
P1: Denominación del curso: Metodologías inductivas en enseñanza inversa
universitaria: cuestionamiento, uso de retos y
dispositivos móviles en el aula y fuera de ella

P2: Universidad: Universidad de La Rioja

P3: Área de conocimiento: Formación del profesorado

P4: Edad: 31 - 40

P5: Sexo: Mujer

P6: Categoría académica y/o contractual: Profesor Ayudante,

Otra: Profesora sustituta interina

P7: Años de experiencia docente: Menos de 5

P8: Años de experiencia en uso de aulas del Campus
Virtual de la universidad:

Menos de 1

P9: Grado de satisfacción general con relación al curso
(Valoración de 0 a 10):

9

P10: Grado de expectativas alcanzadas después del
curso (0 = muy bajo - 5 = muy alto)

4

P11: Grado de utilidad de la formación recibida para el
desarrollo de tu trabajo (0 = muy bajo - 5 = muy alto)

5

P12: En tu opinión este curso... Debería ofrecerse en la próxima edición del Plan de
Formación en las mismas condiciones en las que está

P13: La gestión de la oferta de los cursos de formación
se ha realizado adecuadamente

Totalmente de acuerdo

P14: La información recibida antes del curso ha sido
suficiente

Totalmente de acuerdo

COMPLETOCOMPLETO
Recopilador:Recopilador: Web Link 1  Web Link 1 (Enlace web)(Enlace web)
Comenzó:Comenzó:  lunes, 08 de junio de 2015 12:16:58lunes, 08 de junio de 2015 12:16:58
Última modificación:Última modificación:  lunes, 08 de junio de 2015 12:20:28lunes, 08 de junio de 2015 12:20:28
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:03:2900:03:29
Dirección IP:Dirección IP:  158.49.243.93158.49.243.93

PÁGINA 1: DATOS DE IDENTIFICACIÓN

PÁGINA 2: VALORACIÓN DEL PLAN/CURSO

#1
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P15: ¿Estaría dispuesto a repetir esta modalidad de
formación on-line en ediciones futuras?

Sí, sin dudarlo

P16: ¿Recomendaría a otros docentes universitarios
participar en estos cursos de formación on-line?

Sí

P17: ¿Cómo valora la iniciativa de este Plan de
Formación del Profesorado Universitario on-line del
CVC-G9?

Muy positiva

P18: ¿Tiene algunas propuestas que realizar para la
mejora de este Plan de Formación en ediciones
próximas?

Se omitió esta pregunta

P19: Profesorado - Equipo docente 10

P20: Programa del curso (plan de trabajo, definición de
objetivos, contenidos, actividades, metodología y
evaluación)

8

P21: Organización del curso (matrícula, información,
acceso a la plataforma, calendario)

10

P22: Contenidos del curso (conocimientos conceptuales
'saber' y/o procedimentales 'saber cómo')

9

P23: Actividades de aprendizaje (tareas, ejercicios,
problemas o trabajos solicitados)

9

P24: Comunicación (foros, videoconferencias, e-mail...) 9

P25: Metodología (estrategias didácticas del
profesorado o equipo docente)

10

P26: Recursos/materiales didácticos (documentos,
presentaciones, audio-visuales, enlaces...)

10

P27: Evaluación (criterios, actividades,
retroalimentación...)

8

PÁGINA 3: Valore, de manera global, los siguientes componentes del curso on-line:
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P1: Denominación del curso: Metodologías inductivas en enseñanza inversa
universitaria: cuestionamiento, uso de retos y
dispositivos móviles en el aula y fuera de ella

P2: Universidad: Universidad de Oviedo

P3: Área de conocimiento: Didáctica y Organización escolar

P4: Edad: 31 - 40

P5: Sexo: Mujer

P6: Categoría académica y/o contractual: Profesor Asociado

P7: Años de experiencia docente: entre 5 y 10

P8: Años de experiencia en uso de aulas del Campus
Virtual de la universidad:

entre 3 y 4

P9: Grado de satisfacción general con relación al curso
(Valoración de 0 a 10):

10

P10: Grado de expectativas alcanzadas después del
curso (0 = muy bajo - 5 = muy alto)

4

P11: Grado de utilidad de la formación recibida para el
desarrollo de tu trabajo (0 = muy bajo - 5 = muy alto)

5

P12: En tu opinión este curso... Debería ofrecerse en la próxima edición del Plan de
Formación en las mismas condiciones en las que está

P13: La gestión de la oferta de los cursos de formación
se ha realizado adecuadamente

Totalmente de acuerdo

P14: La información recibida antes del curso ha sido
suficiente

De acuerdo

P15: ¿Estaría dispuesto a repetir esta modalidad de
formación on-line en ediciones futuras?

Sí, sin dudarlo

COMPLETOCOMPLETO
Recopilador:Recopilador: Web Link 1  Web Link 1 (Enlace web)(Enlace web)
Comenzó:Comenzó:  lunes, 08 de junio de 2015 12:11:28lunes, 08 de junio de 2015 12:11:28
Última modificación:Última modificación:  lunes, 08 de junio de 2015 12:21:03lunes, 08 de junio de 2015 12:21:03
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:09:3400:09:34
Dirección IP:Dirección IP:  89.128.82.16689.128.82.166

PÁGINA 1: DATOS DE IDENTIFICACIÓN

PÁGINA 2: VALORACIÓN DEL PLAN/CURSO

#2
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P16: ¿Recomendaría a otros docentes universitarios
participar en estos cursos de formación on-line?

Sí

P17: ¿Cómo valora la iniciativa de este Plan de
Formación del Profesorado Universitario on-line del
CVC-G9?

Muy positiva,

Razone su respuesta
He aprendido de las experiencias reales en aulas
reales que es muy importante, además se han dado
ideas muy interesantes, no es fácil impentarlas porque
no tenemos demasiados apoyos

P18: ¿Tiene algunas propuestas que realizar para la
mejora de este Plan de Formación en ediciones
próximas?

Se omitió esta pregunta

P19: Profesorado - Equipo docente 10

P20: Programa del curso (plan de trabajo, definición de
objetivos, contenidos, actividades, metodología y
evaluación)

8

P21: Organización del curso (matrícula, información,
acceso a la plataforma, calendario)

10

P22: Contenidos del curso (conocimientos conceptuales
'saber' y/o procedimentales 'saber cómo')

10

P23: Actividades de aprendizaje (tareas, ejercicios,
problemas o trabajos solicitados)

8

P24: Comunicación (foros, videoconferencias, e-mail...) 10

P25: Metodología (estrategias didácticas del
profesorado o equipo docente)

9

P26: Recursos/materiales didácticos (documentos,
presentaciones, audio-visuales, enlaces...)

10

P27: Evaluación (criterios, actividades,
retroalimentación...)

