EVALUACIÓN TABULADA DEL CURSO MONOGRÁFICO
“Educación Emocional”
9 y 10 de mayo de 2015
El presente documento trata de ordenar las respuestas (cualitativas y cuantitativas) que habéis dado en vuestra
evaluación personal. Hemos tratado de preservar la literalidad de las aportaciones, pero a la hora de aglutinarlas,
obviamente, se ha perdido algo de contenido, aunque esperamos que no lo esencial. Entre paréntesis aparece el
número de veces que se repite esa idea o una idea similar.
Gracias por vuestra sinceridad y vuestra colaboración, pues esto nos ayuda a seguir mejorando en nuestra apuesta
por la formación en ASC y educación transformadora.
¿Qué es lo que más te ha gustado de este módulo?
• El debate (2)
• El conocimiento de las ponentes (2)
• Las dinámicas (2)
• La arteterapia (2)
• La lentitud
• El respeto
• Las sonrisas
• La información
• La practicidad
• Los ejemplos
• Los cuentos
• Los juegos
• La sinceridad
• La utilidad
• La participación de todxs
• Que el hecho de que te salga del corazón es válido
• La cercanía
• El grupo
• El contenido
• Hablar sobre adolescentes
• Las herramientas que me llevo
• Ha sido interesante y profundo
• Todo
¿Y lo que menos?
• Nada (5)
• La falta de dinámicas (2)
• Mis proyecciones
• Los asientos
• El suelo frío que impide que nos sentemos en él
• Una pizca
• La dinámica en la que había que caminar descalza
• Teoría que ya sabía
• Me agobia la relajación
• La relación profesora-alumno
¿Qué cosas has descubierto que antes no sabías?
• Cómo acompañar a adolescentes (4)
• Bastantes cosas (3)
• Tener un potencial no descubierto en mí (2)
• Comprender mejor mis emociones (2)

•
•
•
•
•
•

Sentir que necesito pensar más en mi para seguir aprendiendo sobre este tema
Muchas cosas relacionadas con los sentimientos
Lo importante que son las emociones en todas las etapas de la vida
Descubrir sentimientos a partir del arte
Técnicas de resolución
Herramientas para poner en práctica

¿Cómo te has sentido?
• Muy bien (3)
• Muy agusto (2)
• Al princpio tensa
• Relajada
• Feliz con el aprendizaje
• Agradecida por el ambiente
• Crecimiento personal
• Comprendida
• Sensible
• Muy satisfecho
• Emocionado
• Cada vez más fuerte
• Bien
• Muy identificada con las situacioens que se exponían
• En ocasiones cansada
Y tú ¿cómo te has visto? ¿Cómo valorarías tu participación o implicación en el desarrollo del módulo?
• Muy implicada/o (3)
• Participativa/o (3)
• Bien (3)
• Participativo
• Un poco cansado
• Menos particiapativa que en otros cursos
• Agusto
• Superando miedos
• Cómodo
• Colaboradora
Valora del 1 al 10 los siguientes ítems, entendiendo que el 10 equivale a una valoración muy alta y que el 1 equivale
a una valoración muy baja.
La organización del módulo ha sido

9´4

El aula y las instalaciones han sido apropiadas para el desarrollo del módulo

9´3

El nivel de contenidos trabajados

9´4

La utilidad de los contenidos aprendidos

9´4

El nivel de conocimiento del ponente ha sido

9´5

La claridad en la exposición de contenidos del ponente ha sido

9´4

El ambiente grupal ha sido el adecuado para favorecer el desarrollo del curso.

9´8

La satisfacción de las expectativas personales

9´5

Valoración general del módulo

9´5

Por último:
¿Qué te parece el horario del curso?
• Bien (2)
• Adecuado (2)
• Perfecto (2)
• Flexible
• Muy intenso
• Regular
• Corto
¿Propondrías algún otro?
• No (8)
• Mejor viernes y sábado (2)
• Mejor distribución de horas
¿Recomendarías a alguien hacer este curso?
• Si: 82%
• No: 0%
• Ns/Nc: 18%
En un futuro, ¿estarías interesado/a en ampliar conocimientos sobre los temas relacionados con la Animación
Sociocultural o la Educación Transformadora?
• Si: 55%
• No: 0%
• Ns/nc: 45%

OBSERVACIONES. Puedes añadir lo que te parezca oportuno.
•

“Pedazo de profesionales. Una pasada a nivel de contenidos y una pasada a nivel emocional. Gracias”

