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Overall Exp…

4-Excellent

3-Good

2-Fair

1. Can you please rate your overall experience using Cap-Net’s Virtual Campus?

Group By: overall_experience

Overall Experience

4-Excellent

3-Good

2-Fair

1. Comments

Ayudan a entender muchos términos respecto a la huella de agua y su evaluación

Considero que la metodología empleada se prestó para el conocimiento de como realizar un cálculo de la huella del agua gracias a sus videos lecturas y ejemplos que hicieron más ameno el aprendizaje

Excelente

Explicaciones a un nivel de facil comprension y a la vez la documentacion aportada en forma de guias profundiza mucho mas para nivel poder llegar a un nivel superior

Fácil de acceder, práctico y con muchas herramientas inherentes al autoaprendizaje

Información consistente y completa

La considero una muy buena plataforma para el autoaprendizaje

Me encanto y aprendí mucho, muchas gracias

Muy amigable

Muy buena la dinamica del campus

Muy intuitiva, practica.

Para alguien que esta empezando a capacitarse es un programa entendible

Realmente me ha parecido un muy buen curso

overall_experience_commen

2. Which of the following words would you use to describe Cap-Net’s Virtual Campus?

Group By: campus_description

Campus Description

4-Life-changing

3-Great

2-Fine, but there are some issues

2. Comments

BUeno, pero es importante que permita tener acceso a las diapostivas para revisar nuevamente la informacion sin tener que vovler a ver la grabacion.

Creo que muchas preguntas de los cuestionarios pueden ser mejor planteadas, pues algunas generan confusión

El español del profesor en algunos momento dificulta el entendimiento de la tematica

En los quiz tuve ciertos inconvenientes porque aun teniendo los resultados correctos, las respuesta que daba como verdadera no era correcta. En uno de los quizzes me dio que varias preguntas no tenían ninguna respue…

Genial

La asistencia técnica muy rápida y personalizada.. muy atinados

La plataforma es muy amigable y clara.

Me hubiese gustado poder acceder a las respuestas correctas, o que le agreguen notas de justificación a las respuestas correctas, a veces me dio la impresión de que había un error en las respuestas del quiz

Me parece una excelente alternativa, pero puede mejorar en cuanto a retroalimentación

Mejoraría la calidad de los textos utilizados en la traducción/transcripción en los videos

Muy practico, las herramientas utilizadas y por supuesto la experiencia de Simon.

Permite reconocer las áreas del conocimiento en las cuáles es importante la formación del talento humano

Solo en el Quiz del Módulo 4 algunas respuestas no coincidían con los datos de los vídeos

campus_description_commen

3. How beneficial was the course to your overall learning objectives?

Group By: how_beneficial

How Beneficial

3-Very beneficial

2-Somewhat beneficial

3. Comments

Cumplió con todas mis expectativas

El conocer la metodología para la determinación de la huella de agua bajo la norma ISO me permite aplicar los conocimientos al interior de mi institución e identificar factores a optimizar en el proceso productivo con el fi…

En la Universidad para mi título de tesis realicé una investigación de huella hídrica, tuve que leer muchísimo per con el curso me di cuenta que debía investigar más y he aprendido un montón.

Entendi mejor el alcance de la herramienta y la importancia del análisis de los indicadores

Increnetar el conocimiento y herramientas para poder determinar areas de oportunidad y generar proyectos de agua sustentables

Me ayudó a profundizar en este tema que no tenía del todo claro

Me brindo una base conceptual importante para empezar a trabajar en el tema

Me encantó.

Me oriento en muchos aspectos, con ejemplos, definiciones y todos los recursos recomendados

Muy beneficioso porque no tenía conocimientos previos sobre el tema y ha sido muy enriquecedor este proceso.

No fue muy claro en sus conceptos, había diferencias entre lo expresado y los textos

Sin embargo, hubiese también deseado entrar en el detalle y no solamente ver los conceptos generales. Existe el nivel II de este curso, pues yo estaría interesada

Tenia conocimientos básicos sobre la temática y mediante el curso logre comprender con mayor profundidad el tema

how_beneficial_comments

4. How relevant was this course to your work in connection with sustainable water management?

Group By: how_relevant

How Relevant

4-Extremely relevant

3-Relevant

2-Slightly relevant

4. Comments

Aprendi sobre una herramienta que quiero aplicar

Es tema directo del trabajo

Espero que sea exptremadamente relevante, ya que quiero que empresas o administraciones publicas empiecen a encargar este tipo de estudios

Ha contribuido mucho ya que me encuentro apoyando la evaluación de la huella de agua de la empresa donde realizo mis prácticas.