8

PÁGINA 3: Valore, de manera global, los siguientes componentes del curso on-line:
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P1: Denominación del curso: Metodologías inductivas en enseñanza inversa
universitaria: cuestionamiento, uso de retos y
dispositivos móviles en el aula y fuera de ella

P2: Universidad: Universidad de Castilla-La Mancha

P3: Área de conocimiento: Economía Aplicada. Economía Española e 
Internacional

P4: Edad: 41 - 50

P5: Sexo: Hombre

P6: Categoría académica y/o contractual: Profesor Ayudante Doctor

P7: Años de experiencia docente: entre 15 y 20

P8: Años de experiencia en uso de aulas del Campus
Virtual de la universidad:

más de 5

P9: Grado de satisfacción general con relación al curso
(Valoración de 0 a 10):

9

P10: Grado de expectativas alcanzadas después del
curso (0 = muy bajo - 5 = muy alto)

5

P11: Grado de utilidad de la formación recibida para el
desarrollo de tu trabajo (0 = muy bajo - 5 = muy alto)

5

P12: En tu opinión este curso... Debería ofrecerse en la próxima edición del Plan de
Formación en las mismas condiciones en las que está

P13: La gestión de la oferta de los cursos de formación
se ha realizado adecuadamente

De acuerdo

P14: La información recibida antes del curso ha sido
suficiente

De acuerdo

P15: ¿Estaría dispuesto a repetir esta modalidad de
formación on-line en ediciones futuras?

Sí, según determinadas condiciones

COMPLETOCOMPLETO
Recopilador:Recopilador: Web Link 1  Web Link 1 (Enlace web)(Enlace web)
Comenzó:Comenzó:  lunes, 08 de junio de 2015 12:21:21lunes, 08 de junio de 2015 12:21:21
Última modificación:Última modificación:  lunes, 08 de junio de 2015 12:23:51lunes, 08 de junio de 2015 12:23:51
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:02:2900:02:29
Dirección IP:Dirección IP:  161.67.4.108161.67.4.108

PÁGINA 1: DATOS DE IDENTIFICACIÓN

PÁGINA 2: VALORACIÓN DEL PLAN/CURSO

#3
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P16: ¿Recomendaría a otros docentes universitarios
participar en estos cursos de formación on-line?

Sí

P17: ¿Cómo valora la iniciativa de este Plan de
Formación del Profesorado Universitario on-line del
CVC-G9?

Positiva

P18: ¿Tiene algunas propuestas que realizar para la
mejora de este Plan de Formación en ediciones
próximas?

Se omitió esta pregunta

P19: Profesorado - Equipo docente 9

P20: Programa del curso (plan de trabajo, definición de
objetivos, contenidos, actividades, metodología y
evaluación)

9

P21: Organización del curso (matrícula, información,
acceso a la plataforma, calendario)

9

P22: Contenidos del curso (conocimientos conceptuales
'saber' y/o procedimentales 'saber cómo')

9

P23: Actividades de aprendizaje (tareas, ejercicios,
problemas o trabajos solicitados)

9

P24: Comunicación (foros, videoconferencias, e-mail...) 9

P25: Metodología (estrategias didácticas del
profesorado o equipo docente)

9

P26: Recursos/materiales didácticos (documentos,
presentaciones, audio-visuales, enlaces...)

9

P27: Evaluación (criterios, actividades,
retroalimentación...)

9

PÁGINA 3: Valore, de manera global, los siguientes componentes del curso on-line:
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P1: Denominación del curso: Metodologías inductivas en enseñanza inversa
universitaria: cuestionamiento, uso de retos y
dispositivos móviles en el aula y fuera de ella

P2: Universidad: Universidad del País Vasco

P3: Área de conocimiento: Didactica de las Ciencias Sociales

P4: Edad: 21 - 30

P5: Sexo: Mujer

P6: Categoría académica y/o contractual: Profesor Asociado

P7: Años de experiencia docente: Menos de 5

P8: Años de experiencia en uso de aulas del Campus
Virtual de la universidad:

Menos de 1

P9: Grado de satisfacción general con relación al curso
(Valoración de 0 a 10):

8

P10: Grado de expectativas alcanzadas después del
curso (0 = muy bajo - 5 = muy alto)

4

P11: Grado de utilidad de la formación recibida para el
desarrollo de tu trabajo (0 = muy bajo - 5 = muy alto)

4

P12: En tu opinión este curso... Debería ofrecerse en la próxima edición del Plan de
Formación cambiando la metodología del mismo

P13: La gestión de la oferta de los cursos de formación
se ha realizado adecuadamente

Totalmente de acuerdo

P14: La información recibida antes del curso ha sido
suficiente

En desacuerdo

P15: ¿Estaría dispuesto a repetir esta modalidad de
formación on-line en ediciones futuras?

Sí, sin dudarlo

COMPLETOCOMPLETO
Recopilador:Recopilador: Web Link 1  Web Link 1 (Enlace web)(Enlace web)
Comenzó:Comenzó:  lunes, 08 de junio de 2015 12:27:04lunes, 08 de junio de 2015 12:27:04
Última modificación:Última modificación:  lunes, 08 de junio de 2015 12:30:00lunes, 08 de junio de 2015 12:30:00
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:02:5500:02:55
Dirección IP:Dirección IP:  158.227.77.99158.227.77.99

PÁGINA 1: DATOS DE IDENTIFICACIÓN

PÁGINA 2: VALORACIÓN DEL PLAN/CURSO

#4

7 / 32

Plan de Formación del Profesorado Universitario G9-2015 SurveyMonkey



P16: ¿Recomendaría a otros docentes universitarios
participar en estos cursos de formación on-line?

Sí

P17: ¿Cómo valora la iniciativa de este Plan de
Formación del Profesorado Universitario on-line del
CVC-G9?

Positiva,

Razone su respuesta
Aparte de formar al profesorado también fomenta la
comunicación y el intercambio de ideas

P18: ¿Tiene algunas propuestas que realizar para la
mejora de este Plan de Formación en ediciones
próximas?

Se omitió esta pregunta

P19: Profesorado - Equipo docente 9

P20: Programa del curso (plan de trabajo, definición de
objetivos, contenidos, actividades, metodología y
evaluación)

4

P21: Organización del curso (matrícula, información,
acceso a la plataforma, calendario)

8

P22: Contenidos del curso (conocimientos conceptuales
'saber' y/o procedimentales 'saber cómo')

8

P23: Actividades de aprendizaje (tareas, ejercicios,
problemas o trabajos solicitados)

3

P24: Comunicación (foros, videoconferencias, e-mail...) 3

P25: Metodología (estrategias didácticas del
profesorado o equipo docente)

5

P26: Recursos/materiales didácticos (documentos,
presentaciones, audio-visuales, enlaces...)

3

P27: Evaluación (criterios, actividades,
retroalimentación...)

