
 

 

 

 

 

EVALUACIÓN/EVALUATION 

Querido participante, esperamos que haya disfrutado del III Congreso Silver Economy. Para mejorar algunos puntos para 

futuras ediciones, le pedimos que ajuste de 1 a 5 (1-Terrible, 2-Malo, 3-Razonable, 4-Bueno, 5-Excelente) los siguientes 

parámetros: 

Dear participant, we hope you enjoyed the 3rd International Congress Silver Economy. In order to improve some points for future editions, we asks you t orate from 1 to 5 (1-

Terrible, 2-Poor, 3-Reasonable, 4-Good, 5-Excelent) the parameters bellow: 

EVALUACIÓN EVALUATION 1 2 3 4 5 NA 

Promoción del evento Event Promotion 

¿Se publicitó el evento a su debido tiempo? Was the event publicized in good time?       

¿Sabías sobre el evento fácilmente? Did you know about the event easily?       

Imagen del evento Event image       

¿Fue adecuada la imagen publicitaria del evento? Was the publicity image of the event adequate?       

¿Fue atractiva la imagen publicitaria del evento? Was the publicity image of the event appealing?       

Sitio Web y Redes Sociales Website and Social Networks 

¿La web tiene un diseño atractivo? Does the site have an appealing design?       

¿La organización y la estructura de la web le permiten una buena navegación? Does the 

organization and structure of the site allow good navigation? 
      

¿Fue adecuada la información proporcionada en la web? Was the information provided on the site 

adequate? 
      

¿Las redes sociales permiten una buena difusión del evento? Do the social networks allow a good 

dissemination of event? 
      

¿Las redes sociales se mantuvieron al día con el evento? Did social networks keep up with the 

event? 
      

Secretaría y Comunicación Secretariat and Communication 

¿Fue fácil la comunicación con el equipo de coordinación? Was communication with the 

coordination team simple? 
      

¿Fue adecuada la recepción del participante? Was the reception of participant adequate?       

¿Se han resuelto correctamente los problemas de última hora? Has last-minute problems been 

resolved properly? 
      

¿Se proporcionó la documentación adecuada? Was the documentation provided adequate?       

¿Fue atractiva la organización y decoración del espacio? Was the organization and decoration of 

the space appealing? 
      

Programa científico Scientific Programme 

¿Fue interesante el programa científico? Was the scientific programme interesting?       

¿Fue el programa científico adecuado al tema? Was the scientific program adequate to the theme?       

¿Fue adecuada la cantidad de comunicaciones orales? Was the number of oral communications 

adequate? 
      

¿El número de pósters fue adecuado? Was the number of posters adequate?       

Calificación general del evento Overall event rating 

¿Fue apropiado el local del Congreso? Was the local of the congress appropriate?       

¿Fue adecuada la duración del evento? Was the duration of the event adequate?       

¿Cómo califica el evento en general? How do you rate the event in general?       

 

Gracias por tu tiempo 
Thank you for your time! 

 

Además de la puntuación numérica que haya reseñado, si desea ofrecernos algún comentario, crítica, opinión puede utilizar 

este mismo folio o reenviarnos su opinión al siguiente email: psicoexgestion@gmail.com Toda ayuda es siempre bien recibida.  
In addition to the numerical score you have indicated, if you wish to make any comments, criticisms, opinions, you can use this same page or forward your opinion to the 

following email: psicoexgestion@gmail.com All help is always welcome. 
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