EVALUACIÓN TABULADA DEL CURSO MONOGRÁFICO
“Talleres y Veladas de Campamento”
14 y 15 de marzo 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?
• Lo práctico (3)
• Todo (3)
• Hacer la velada (2)
• Las risas (2)
• Las canciones
• El abmiente grupal
• Juegos de presentación
¿Y lo que menos?
• Nada (6)
• Que hemos empleado demasiado tiempo en el taller de bisutería
• La velada
• Ha sido muy corto
• Falta de coordinación en algunos momentos
¿Qué cosas has descubierto que antes no sabías?
• Nuevos juegos (6)
• Canciones (3)
• Técnicas y dinámicas (3)
• Nada
• Danzas
• Algunas de mis capacidades que desconocía
¿Cómo te has sentido?
• Muy bien (4)
• Agusto (2)
• Cómoda (2)
• Integrado/a (2)
• Me costó desarrollar la actividad final del taller, la velada
• Cómodo/a

Y tú ¿cómo te has visto? ¿Cómo valorarías tu participación o implicación en el desarrollo del módulo?
• Bien (3)
• Buena (2)
• Participativa (2)
• Integrada
• Implicado
• Cómoda
• Abierta
• Bastante decente

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´2

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

8´7

El nivel de contenidos trabajados

8´9

La utilidad de los contenidos aprendidos

9´2

El nivel de conocimiento del ponente ha sido

9´2

La claridad en la exposición de contenidos del ponente ha sido

8´6

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

9´1

La satisfacción de las expectativas personales

9´1

Valoración general del módulo

9

Por último:
¿Qué te parece el horario del curso?
• Bien (8)
• Regular
• Muy intenso
¿Propondrías algún otro?
• No (7)
• Menos intenso (3)
¿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: 90%
• No: 0%
• Ns/nc: 10%

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

“Gracias Javi, me ha parecido genial. Como siempre, estupenda tu forma de transmitir y tu energía”
“Gracias a este monográfico me han aumentad las ganas de realizar estas dinámicas en grupos y
transmitirles el valor del grupo”