2

PÁGINA 3: Valore, de manera global, los siguientes componentes del curso on-line:
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P1: Denominación del curso: Metodologías inductivas en enseñanza inversa
universitaria: cuestionamiento, uso de retos y
dispositivos móviles en el aula y fuera de ella

P2: Universidad: Universidad de La Rioja

P3: Área de conocimiento: Psicología Social

P4: Edad: 51 - 60

P5: Sexo: Mujer

P6: Categoría académica y/o contractual: Profesor Titular de Universidad

P7: Años de experiencia docente: entre 15 y 20

P8: Años de experiencia en uso de aulas del Campus
Virtual de la universidad:

más de 5

P9: Grado de satisfacción general con relación al curso
(Valoración de 0 a 10):

9

P10: Grado de expectativas alcanzadas después del
curso (0 = muy bajo - 5 = muy alto)

4

P11: Grado de utilidad de la formación recibida para el
desarrollo de tu trabajo (0 = muy bajo - 5 = muy alto)

5

P12: En tu opinión este curso... Debería ofrecerse en la próxima edición del Plan de
Formación en las mismas condiciones en las que está

P13: La gestión de la oferta de los cursos de formación
se ha realizado adecuadamente

Totalmente de acuerdo

P14: La información recibida antes del curso ha sido
suficiente

Totalmente de acuerdo

P15: ¿Estaría dispuesto a repetir esta modalidad de
formación on-line en ediciones futuras?

Sí, sin dudarlo

COMPLETOCOMPLETO
Recopilador:Recopilador: Web Link 1  Web Link 1 (Enlace web)(Enlace web)
Comenzó:Comenzó:  lunes, 08 de junio de 2015 13:11:34lunes, 08 de junio de 2015 13:11:34
Última modificación:Última modificación:  lunes, 08 de junio de 2015 13:13:53lunes, 08 de junio de 2015 13:13:53
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:02:1800:02:18
Dirección IP:Dirección IP:  193.144.2.249193.144.2.249

PÁGINA 1: DATOS DE IDENTIFICACIÓN

PÁGINA 2: VALORACIÓN DEL PLAN/CURSO

#5
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P16: ¿Recomendaría a otros docentes universitarios
participar en estos cursos de formación on-line?

Sí

P17: ¿Cómo valora la iniciativa de este Plan de
Formación del Profesorado Universitario on-line del
CVC-G9?

Positiva,

Razone su respuesta
Permite interactuar con otras universidades

P18: ¿Tiene algunas propuestas que realizar para la
mejora de este Plan de Formación en ediciones
próximas?

Se omitió esta pregunta

P19: Profesorado - Equipo docente 9

P20: Programa del curso (plan de trabajo, definición de
objetivos, contenidos, actividades, metodología y
evaluación)

9

P21: Organización del curso (matrícula, información,
acceso a la plataforma, calendario)

9

P22: Contenidos del curso (conocimientos conceptuales
'saber' y/o procedimentales 'saber cómo')

9

P23: Actividades de aprendizaje (tareas, ejercicios,
problemas o trabajos solicitados)

9

P24: Comunicación (foros, videoconferencias, e-mail...) 10

P25: Metodología (estrategias didácticas del
profesorado o equipo docente)

10

P26: Recursos/materiales didácticos (documentos,
presentaciones, audio-visuales, enlaces...)

9

P27: Evaluación (criterios, actividades,
retroalimentación...)

9

PÁGINA 3: Valore, de manera global, los siguientes componentes del curso on-line:
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P1: Denominación del curso: Metodologías inductivas en enseñanza inversa
universitaria: cuestionamiento, uso de retos y
dispositivos móviles en el aula y fuera de ella

P2: Universidad: Universidad de Castilla-La Mancha

P3: Área de conocimiento: Quìmica-física

P4: Edad: 31 - 40

P5: Sexo: Mujer

P6: Categoría académica y/o contractual: Profesor Contratado Doctor

P7: Años de experiencia docente: entre 10 y 15

P8: Años de experiencia en uso de aulas del Campus
Virtual de la universidad:

más de 5

P9: Grado de satisfacción general con relación al curso
(Valoración de 0 a 10):

7

P10: Grado de expectativas alcanzadas después del
curso (0 = muy bajo - 5 = muy alto)

3

P11: Grado de utilidad de la formación recibida para el
desarrollo de tu trabajo (0 = muy bajo - 5 = muy alto)

3

P12: En tu opinión este curso... Debería ofrecerse en la próxima edición del Plan de
Formación cambiando la metodología del mismo

P13: La gestión de la oferta de los cursos de formación
se ha realizado adecuadamente

Totalmente en desacuerdo

P14: La información recibida antes del curso ha sido
suficiente

En desacuerdo

P15: ¿Estaría dispuesto a repetir esta modalidad de
formación on-line en ediciones futuras?

Sí, sin dudarlo

COMPLETOCOMPLETO
Recopilador:Recopilador: Web Link 1  Web Link 1 (Enlace web)(Enlace web)
Comenzó:Comenzó:  lunes, 08 de junio de 2015 13:09:33lunes, 08 de junio de 2015 13:09:33
Última modificación:Última modificación:  lunes, 08 de junio de 2015 13:35:00lunes, 08 de junio de 2015 13:35:00
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:25:2600:25:26
Dirección IP:Dirección IP:  161.67.33.69161.67.33.69

PÁGINA 1: DATOS DE IDENTIFICACIÓN

PÁGINA 2: VALORACIÓN DEL PLAN/CURSO

#6
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P16: ¿Recomendaría a otros docentes universitarios
participar en estos cursos de formación on-line?

Sí

P17: ¿Cómo valora la iniciativa de este Plan de
Formación del Profesorado Universitario on-line del
CVC-G9?

Muy positiva,

Razone su respuesta
Es una buena idea pero hay que intentar acomodar
los tiempos de los cursos a la disponibilidad de los
profesores. Por que hacer un curso en 3 semanas
cuando podría hacerse en 6 permitiendo que los
alumnos del curso esten menos agobiados.

P18: ¿Tiene algunas propuestas que realizar para la
mejora de este Plan de Formación en ediciones
próximas?

Se omitió esta pregunta

P19: Profesorado - Equipo docente 7

P20: Programa del curso (plan de trabajo, definición de
objetivos, contenidos, actividades, metodología y
evaluación)

6

P21: Organización del curso (matrícula, información,
acceso a la plataforma, calendario)

6

P22: Contenidos del curso (conocimientos conceptuales
'saber' y/o procedimentales 'saber cómo')

7

P23: Actividades de aprendizaje (tareas, ejercicios,
problemas o trabajos solicitados)

6

P24: Comunicación (foros, videoconferencias, e-mail...) 8

P25: Metodología (estrategias didácticas del
profesorado o equipo docente)

5

P26: Recursos/materiales didácticos (documentos,
presentaciones, audio-visuales, enlaces...)

6

P27: Evaluación (criterios, actividades,
retroalimentación...)

