
VALORACIÓN JORNADA  HUERTO Y COMPOSTAJE EN HORTALEZA, 24 DE SEPTIEMBRE:  

 

 Me hubiera gustado que tuvieran más tiempo la presentación de los proyectos e iniciativas de 
asociaciones.  

 Fue demasiado rápido y era muy interesante todo. 
 El tiempo. Algunas se me hicieron cortas. 
 Haría menos ponencias. 
 Algún taller. 
 Menos ponentes invitados ajenos al tema y dar más tiempo a los ponentes relacionados directamente 

con el compostaje. 
 Más tiempo para preguntas e intercambio. Paneles estaban muy concurridos. 
 El orden de la tarde. Hubiera sido interesante que la mesa redonda tuviera más tiempo sacrificando 

las otras 2 ponencias. 
 Un moderador(animador) más comunicativo, que indique que se espera de los participantes, que 

propone los organizadores y a donde se quiere llegar en conjunto, ser más comunicativo, enseñar en 
su intervenciones- 

 



 

 Dejaría más espacio para las Mesas y empezaría la Jornada más tarde. 
 Un poco más corto. 
 Los tiempos para los ponentes. Darles más tiempo para hablar. 
 Me remito a la respuesta anterior. 
 Un experto en compostaje, hubiera sido lo adecuado que enseñe e instruya a los participantes- 

 
 

 
 Quitar los 2 últimos ponentes. 
 Más tiempo para experiencias y menos teoría que ya hubo poca. 
 Las dos ponencias de la tarde (17:00-18:30) podrían tener una temática más concreta. La ponencia de 

Alfonso del Val fue sublime. 
 Participación de expertos de variadas instituciones de la temática- 

 



 
 Hubiera dedicado más tiempo a las mesas que a las ponencias. 
 Dejaría más tiempo. 
 Más mesas redondas con menos gente, para darles más tiempo de participación. 
 Poco tiempo para intercambio. 
 Más debate. 
 Los exponentes deben ir mejor preparados, demostrar que saben o conocen el tema- 

 
 

 

 Estuvo bien organizada. 
 Muchos cruces entre los organizadores, demuestran informalidad o falta de organización previa. 

 



 

 Muy agradables tod@s. 
 Yo me enteré de casualidad por un amigo. 
 Vale su buena voluntad por mejorar el sistema, preparar mejor la temática, 

 

 

 Muchas gracias por compartir el entusiasmo con este proyecto...es contagioso. 
 El sonido hay que mejorarlo. Muchos no supieron usar los micrófonos,  
 El último interviniente fue demasiado rápido, y el anterior, demasiado lento.  
 Habéis contemplado la posibilidad de publicar aunque sea resumido, parte del contenido?, a pesar de 

tomar notas muchas cosas se quedan en el aire. 
 Incluyendo algunos talleres prácticos y mejorando la comunicación. 
 Creo que las 2 últimas ponencias sobraban. 
 Ha sido una experiencia bonita y de gran interés. La próxima vez, podemos ofrecer ponentes. Podéis 

preguntarnos y ayudaremos con mucho gusto. Gracias por invitarnos.  
 Mas comunicación y escoger experiencias prácticas con tiempo para intercambiar. La comida muy 

buena. 
 Estuvo realmente inmejorable. Muchas gracias. Aprendimos mucho y estuvimos muy a gusto. 
 Buscando personas con experiencia en eventos (Radio HORTALEZA) y otros similares.- 

 