La aplicación de los conocimientos adquiridos me permitirá realizar investigación al interior de mi institución con el fin de identificar factores claves que permitan optimizar la gestión del recurso hídrico en la elaboración d…

Me permite tener un concepto básico que me facilitara indudablemene los pasos a seguir en los proyectos que tengamos por desarrollar

Quiero aprender más.

Relevante

realmente con el conocimiento adquirido se pueden llegar a hacer grandes cosas en el ámbito laboral desde una visión más amplia para disminuir impactos al recurso hídrico como también para reducir gastos de produc…

how_relevant_comments

5. To what degree did you acquire new knowledge through this course?

Group By: knowledge_acquired

Knowledge Acquired

5-Extremely high

4-Very high

3-Somewhat high

2-Not high at all

5. Comments

A pesar de no contar con conocimientos previos sobre el tema, este curso ha sido muy claro y comprensible. Ahora tengo mayor claridad sobre la metodología y sus diferencias con otras.

A través del curso logré actualizarme en las metodologías para la determinación de la huella de agua, las cuáles podre aplicar en mi trabajo con el fin de contribuir a la gestión integral del recurso hídrico.

Falto explicación de aspectos que no han sido claros.

Muy alto

Muy buen nivel, la lectura complementaria me ayudo mucho

No contaba con esta información, Me parece un tema complejo y considero que la informacion que se brinda en el curso es excelente para iniciar y generar una buena base conceptual.

Realmente no tenía conocimiento que se incluyeran tantos indicadores para poder realizar el cálculo de la huella de agua

Sin embargo, algunas clases fueron muy confusas porque se decía algo en los video y luego en las preguntas al responder lo que estaba en el video, la pregunta fue calificada como errónea

Un ejercicio práctico hubiera sido útil, al menos con datos abiertos

knowledge_acquired_commen

6. How well did the course meet your expectations?

Group By: expectations_met

Expectations Met

4-Exceeded expectations

3-Fully met expectations

2-Partially met expectations

6. Comments

-

Cumplió plenamente con mis espextativas

Esperaba un ejercicio aplicado, conocer opiniones de expertos para la elección de medición de impactos y metodologías

Estoy muy satisfecha con los conocimientos adquiridos.

Excelente curo

No las supero porque me falto comprender mejor las herramientas

No las tenía claras al principio

No quedaron claros muchos conceptos.

Solo hubiese deseado más detalle. Ejemplo: que me tocara calcular una huella de agua

Totalmente satisfecho con la metodología, los recursos educativos presentados, el contenido del curso y los vídeos que han facilitado mi formación en la temática

si, realmente aprendí mucho

expectations_met_comments

7. What was the most valuable concept or resource introduced in this course to you?

el nombramiento de los software para cálculo de huella hídrica, los diferentes tipos y la interpretación de resultados

All the concept was valuable

Análisis de ciclo de vida

Análisis de la aplicación de los métodos de evaluación de la huella de agua

Análisis del ciclo de vida

Como calcular la huella de agua

Como estructurar el calculo de la huella hídrica

Conocer la diferencia y aplicación entre Huella Hídrica y Huella de Agua.

Cómo se realiza la obtención de datos

Darme a conocer que existe una metodologia unificada actualizada para poder realizar el calculo de la huella de agua para cualquier producto

EL CALCULO DE LA HUELLA

El concepto de huella de agua directamente.

El concepto de huella del agua y su relación con análisis de ciclo de vida

El concepto de multi-indicador para evaluar realmente la preferencia de un producto sobre otro, a partir de varios puntos y considerando los &#34;trade-offs&#34;.

El concepto más valioso fue entender las diferencias de la huella hídrica y huella de agua, teniendo en cuenta la evolución que estos conceptos que han tenido y que como la huella de agua desde una perspectiva de cicl…

El conocimiento del concepto huella del agua y su utilización

El cálculo de la huella hídrica es caso a caso y no se puede generalizar.

El estandar de iso

El estrés hídrico

El recurso audiovisual fue muy interesante, y la disponibilidad del material bibliografico

El valor del agua.

El último modulo 5.

Entender como la huella de agua puede ser incluida en las estrategias de adaptación contra el cambio climático

Entender lo que se denomina Huella de Agua

Excelente contenido

Explicación completa y aplicable

most_valuable_concept

8. What topic(s), if any, do you wish the course would have covered in greater depth?

-

1. el paso a paso mas detallado de como calcular la huella hidrica&#13;&#10;2. una cartilla explicativa. como el ABC&#13;&#10;3. Relacion del tema con los ODS&#13;&#10;4. HAcer un ejercicio en la calculadora que …

Bases de datos

Conceptos de economía cicular.