7

PÁGINA 3: Valore, de manera global, los siguientes componentes del curso on-line:
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P1: Denominación del curso: Metodologías inductivas en enseñanza inversa
universitaria: cuestionamiento, uso de retos y
dispositivos móviles en el aula y fuera de ella

P2: Universidad: Universidad del País Vasco

P3: Área de conocimiento: Matemática Aplicada

P4: Edad: 51 - 60

P5: Sexo: Hombre

P6: Categoría académica y/o contractual: Profesor Titular de Universidad

P7: Años de experiencia docente: Más de 25

P8: Años de experiencia en uso de aulas del Campus
Virtual de la universidad:

más de 5

P9: Grado de satisfacción general con relación al curso
(Valoración de 0 a 10):

9

P10: Grado de expectativas alcanzadas después del
curso (0 = muy bajo - 5 = muy alto)

5

P11: Grado de utilidad de la formación recibida para el
desarrollo de tu trabajo (0 = muy bajo - 5 = muy alto)

5

P12: En tu opinión este curso... Debería ofrecerse en la próxima edición del Plan de
Formación en las mismas condiciones en las que está

P13: La gestión de la oferta de los cursos de formación
se ha realizado adecuadamente

De acuerdo

P14: La información recibida antes del curso ha sido
suficiente

Medianamente de acuerdo

P15: ¿Estaría dispuesto a repetir esta modalidad de
formación on-line en ediciones futuras?

Sí, según determinadas condiciones

COMPLETOCOMPLETO
Recopilador:Recopilador: Web Link 1  Web Link 1 (Enlace web)(Enlace web)
Comenzó:Comenzó:  lunes, 08 de junio de 2015 14:04:10lunes, 08 de junio de 2015 14:04:10
Última modificación:Última modificación:  lunes, 08 de junio de 2015 14:07:27lunes, 08 de junio de 2015 14:07:27
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:03:1700:03:17
Dirección IP:Dirección IP:  158.227.69.250158.227.69.250

PÁGINA 1: DATOS DE IDENTIFICACIÓN

PÁGINA 2: VALORACIÓN DEL PLAN/CURSO

#7
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P16: ¿Recomendaría a otros docentes universitarios
participar en estos cursos de formación on-line?

Sí

P17: ¿Cómo valora la iniciativa de este Plan de
Formación del Profesorado Universitario on-line del
CVC-G9?

Muy positiva,

Razone su respuesta
He aprendido nuevas maneras de dinamizar la clase.

P18: ¿Tiene algunas propuestas que realizar para la
mejora de este Plan de Formación en ediciones
próximas?

Se omitió esta pregunta

P19: Profesorado - Equipo docente 9

P20: Programa del curso (plan de trabajo, definición de
objetivos, contenidos, actividades, metodología y
evaluación)

8

P21: Organización del curso (matrícula, información,
acceso a la plataforma, calendario)

9

P22: Contenidos del curso (conocimientos conceptuales
'saber' y/o procedimentales 'saber cómo')

10

P23: Actividades de aprendizaje (tareas, ejercicios,
problemas o trabajos solicitados)

8

P24: Comunicación (foros, videoconferencias, e-mail...) 8

P25: Metodología (estrategias didácticas del
profesorado o equipo docente)

9

P26: Recursos/materiales didácticos (documentos,
presentaciones, audio-visuales, enlaces...)

10

P27: Evaluación (criterios, actividades,
retroalimentación...)

8

PÁGINA 3: Valore, de manera global, los siguientes componentes del curso on-line:
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P1: Denominación del curso: Metodologías inductivas en enseñanza inversa
universitaria: cuestionamiento, uso de retos y
dispositivos móviles en el aula y fuera de ella

P2: Universidad: Universidad de Castilla-La Mancha

P3: Área de conocimiento: Bioquímica y Biología Molecular

P4: Edad: 41 - 50

P5: Sexo: Mujer

P6: Categoría académica y/o contractual: Profesor Titular de Universidad

P7: Años de experiencia docente: entre 15 y 20

P8: Años de experiencia en uso de aulas del Campus
Virtual de la universidad:

entre 3 y 4

P9: Grado de satisfacción general con relación al curso
(Valoración de 0 a 10):

10

P10: Grado de expectativas alcanzadas después del
curso (0 = muy bajo - 5 = muy alto)

5

P11: Grado de utilidad de la formación recibida para el
desarrollo de tu trabajo (0 = muy bajo - 5 = muy alto)

5

P12: En tu opinión este curso... Debería ofrecerse en la próxima edición del Plan de
Formación en las mismas condiciones en las que está

P13: La gestión de la oferta de los cursos de formación
se ha realizado adecuadamente

De acuerdo

P14: La información recibida antes del curso ha sido
suficiente

De acuerdo

P15: ¿Estaría dispuesto a repetir esta modalidad de
formación on-line en ediciones futuras?

Sí, sin dudarlo

COMPLETOCOMPLETO
Recopilador:Recopilador: Web Link 1  Web Link 1 (Enlace web)(Enlace web)
Comenzó:Comenzó:  lunes, 08 de junio de 2015 15:35:27lunes, 08 de junio de 2015 15:35:27
Última modificación:Última modificación:  lunes, 08 de junio de 2015 15:42:10lunes, 08 de junio de 2015 15:42:10
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:06:4300:06:43
Dirección IP:Dirección IP:  161.67.28.22161.67.28.22

PÁGINA 1: DATOS DE IDENTIFICACIÓN

PÁGINA 2: VALORACIÓN DEL PLAN/CURSO

#8
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P16: ¿Recomendaría a otros docentes universitarios
participar en estos cursos de formación on-line?

Sí

P17: ¿Cómo valora la iniciativa de este Plan de
Formación del Profesorado Universitario on-line del
CVC-G9?

Muy positiva,

Razone su respuesta
Aunque este ha sido el primer curso que he realizado
del CVC-G9, la gran calidad del mismo, la cual me
supongo que será extensible al resto de cursos, nos
permite a los docentes universitarios ponernos al día
en lo que respecta a docencia universitaria, lo cual
considero que es vital para ejercer nuestro trabajo.

P18: ¿Tiene algunas propuestas que realizar para la mejora de este Plan de Formación en ediciones
próximas?

No se cómo habrá sido en el resto de cursos ofertados, pero en este considero que dado que ha sido en el mes de 
mayo (mes de mucho jaleo por ser final de cuatrimestre) y que es un curso muy denso, la duración del mismo debería 
ser mayor.

P19: Profesorado - Equipo docente 10

P20: Programa del curso (plan de trabajo, definición de
objetivos, contenidos, actividades, metodología y
evaluación)

10

P21: Organización del curso (matrícula, información,
acceso a la plataforma, calendario)

10

P22: Contenidos del curso (conocimientos conceptuales
'saber' y/o procedimentales 'saber cómo')

10

P23: Actividades de aprendizaje (tareas, ejercicios,
problemas o trabajos solicitados)

10

P24: Comunicación (foros, videoconferencias, e-mail...) 10

P25: Metodología (estrategias didácticas del
profesorado o equipo docente)

10

P26: Recursos/materiales didácticos (documentos,
presentaciones, audio-visuales, enlaces...)

10

P27: Evaluación (criterios, actividades,
retroalimentación...)

