CUESTIONARIO
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL TALLER
MONGRÁFICO
“TALLERES Y VELADAS DE CAMPAMENTO”
CAMPAMENTO”
Te presentamos el siguiente cuestionario para recoger tu opinión sobre el curso con el fin de poder
mejorar en un futuro. Gracias por tu sinceridad y tu colaboración.
¿Qué es lo que más te ha gustado del taller?
- La forma de enseñar tan práctica y dinámica (4)
- Las ganas y motivación del docente (2)
- La participación (2)
- Manualidades (2)
- Organizar veladas (2)
- La actividad en la calle
- Los talleres
¿Y lo que menos?
- Volvernos del parque por el tiempo (2)
- El profe hablaba muy deprisa
- No poder estar todo el tiempo
- Falta de tiempo
- Que no hayamos hecho más figuras de globos
- Las pérdidas de tiempo
- Al principio la vergüenza
- El miedo ante la velada en la calle
- La falta de contenido teórico
¿Qué cosas has descubierto que antes no sabías?
- Talleres nuevos, reciclaje, que a todo se le puede sacar provecho, que todo es útil (4)
- La preparación de una velada (2)
- Con motivación todo se consigue
- Hacer figuras con globos, narices de cerdo e instrumentos.
- Dinámicas y la manera de enfocarlas a los jóvenes
- La creatividad
¿Cómo te has sentido?
- Integrada (2)
- Muy bien (2)
- Agusto (2)
- Cómoda (2)
- Bien
- Cansado, con ganas de aprender
- Alegre
- Dudoso
- Motivado
Y tú ¿cómo te has visto? ¿Cómo valorarías tu participación o implicación en el desarrollo del taller?
-

Participativa e integrada (5)
Implicada (2)
Bien, muy buen rollo en el ambiente
Cansado

-

Vergüenza al principio
Podría haberme integrado más

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 curso ha sido

8

El nivel de contenidos ha sido

8,2

La utilidad de los contenidos aprendidos

8,9

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

9,6

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

8,4

El horario del curso ha sido

8,3

El material entregado ha sido

8,6

El nivel de conocimiento del ponente ha sido

9,6

La claridad en la exposición de contenidos ha sido

9

La satisfacción de las expectativas personales ha sido

8,9

Valoración general del curso

8,9

Por último: ¿Recomendarías hacer este taller? Si el 100%
En un futuro, ¿estarías interesado/a en ampliar conocimientos sobre los temas relacionados con la
Animación Sociocultural o la Educación Transformadora? Si el 80%

OBSERVACIONES. Puedes añadir lo que te parezca oportuno.
•

De puta madre todo, Nacho de puta madre

