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

Cuestionario final 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!
Datos personales
Sexo: hombre/mujer

Edad:

Idiomas que habla:

1. Por favor indique su opinión sobre las diferentes partes de la actividad / del curso.
-

Investigación y desarrollo de contenidos para los mapas interactivos,
incluyendo los “paseos sonoros”
1

2

3

4

5

Nada interesante

-

Muy interesante

Conocer, realizar y practicar entrevistas periodísticas
1

2

3

4

5

Nada interesante

-

Muy interesante

Creación de marcadores con fotografías, textos, narraciones y sonidos.
1

2

3

4

5

Nada interesante

-

Muy interesante

Edición digital de audio
1

2

3

4

5

Nada interesante

-

Muy interesante

Trabajar con mapas digitales interactivos
1

2

3

Nada interesante

4

5
Muy interesante
1
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-

Usar el COMAPP OSM-generator para crear un mapa
1
2
3
4
5
Nada interesante
Muy interesante

- Crear un espacio web y transferir el mapa OSM a la web
1
2
3
4
5
Nada interesante
Muy interesante
-

Introducción al geocaching y la búsqueda de un “cache”
1

2

3

4

5

Nada interesante

Muy interesante

- Posibles aplicaciones que has conocido de tu smartphone (creación de mapas
interactivos, geocaching...) a tu propio ámbito de enseñanza y aprendizaje
1

2

3

4

5

Nada interesante
-

Muy interesante

Técnicas de enseñanza y aprendizaje para trabajar con diferentes grupos
“diana” en distintos ámbitos (p.e. centros de educación de adultos, medios de
comunicación comunitarios, colegios, clubes de jóvenes, etc.)
1

2

3

4

5

Nada interesante
-

Muy interesante

Estrategias e instrumentos de evaluación
1

2

3

4

Nada interesante

5
Muy interesante

2. ¿Qué parte / actividad / unidad del curso te ha gustado más? ¿Por qué?

3.

¿Cuál ha sido tu mayor éxito en el aprendizaje? ¿Por qué?
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4. El nivel de información técnica ha sido:
demasiado alto
demasiado bajo

adecuado

5. La actividad / el curso ¿ha decepcionado tus expectativas de alguna manera?
yes no
Por favor, aporta más detalles:

6. ¿Deseas comentar algo sobre los formadores? (sobre el curso, los métodos, los materiales de
enseñanza y aprendizaje, la organización de curso…)

7. ¿Qué uso vas a dar de lo que has aprendido durante el curso? (individualmente, como parte
de tu trabajo, como voluntario… Por favor, aporta más detalles).

8. Sugerencias sobre qué debe ser mejorado:
a) Manuales, textos y materiales de enseñanza y aprendizaje.

b) Las herramientas (por ejemplo, el OSM-generator...)
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c)

El curso en general

9. ¿Algún comentario sobre las aulas, instalaciones y comidas?

10. ¿Algún otro comentario?

Nombre (opcional)…………
Gracias!
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