10

PÁGINA 3: Valore, de manera global, los siguientes componentes del curso on-line:
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P1: Denominación del curso: Metodologías inductivas en enseñanza inversa
universitaria: cuestionamiento, uso de retos y
dispositivos móviles en el aula y fuera de ella

P2: Universidad: Universidad de Castilla-La Mancha

P3: Área de conocimiento: Bioquímica y Biología Celular

P4: Edad: 31 - 40

P5: Sexo: Mujer

P6: Categoría académica y/o contractual: Profesor Contratado Doctor

P7: Años de experiencia docente: entre 5 y 10

P8: Años de experiencia en uso de aulas del Campus
Virtual de la universidad:

más de 5

P9: Grado de satisfacción general con relación al curso
(Valoración de 0 a 10):

7

P10: Grado de expectativas alcanzadas después del
curso (0 = muy bajo - 5 = muy alto)

3

P11: Grado de utilidad de la formación recibida para el
desarrollo de tu trabajo (0 = muy bajo - 5 = muy alto)

4

P12: En tu opinión este curso... Debería ofrecerse en la próxima edición del Plan de
Formación en las mismas condiciones en las que está

P13: La gestión de la oferta de los cursos de formación
se ha realizado adecuadamente

De acuerdo

P14: La información recibida antes del curso ha sido
suficiente

De acuerdo

P15: ¿Estaría dispuesto a repetir esta modalidad de
formación on-line en ediciones futuras?

Sí, sin dudarlo

COMPLETOCOMPLETO
Recopilador:Recopilador: Web Link 1  Web Link 1 (Enlace web)(Enlace web)
Comenzó:Comenzó:  lunes, 08 de junio de 2015 16:04:07lunes, 08 de junio de 2015 16:04:07
Última modificación:Última modificación:  lunes, 08 de junio de 2015 16:11:49lunes, 08 de junio de 2015 16:11:49
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:07:4200:07:42
Dirección IP:Dirección IP:  89.131.248.489.131.248.4

PÁGINA 1: DATOS DE IDENTIFICACIÓN

PÁGINA 2: VALORACIÓN DEL PLAN/CURSO

#9

17 / 32

Plan de Formación del Profesorado Universitario G9-2015 SurveyMonkey



P16: ¿Recomendaría a otros docentes universitarios
participar en estos cursos de formación on-line?

Sí

P17: ¿Cómo valora la iniciativa de este Plan de
Formación del Profesorado Universitario on-line del
CVC-G9?

Muy positiva

P18: ¿Tiene algunas propuestas que realizar para la
mejora de este Plan de Formación en ediciones
próximas?

Se omitió esta pregunta

P19: Profesorado - Equipo docente 7

P20: Programa del curso (plan de trabajo, definición de
objetivos, contenidos, actividades, metodología y
evaluación)

7

P21: Organización del curso (matrícula, información,
acceso a la plataforma, calendario)

7

P22: Contenidos del curso (conocimientos conceptuales
'saber' y/o procedimentales 'saber cómo')

7

P23: Actividades de aprendizaje (tareas, ejercicios,
problemas o trabajos solicitados)

7

P24: Comunicación (foros, videoconferencias, e-mail...) 7

P25: Metodología (estrategias didácticas del
profesorado o equipo docente)

7

P26: Recursos/materiales didácticos (documentos,
presentaciones, audio-visuales, enlaces...)

7

P27: Evaluación (criterios, actividades,
retroalimentación...)

7

PÁGINA 3: Valore, de manera global, los siguientes componentes del curso on-line:
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P1: Denominación del curso: Metodologías inductivas en enseñanza inversa
universitaria: cuestionamiento, uso de retos y
dispositivos móviles en el aula y fuera de ella

P2: Universidad: Universitat de les Illes Balears

P3: Área de conocimiento: DIDÁCTICA GENERAL

P4: Edad: 31 - 40

P5: Sexo: Mujer

P6: Categoría académica y/o contractual: Profesor Ayudante

P7: Años de experiencia docente: Menos de 5

P8: Años de experiencia en uso de aulas del Campus
Virtual de la universidad:

entre 4 y 5

P9: Grado de satisfacción general con relación al curso
(Valoración de 0 a 10):

7

P10: Grado de expectativas alcanzadas después del
curso (0 = muy bajo - 5 = muy alto)

2

P11: Grado de utilidad de la formación recibida para el
desarrollo de tu trabajo (0 = muy bajo - 5 = muy alto)

2

P12: En tu opinión este curso... Debería ofrecerse en la próxima edición del Plan de
Formación cambiando la metodología del mismo

P13: La gestión de la oferta de los cursos de formación
se ha realizado adecuadamente

Totalmente de acuerdo

P14: La información recibida antes del curso ha sido
suficiente

De acuerdo

P15: ¿Estaría dispuesto a repetir esta modalidad de
formación on-line en ediciones futuras?

Sí, según determinadas condiciones

COMPLETOCOMPLETO
Recopilador:Recopilador: Web Link 1  Web Link 1 (Enlace web)(Enlace web)
Comenzó:Comenzó:  lunes, 08 de junio de 2015 18:27:10lunes, 08 de junio de 2015 18:27:10
Última modificación:Última modificación:  lunes, 08 de junio de 2015 18:29:55lunes, 08 de junio de 2015 18:29:55
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:02:4500:02:45
Dirección IP:Dirección IP:  188.76.80.116188.76.80.116

PÁGINA 1: DATOS DE IDENTIFICACIÓN

PÁGINA 2: VALORACIÓN DEL PLAN/CURSO

#10
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P16: ¿Recomendaría a otros docentes universitarios
participar en estos cursos de formación on-line?

Sí

P17: ¿Cómo valora la iniciativa de este Plan de
Formación del Profesorado Universitario on-line del
CVC-G9?

Positiva

P18: ¿Tiene algunas propuestas que realizar para la
mejora de este Plan de Formación en ediciones
próximas?

Se omitió esta pregunta

P19: Profesorado - Equipo docente 4

P20: Programa del curso (plan de trabajo, definición de
objetivos, contenidos, actividades, metodología y
evaluación)

4

P21: Organización del curso (matrícula, información,
acceso a la plataforma, calendario)

4

P22: Contenidos del curso (conocimientos conceptuales
'saber' y/o procedimentales 'saber cómo')

3

P23: Actividades de aprendizaje (tareas, ejercicios,
problemas o trabajos solicitados)

1

P24: Comunicación (foros, videoconferencias, e-mail...) 2

P25: Metodología (estrategias didácticas del
profesorado o equipo docente)

2

P26: Recursos/materiales didácticos (documentos,
presentaciones, audio-visuales, enlaces...)

10

P27: Evaluación (criterios, actividades,
retroalimentación...)