Creo que el curso esta muy bien cubierto, diria que muchos mas ejemplos en mas sectores de la economia.

Dar mas ejemplos de cálculos de empresas reales.

ECO-TOXICIDAD.

Ejemplos

Ejemplos practicos

Ejercicios de calculo más acordes a la vida real en cuanto al calculo de la huella hídrica para productos y para cuentas. Es decir, tener un acercamiento más acorde a la realidad de lo que como profesionales nos vamo…

Ejercicios prácticos, análisis de casos.

El calculo en si; el tema de la elección de la unidad funcional.

El modulo 5 con mayores experiencias de otros sectores

El tema del inventario quedo un poco abierto, hubiera sido chevere poder ver un ejemplo mas claro

El uso del Simapro y del USE Tox y sobre las reglas de corte

En general fue un curso m&#13;&#10;uuy completo y educativo

Está OK así, tal vez un resumen muy breve paso a paso, en cuanto a que hacer si quiero calcular una huella en la realidad.

Evaluación de impactos

GESTION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

Haber tenido acceso a un número mayor de aplicaciones de la metodología en industrias

Huella de agua en empresas de servicios

Huella de agua por cuenca

INTERPRETACION

Imagino que siempre se puede desarrollar mas algún tema en particular, pero el tiempo de los cursos es limitado. Quizás el ejercicio desde 0 de un calculo de huella de agua en su totalidad... pero eso lo podemos enco…

La importancia del modelado hidrológico o hidrogeológico en la evaluación de la huella de agua.

La información sobre las bases de datos y categorías de impacto disponibles

topics_for_greater_depth

9. How likely are you to be interested in interacting with other course participants?

Group By: interest_in_interaction

Interest In Interaction

3-Very likely

2-Somewhat likely

1-Unlikely

9. Comments

-

Es importante conocer como se trabaja y aplica este concepto en el medio industrial

Excelente

Excelente curso

Importante para aprender, el tema es nuevo para mi, pero considero que es de la mayor relevancia.

La posibilidad de conocer profesionales con intereses comunes en la gestión integral del recurso hídrico se convierte en un valor agregado del curso pues facilita la interacción poscurso y la posibilidad de trabajos colabo…

Muy probable

No hay cronograma.

No interactúe con ellos

Pude observar que hay profesionales muy capacitados en el curso que pueden ser de gran apoyo para futuros trabajos o que pueden constituir una red de apoyo para este tipo de temas. Considerando también que viven…

Soy de Chile y no tome contacto con ellos, pero si con la plataforma

excelente curso, para nosotros fue importante aprender los impactos indirectos y que no vemos del recurso hídrico detrás de los procesos productivos

interest_in_interaction_c

10. Provide additional comments, recommendations, or suggestions for the course.

-

1. el paso a paso mas detallado de como calcular la huella hidrica&#13;&#10;2. una cartilla explicativa. como el ABC&#13;&#10;3. Relacion del tema con los ODS&#13;&#10;4. HAcer un ejercicio en la calculadora que …

Bases de datos

Conceptos de economía cicular.

Creo que el curso esta muy bien cubierto, diria que muchos mas ejemplos en mas sectores de la economia.

Dar mas ejemplos de cálculos de empresas reales.

ECO-TOXICIDAD.

Ejemplos

Ejemplos practicos

Ejercicios de calculo más acordes a la vida real en cuanto al calculo de la huella hídrica para productos y para cuentas. Es decir, tener un acercamiento más acorde a la realidad de lo que como profesionales nos vamo…

Ejercicios prácticos, análisis de casos.

El calculo en si; el tema de la elección de la unidad funcional.

El modulo 5 con mayores experiencias de otros sectores

El tema del inventario quedo un poco abierto, hubiera sido chevere poder ver un ejemplo mas claro

El uso del Simapro y del USE Tox y sobre las reglas de corte

En general fue un curso m&#13;&#10;uuy completo y educativo

Está OK así, tal vez un resumen muy breve paso a paso, en cuanto a que hacer si quiero calcular una huella en la realidad.

Evaluación de impactos

GESTION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

Haber tenido acceso a un número mayor de aplicaciones de la metodología en industrias

Huella de agua en empresas de servicios

Huella de agua por cuenca

INTERPRETACION

Imagino que siempre se puede desarrollar mas algún tema en particular, pero el tiempo de los cursos es limitado. Quizás el ejercicio desde 0 de un calculo de huella de agua en su totalidad... pero eso lo podemos enco…

La importancia del modelado hidrológico o hidrogeológico en la evaluación de la huella de agua.

La información sobre las bases de datos y categorías de impacto disponibles

topics_for_greater_depth


