COMAPP: Cuestionario para los participantes (por favor, cumplimentar antes del inicio del curso)

Cuestionario inicial para los participantes del curso
Nota:
Nos gustaría pedirte que contestaras este breve cuestionario. El cuestionario es usado solo con el
propósito de evaluar. Esto nos puede ayudar a mejorar la calidad de futuros proyectos. El anonimato
está garantizado: tus datos personales no se harán públicos. ¡Gracias por tu ayuda!
A

Datos personales

Sexo: hombre/mujer

Edad:

Idiomas que habla:

¿Cómo se enteró de la existencia de este curso?
contacto personal

periódico

folleto publicitario

internet

otro

..............................................................................................................................
¿Cuál es su profesión o trabajo como voluntario en la actualidad?
educador/a de adultos
maestro/a
profesor/a de universidad
trabajador/a social
miembro de una radio comunitaria
estudiante
voluntario/a en una ONG
otro
..............................................................................................................................
B

Expectativas

¿Qué espera conseguir con este curso?
¿Qué nuevos conocimientos y nuevas habilidades te gustaría adquirir?

C

Experiencia educativa

¿Con qué clase de personas o grupos sociales trabaja o tiene la intención de trabajar?

¿Qué métodos suele emplear para la formación? (por ejemplo: explicaciones, trabajo en grupo,
formación individual, centrada en el alumno, centrada en el profesor, etc.)
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D

Experiencia en medios de comunicación

¿Qué experiencia personal ha tenido usando las siguientes tecnologías de la comunicación?
(1) Smartphones (uso y aplicaciones)
ninguna
un poco
bastante

mucha

Si usa smartphones: ¿para qué?
teléfono
aplicación)

SMS

internet

sacar fotos, videos

apps (por favor, cite alguna

..............................................................................................................................

otros ..............................................................................................................................
(2) Aplicaciones
ninguna

un poco

bastante

mucha

(3) Uso de mapas digitales / virtuales (geográficos): p.e. Google, Open Street Map…
ninguna
un poco
bastante
mucha
¡Alguna vez has creado/editado un mapa de este tipo?
sí, con (Google, OSM…):
no
(4) Geocaching
ninguna

un poco

bastante

mucha

¿Has creado alguna vez tu propio “cache”?
sí
no
(5) Ordenadores
ninguna

un poco

bastante

mucha

(6) Correo electrónico
ninguna

un poco

bastante

mucha

(7) Navegar por internet
ninguna
un poco

bastante

mucha
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(8) Redes sociales (p.e. facebook, twitter…)
ninguna
un poco
bastante

mucha

(9) Blogs
ninguna

un poco

¿Tienes tu propio blog?
sí
(10) Hacer fotografías
ninguna

bastante

mucha

bastante

mucha

no

un poco

Por favor, di qué utilizas para hacerlas (p.e. teléfono móvil , cámara digital …):
..............................................................................................................................
(11) Toma de imágenes en movimiento
ninguna
un poco

bastante

mucha

Por favor, di qué utilizas para hacerlas (p.e. teléfono móvil , cámara digital , cámara de
vídeo…):
..............................................................................................................................
(12) Edición digital
ninguna
un poco
bastante
mucha
¿Qué software utilizas? (p.e.. Audacity, Adobe…):
..............................................................................................................................
(13) Grabación de audio
ninguna
un poco
bastante
mucha
Porfavor, indica que tipo de grabadora utilizas:
..............................................................................................................................
(14) Subir archivos a internet
ninguna
un poco

bastante

mucha

(15) ¿Alguna otra experiencia con medios de comunicación?
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