4

PÁGINA 3: Valore, de manera global, los siguientes componentes del curso on-line:

20 / 32

Plan de Formación del Profesorado Universitario G9-2015 SurveyMonkey



P1: Denominación del curso: Metodologías inductivas en enseñanza inversa
universitaria: cuestionamiento, uso de retos y
dispositivos móviles en el aula y fuera de ella

P2: Universidad: Universidad de La Rioja

P3: Área de conocimiento: Derecho Mercantil

P4: Edad: 51 - 60

P5: Sexo: Mujer

P6: Categoría académica y/o contractual: Profesor Colaborador

P7: Años de experiencia docente: Más de 25

P8: Años de experiencia en uso de aulas del Campus
Virtual de la universidad:

más de 5

P9: Grado de satisfacción general con relación al curso
(Valoración de 0 a 10):

10

P10: Grado de expectativas alcanzadas después del
curso (0 = muy bajo - 5 = muy alto)

5

P11: Grado de utilidad de la formación recibida para el
desarrollo de tu trabajo (0 = muy bajo - 5 = muy alto)

5

P12: En tu opinión este curso... Debería ofrecerse en la próxima edición del Plan de
Formación en las mismas condiciones en las que está

P13: La gestión de la oferta de los cursos de formación
se ha realizado adecuadamente

Totalmente de acuerdo

P14: La información recibida antes del curso ha sido
suficiente

Totalmente de acuerdo

P15: ¿Estaría dispuesto a repetir esta modalidad de
formación on-line en ediciones futuras?

Sí, según determinadas condiciones

COMPLETOCOMPLETO
Recopilador:Recopilador: Web Link 1  Web Link 1 (Enlace web)(Enlace web)
Comenzó:Comenzó:  lunes, 08 de junio de 2015 22:07:37lunes, 08 de junio de 2015 22:07:37
Última modificación:Última modificación:  lunes, 08 de junio de 2015 22:13:25lunes, 08 de junio de 2015 22:13:25
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:05:4800:05:48
Dirección IP:Dirección IP:  88.23.179.1288.23.179.12

PÁGINA 1: DATOS DE IDENTIFICACIÓN

PÁGINA 2: VALORACIÓN DEL PLAN/CURSO

#11
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P16: ¿Recomendaría a otros docentes universitarios
participar en estos cursos de formación on-line?

Sí

P17: ¿Cómo valora la iniciativa de este Plan de
Formación del Profesorado Universitario on-line del
CVC-G9?

Positiva,

Razone su respuesta
En función de las fechas de la programación del curso
online el problema es hacer el seguimiento en tiempo
y particularmente superar los criterios de evaluación

P18: ¿Tiene algunas propuestas que realizar para la mejora de este Plan de Formación en ediciones
próximas?

incluir sesiones presenciales como se ha hecho en la Universidad de La Rioja en este curso

P19: Profesorado - Equipo docente 10

P20: Programa del curso (plan de trabajo, definición de
objetivos, contenidos, actividades, metodología y
evaluación)

8

P21: Organización del curso (matrícula, información,
acceso a la plataforma, calendario)

8

P22: Contenidos del curso (conocimientos conceptuales
'saber' y/o procedimentales 'saber cómo')

10

P23: Actividades de aprendizaje (tareas, ejercicios,
problemas o trabajos solicitados)

8

P24: Comunicación (foros, videoconferencias, e-mail...) 8

P25: Metodología (estrategias didácticas del
profesorado o equipo docente)

10

P26: Recursos/materiales didácticos (documentos,
presentaciones, audio-visuales, enlaces...)

10

P27: Evaluación (criterios, actividades,
retroalimentación...)

5

PÁGINA 3: Valore, de manera global, los siguientes componentes del curso on-line:
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P1: Denominación del curso: Metodologías inductivas en enseñanza inversa
universitaria: cuestionamiento, uso de retos y
dispositivos móviles en el aula y fuera de ella

P2: Universidad: Universidad Pública de Navarra

P3: Área de conocimiento: telemática

P4: Edad: 41 - 50

P5: Sexo: Hombre

P6: Categoría académica y/o contractual: Profesor Titular de Universidad

P7: Años de experiencia docente: entre 15 y 20

P8: Años de experiencia en uso de aulas del Campus
Virtual de la universidad:

más de 5

P9: Grado de satisfacción general con relación al curso
(Valoración de 0 a 10):

2

P10: Grado de expectativas alcanzadas después del
curso (0 = muy bajo - 5 = muy alto)

1

P11: Grado de utilidad de la formación recibida para el
desarrollo de tu trabajo (0 = muy bajo - 5 = muy alto)

3

P12: En tu opinión este curso... Debería ofrecerse en la próxima edición del Plan de
Formación cambiando la metodología del mismo

P13: La gestión de la oferta de los cursos de formación
se ha realizado adecuadamente

Neutral

P14: La información recibida antes del curso ha sido
suficiente

En desacuerdo

P15: ¿Estaría dispuesto a repetir esta modalidad de
formación on-line en ediciones futuras?

Sí, según determinadas condiciones

COMPLETOCOMPLETO
Recopilador:Recopilador: Web Link 1  Web Link 1 (Enlace web)(Enlace web)
Comenzó:Comenzó:  viernes, 12 de junio de 2015 17:19:50viernes, 12 de junio de 2015 17:19:50
Última modificación:Última modificación:  viernes, 12 de junio de 2015 17:24:07viernes, 12 de junio de 2015 17:24:07
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:04:1600:04:16
Dirección IP:Dirección IP:  130.206.161.3130.206.161.3

PÁGINA 1: DATOS DE IDENTIFICACIÓN

PÁGINA 2: VALORACIÓN DEL PLAN/CURSO

#12
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P16: ¿Recomendaría a otros docentes universitarios
participar en estos cursos de formación on-line?

Sí

P17: ¿Cómo valora la iniciativa de este Plan de
Formación del Profesorado Universitario on-line del
CVC-G9?

Muy positiva,

Razone su respuesta
No existen cursos de formación de profesorado de
interés en la propia universidad por lo que cubren ese
vacío

P18: ¿Tiene algunas propuestas que realizar para la mejora de este Plan de Formación en ediciones
próximas?

Revisar la calidad de los cursos impartidos

P19: Profesorado - Equipo docente 7

P20: Programa del curso (plan de trabajo, definición de
objetivos, contenidos, actividades, metodología y
evaluación)

6

P21: Organización del curso (matrícula, información,
acceso a la plataforma, calendario)

5

P22: Contenidos del curso (conocimientos conceptuales
'saber' y/o procedimentales 'saber cómo')

2

P23: Actividades de aprendizaje (tareas, ejercicios,
problemas o trabajos solicitados)

2

P24: Comunicación (foros, videoconferencias, e-mail...) 7

P25: Metodología (estrategias didácticas del
profesorado o equipo docente)

4

P26: Recursos/materiales didácticos (documentos,
presentaciones, audio-visuales, enlaces...)

2

P27: Evaluación (criterios, actividades,
retroalimentación...)

