EVALUACIÓN TABULADA DEL CURSO MONOGRÁFICO
“Imprendimiento Social”
21 y 22 de febrero 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?
• Otra forma de hacer proyectos (3)
• La metodología, la variedad de recursos utilizados (3)
• Los dinamizadores/as (3)
• Las dinámicas (2)
• Todo
• Disfrazarnos
• El ritmo del curso
• El contenido
• El ¡aja! De divertirse para ser sostenibles
¿Y lo que menos?
• Nada (5)
• Muy breve
• El día nublado del sábado
• El objeto simbólico
• El lugar donde se ha realizado
• El spring final que tuvimos que dar por falta de tiempo
• Tener que disfrazarnos nada más llegar
¿Qué cosas has descubierto que antes no sabías?
• Todo (4)
• Pautas concretas para llevar a cabo un proyecto con técnicas de DD (3)
• Muchas herramientas (2)
• Que las personas de mi alrededor no son tan distintas a mí
• Que los sueños pueden hacerse realidad
• Que hay personas pasando por el mismo momento personal/laboral que yo
• Arteterapia
• Que nada puede frenarte
¿Cómo te has sentido?
• Agusto (2)
• Aprendiendo
• Genial
• Bien
• Muy cansada
• Tranquila
• Conectada conmigo
• Receptiva
• Contenta
• Conectada con el grupo
• Cómodo
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•
•
•
•
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•
•

Atento
Sorprendido
Eufórica
Feliz
Divertida
En mi sitio
Compenetrada con el grupo
Acogido y libre
Al principio un poco incómoda

Y tú ¿cómo te has visto? ¿Cómo valorarías tu participación o implicación en el desarrollo del módulo?
• Participativa/o (3)
• Implicado/a (2)
• Menos participativa que otras veces (2)
• Positiva
• Me he abierto
• Atento
• Entusiasmada
• Observadora
• Muy cansada
• Total
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

8´8

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

8´5

El nivel de contenidos trabajados

9´3

La utilidad de los contenidos aprendidos

9´4

El nivel de conocimiento del ponente ha sido

9´6

La claridad en la exposición de contenidos del ponente ha sido

9´8

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

9´3

La satisfacción de las expectativas personales

9´3

Valoración general del módulo

9´7

Por último:
¿Qué te parece el horario del curso?
• Bien (4)
• El sábado se hace largo (2)
• Se queda corto
• Regular
• Muy intenso
• Empezar a las 10h
¿Propondrías algún otro?
• Menos horas el sábado (2)

•
•
•
•
•

No (2)
Horario más repartido
Varios fines de semana, solo 5 horas
En vez de sábado y domingo, mejor viernes y sábado
No meter 11 horas el sábado

¿Recomendarías a alguien hacer este curso?
• Si: 100%
• No: 0%
En un futuro, ¿estarías interesado/a en ampliar conocimientos sobre los temas relacionados con la Animación
Sociocultural o la Educación Transformadora?
• Si: 91%
• No: 0%
• Tal vez:9 %

OBSERVACIONES. Puedes añadir lo que te parezca oportuno.
•
•

“Gracias a Momo por seguir facilitando una educación y formación verdaderamente transformadora y
enriquecedora”
“Gracias por todo lo que me habéis transmitido. Gracias!!!”

