este curso he ampliado
muchísimo mis conocimientos, por lo que desde ya, me gustaría
que contaras conmigo para futuros cursos.”

“y muchas gracias por el curso
super interesante”

“Antes que nada muchas gracias por
todo, vuestro servicio es muy bueno
y al quedar grabadas las clases se
puede consultar en cualquier
momento, es una gran ventaja."

“Agradecer todo vuestro esfuerzo en esta formación que ha sido tan
útil e interesante. He aprendido mucho con vosotros”
“Muchas gracias por el curso, fue de mucho aprendizaje.”

“Yo quería agradeceros de corazón el trabajo que habéis realizado,
me ha parecido un curso estupendo y el profesor me ha gustado
“me encantó el curso y me gustaría participar en otros cursos online
mucho”.
que tengan.”
“muchas gracias por estos días de curso tanto a ti como a David
además de todo el equipo por estas semanas."

“Primero agradeceros porque el curso está siendo muy útil y
bastante comprensible.
Es la primera vez que hago algo online así que me ha costado un
poquito pero voy superando."

“Muchas gracias por darme la oportunidad de participar en este
fantástico curso.”

“me gustaría daros la enhorabuena por el curso, ha
sido muy interesante!”