6

PÁGINA 3: Valore, de manera global, los siguientes componentes del curso on-line:
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P1: Denominación del curso: Metodologías inductivas en enseñanza inversa
universitaria: cuestionamiento, uso de retos y
dispositivos móviles en el aula y fuera de ella

P2: Universidad: Universidad de Oviedo

P3: Área de conocimiento: economia financiera y contabilidad

P4: Edad: 41 - 50

P5: Sexo: Mujer

P6: Categoría académica y/o contractual: Profesor Colaborador

P7: Años de experiencia docente: entre 15 y 20

P8: Años de experiencia en uso de aulas del Campus
Virtual de la universidad:

más de 5

P9: Grado de satisfacción general con relación al curso
(Valoración de 0 a 10):

9

P10: Grado de expectativas alcanzadas después del
curso (0 = muy bajo - 5 = muy alto)

5

P11: Grado de utilidad de la formación recibida para el
desarrollo de tu trabajo (0 = muy bajo - 5 = muy alto)

4

P12: En tu opinión este curso... Debería ofrecerse en la próxima edición del Plan de
Formación en las mismas condiciones en las que está

P13: La gestión de la oferta de los cursos de formación
se ha realizado adecuadamente

De acuerdo

P14: La información recibida antes del curso ha sido
suficiente

De acuerdo

P15: ¿Estaría dispuesto a repetir esta modalidad de
formación on-line en ediciones futuras?

Sí, sin dudarlo

COMPLETOCOMPLETO
Recopilador:Recopilador: Web Link 1  Web Link 1 (Enlace web)(Enlace web)
Comenzó:Comenzó:  viernes, 12 de junio de 2015 18:23:42viernes, 12 de junio de 2015 18:23:42
Última modificación:Última modificación:  viernes, 12 de junio de 2015 18:27:01viernes, 12 de junio de 2015 18:27:01
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:03:1800:03:18
Dirección IP:Dirección IP:  156.35.35.55156.35.35.55

PÁGINA 1: DATOS DE IDENTIFICACIÓN

PÁGINA 2: VALORACIÓN DEL PLAN/CURSO

#13

25 / 32

Plan de Formación del Profesorado Universitario G9-2015 SurveyMonkey



P16: ¿Recomendaría a otros docentes universitarios
participar en estos cursos de formación on-line?

Sí

P17: ¿Cómo valora la iniciativa de este Plan de
Formación del Profesorado Universitario on-line del
CVC-G9?

Muy positiva

P18: ¿Tiene algunas propuestas que realizar para la
mejora de este Plan de Formación en ediciones
próximas?

Se omitió esta pregunta

P19: Profesorado - Equipo docente 9

P20: Programa del curso (plan de trabajo, definición de
objetivos, contenidos, actividades, metodología y
evaluación)

9

P21: Organización del curso (matrícula, información,
acceso a la plataforma, calendario)

9

P22: Contenidos del curso (conocimientos conceptuales
'saber' y/o procedimentales 'saber cómo')

9

P23: Actividades de aprendizaje (tareas, ejercicios,
problemas o trabajos solicitados)

9

P24: Comunicación (foros, videoconferencias, e-mail...) 9

P25: Metodología (estrategias didácticas del
profesorado o equipo docente)

9

P26: Recursos/materiales didácticos (documentos,
presentaciones, audio-visuales, enlaces...)

9

P27: Evaluación (criterios, actividades,
retroalimentación...)

9

PÁGINA 3: Valore, de manera global, los siguientes componentes del curso on-line:
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P1: Denominación del curso: Metodologías inductivas en enseñanza inversa
universitaria: cuestionamiento, uso de retos y
dispositivos móviles en el aula y fuera de ella

P2: Universidad: Universidad de Zaragoza

P3: Área de conocimiento: Métodos de investigación y diagnóstico en educación

P4: Edad: 31 - 40

P5: Sexo: Mujer

P6: Categoría académica y/o contractual: Profesor Asociado

P7: Años de experiencia docente: entre 10 y 15

P8: Años de experiencia en uso de aulas del Campus
Virtual de la universidad:

Menos de 1

P9: Grado de satisfacción general con relación al curso
(Valoración de 0 a 10):

7

P10: Grado de expectativas alcanzadas después del
curso (0 = muy bajo - 5 = muy alto)

3

P11: Grado de utilidad de la formación recibida para el
desarrollo de tu trabajo (0 = muy bajo - 5 = muy alto)

4

P12: En tu opinión este curso... Debería ofrecerse en la próxima edición del Plan de
Formación cambiando la metodología del mismo

P13: La gestión de la oferta de los cursos de formación
se ha realizado adecuadamente

Neutral

P14: La información recibida antes del curso ha sido
suficiente

Neutral

P15: ¿Estaría dispuesto a repetir esta modalidad de
formación on-line en ediciones futuras?

Sí, según determinadas condiciones

COMPLETOCOMPLETO
Recopilador:Recopilador: Web Link 1  Web Link 1 (Enlace web)(Enlace web)
Comenzó:Comenzó:  domingo, 14 de junio de 2015 22:35:07domingo, 14 de junio de 2015 22:35:07
Última modificación:Última modificación:  domingo, 14 de junio de 2015 22:42:52domingo, 14 de junio de 2015 22:42:52
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:07:4400:07:44
Dirección IP:Dirección IP:  82.198.49.6682.198.49.66

PÁGINA 1: DATOS DE IDENTIFICACIÓN

PÁGINA 2: VALORACIÓN DEL PLAN/CURSO

#14
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P16: ¿Recomendaría a otros docentes universitarios
participar en estos cursos de formación on-line?

Sí

P17: ¿Cómo valora la iniciativa de este Plan de
Formación del Profesorado Universitario on-line del
CVC-G9?

Positiva,

Razone su respuesta
Me ha resultado complicado seguir algunos
contenidos debidos a la forma de exposición de los
mismos, si bien los contenidos me han parecido muy
interesantes.

P18: ¿Tiene algunas propuestas que realizar para la mejora de este Plan de Formación en ediciones
próximas?

Mejorar la exposición y seguimiento del contenido

P19: Profesorado - Equipo docente 8

P20: Programa del curso (plan de trabajo, definición de
objetivos, contenidos, actividades, metodología y
evaluación)

6

P21: Organización del curso (matrícula, información,
acceso a la plataforma, calendario)

6

P22: Contenidos del curso (conocimientos conceptuales
'saber' y/o procedimentales 'saber cómo')

9

P23: Actividades de aprendizaje (tareas, ejercicios,
problemas o trabajos solicitados)

8

P24: Comunicación (foros, videoconferencias, e-mail...) 6

P25: Metodología (estrategias didácticas del
profesorado o equipo docente)

6

P26: Recursos/materiales didácticos (documentos,
presentaciones, audio-visuales, enlaces...)

7

P27: Evaluación (criterios, actividades,
retroalimentación...)

7

PÁGINA 3: Valore, de manera global, los siguientes componentes del curso on-line:
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P1: Denominación del curso: Metodologías inductivas en enseñanza inversa
universitaria: cuestionamiento, uso de retos y
dispositivos móviles en el aula y fuera de ella

P2: Universidad: Universidad Pública de Navarra

P3: Área de conocimiento: Ingenieria

P4: Edad: 31 - 40

P5: Sexo: Hombre

P6: Categoría académica y/o contractual: Profesor Asociado

P7: Años de experiencia docente: entre 5 y 10

P8: Años de experiencia en uso de aulas del Campus
Virtual de la universidad:

entre 1 y 2

P9: Grado de satisfacción general con relación al curso
(Valoración de 0 a 10):

3

P10: Grado de expectativas alcanzadas después del
curso (0 = muy bajo - 5 = muy alto)

1

P11: Grado de utilidad de la formación recibida para el
desarrollo de tu trabajo (0 = muy bajo - 5 = muy alto)

2

P12: En tu opinión este curso... Debería ofrecerse en la próxima edición del Plan de
Formación cambiando la metodología del mismo

P13: La gestión de la oferta de los cursos de formación
se ha realizado adecuadamente

De acuerdo

P14: La información recibida antes del curso ha sido
suficiente

De acuerdo

P15: ¿Estaría dispuesto a repetir esta modalidad de
formación on-line en ediciones futuras?

Sí, sin dudarlo

COMPLETOCOMPLETO
Recopilador:Recopilador: Web Link 1  Web Link 1 (Enlace web)(Enlace web)
Comenzó:Comenzó:  lunes, 22 de junio de 2015 9:00:43lunes, 22 de junio de 2015 9:00:43
Última modificación:Última modificación:  lunes, 22 de junio de 2015 9:09:30lunes, 22 de junio de 2015 9:09:30
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:08:4700:08:47
Dirección IP:Dirección IP:  130.206.160.56130.206.160.56

PÁGINA 1: DATOS DE IDENTIFICACIÓN

PÁGINA 2: VALORACIÓN DEL PLAN/CURSO

#15
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P16: ¿Recomendaría a otros docentes universitarios
participar en estos cursos de formación on-line?

Sí

P17: ¿Cómo valora la iniciativa de este Plan de
Formación del Profesorado Universitario on-line del
CVC-G9?

Positiva,

Razone su respuesta
Todo lo que permita una mejora en los conocimientos
de los trabajadores me parece una gran iniciativa.
Hayq ue renovarse y estos cursos permiten
compaginar el trabajo con la realización de los
mismos.

P18: ¿Tiene algunas propuestas que realizar para la mejora de este Plan de Formación en ediciones
próximas?

La organización de la web del curso es caotica, al final gran parte del curso no son mas que links a recursos de calidad 
un tanto cuestionable. No se exponen soluciones a problemas concretos si no generalidades. Lo bueno del curso es 
que los profesores contestan y debaten. De estos debates en foros es de lo que se le saca al menos un poco de jugo al 
curso.
Creo que un cambio en los recursos docentes haría ganar a la calidad del curso muchisimo.

P19: Profesorado - Equipo docente 8

P20: Programa del curso (plan de trabajo, definición de
objetivos, contenidos, actividades, metodología y
evaluación)

2

P21: Organización del curso (matrícula, información,
acceso a la plataforma, calendario)

7

P22: Contenidos del curso (conocimientos conceptuales
'saber' y/o procedimentales 'saber cómo')

8

P23: Actividades de aprendizaje (tareas, ejercicios,
problemas o trabajos solicitados)

2

P24: Comunicación (foros, videoconferencias, e-mail...) 8

P25: Metodología (estrategias didácticas del
profesorado o equipo docente)

5

P26: Recursos/materiales didácticos (documentos,
presentaciones, audio-visuales, enlaces...)

2

P27: Evaluación (criterios, actividades,
retroalimentación...)

2

PÁGINA 3: Valore, de manera global, los siguientes componentes del curso on-line:
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P1: Denominación del curso: Metodologías inductivas en enseñanza inversa
universitaria: cuestionamiento, uso de retos y
dispositivos móviles en el aula y fuera de ella

P2: Universidad: Universidad de Castilla-La Mancha

P3: Área de conocimiento: Bioquímica y Biología Molecular

P4: Edad: 41 - 50

P5: Sexo: Mujer

P6: Categoría académica y/o contractual: Profesor Titular de Universidad

P7: Años de experiencia docente: entre 15 y 20

P8: Años de experiencia en uso de aulas del Campus
Virtual de la universidad:

más de 5

P9: Grado de satisfacción general con relación al curso
(Valoración de 0 a 10):

10

P10: Grado de expectativas alcanzadas después del
curso (0 = muy bajo - 5 = muy alto)

5

P11: Grado de utilidad de la formación recibida para el
desarrollo de tu trabajo (0 = muy bajo - 5 = muy alto)

5

P12: En tu opinión este curso... Debería ofrecerse en la próxima edición del Plan de
Formación en las mismas condiciones en las que está

P13: La gestión de la oferta de los cursos de formación
se ha realizado adecuadamente

De acuerdo

P14: La información recibida antes del curso ha sido
suficiente

De acuerdo

P15: ¿Estaría dispuesto a repetir esta modalidad de
formación on-line en ediciones futuras?

Sí, sin dudarlo

COMPLETOCOMPLETO
Recopilador:Recopilador: Web Link 1  Web Link 1 (Enlace web)(Enlace web)
Comenzó:Comenzó:  sábado, 27 de junio de 2015 11:12:28sábado, 27 de junio de 2015 11:12:28
Última modificación:Última modificación:  sábado, 27 de junio de 2015 11:20:26sábado, 27 de junio de 2015 11:20:26
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:07:5700:07:57
Dirección IP:Dirección IP:  161.67.172.215161.67.172.215

PÁGINA 1: DATOS DE IDENTIFICACIÓN

PÁGINA 2: VALORACIÓN DEL PLAN/CURSO

#16
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P16: ¿Recomendaría a otros docentes universitarios
participar en estos cursos de formación on-line?

Sí

P17: ¿Cómo valora la iniciativa de este Plan de
Formación del Profesorado Universitario on-line del
CVC-G9?

Muy positiva,

Razone su respuesta
Ofrece cursos sobre metodologías y aspectos
novedosos para muchos de los profesores y al ser on-
line es mucho más fácil realizarlos.

P18: ¿Tiene algunas propuestas que realizar para la mejora de este Plan de Formación en ediciones
próximas?

Algunos cursos son algo densos y quizás debería ampliarse el número de semanas en las que se realiza.

P19: Profesorado - Equipo docente 10

P20: Programa del curso (plan de trabajo, definición de
objetivos, contenidos, actividades, metodología y
evaluación)

10

P21: Organización del curso (matrícula, información,
acceso a la plataforma, calendario)

9

P22: Contenidos del curso (conocimientos conceptuales
'saber' y/o procedimentales 'saber cómo')

10

P23: Actividades de aprendizaje (tareas, ejercicios,
problemas o trabajos solicitados)

9

P24: Comunicación (foros, videoconferencias, e-mail...) 9

P25: Metodología (estrategias didácticas del
profesorado o equipo docente)

10

P26: Recursos/materiales didácticos (documentos,
presentaciones, audio-visuales, enlaces...)

10

P27: Evaluación (criterios, actividades,
retroalimentación...)

9

PÁGINA 3: Valore, de manera global, los siguientes componentes del curso on-line:
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