
Anexo 1. Evaluación 

SEMINARIO DE INTERPRETACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL 

CENEAM 21, 22 y 23 de septiembre de 2017 

Agradeceríamos que mediante este breve cuestionario nos ofrecieras tu valoración sobre el desarrollo del 

encuentro. Gracias por tu colaboración 

 

¿Has recibido previamente la información que necesitabas para participar en el seminario? 16  Sí   0  No                   

 

¿Te ha llegado a tiempo para poder realizar la inscripción? 16  Sí   0  No 

 

 Observaciones: 

 Genial el trabajo de la coordinación del SEMIP! 

 Todo bien 

 

Por favor, valora las siguientes cuestiones utilizando una escala de 1 (la valoración mínima) a 5 (la valoración máxima) y 

realiza las observaciones que consideres oportunas. 

 

ASPECTO A VALORAR Valoración 

(1-5)  
OBSERVACIONES / INCIDENCIAS 

CONTENIDOS 

Interés del programa 4,7 
 Correcto (en transición) 

 

Contenidos tratados 
4,6 

 Al ser un seminario que cierra una 

etapa y abre otra (2017-2020) creo 

que hemos estado un pelín 

dispersos. 

 Este año perfecto, ya que se abren 

nuevas líneas. 

METODOLOGÍA 

Duración del seminario 4,5 

 Corto. No hay tiempo de hacer todo, 

un día más!!! 

 Debido a la intensidad del programa, 

ampliaría una tarde más de trabajo 

(miércoles tarde). 

 Un día más. 

Distribución del tiempo dedicado a: 

ponencias teóricas, talleres prácticos y 
4,6 

 Añadir 1-3 horas de actividad fuera. 



debate 

Participación del grupo  4,8 
 

Actividades complementarias (paseos, 

visitas o cena en Segovia) 
3,3 

 No hemos realizado. Es algo que me 

gustaría retomar. 

 No aplicable. 

 No se ha hecho. 

BENEFICIOS PARA EL DESARROLLO DE TU TRABAJO 

 

Conocimiento de nuevas técnicas y 

procedimientos de trabajo 

 

4,3 

 

 

 

Facilita colaboraciones de carácter 

profesional entre participantes 

4,8  

 

Otros beneficios  

 Los contactos como más profesionales. 

 Intercambio de experiencias, colaboraciones… 

 Intercambio de experiencias. 

 Actualización de la realidad 

VALORACIÓN GENERAL 

Valoración global del seminario  4,6  Muy bien, puede ser mejor. 

 

¿Consideras que este seminario debería seguir realizándose? 16  Sí    No 

 

¿Cuáles son los cambios o mejoras que, en tú opinión, debería incorporar nuestro seminario? 

 

 Un día más, para no ir con estrés y tener tiempo de hacer todo bien 

 La comunicación de Rodrigo Alonso sonó demasiado “política”. Desde el punto de la comunicación, no fue 

del todo bien. 

 Gracias a la coordinación! 

 Concretar y planificar mejor el trabajo durante el año (entre seminarios) entre los participantes. 

 Paseos, visitas. 

 Dedicar una parte de tiempo (1 mañana o tarde) a actividad abierta al público (profesionales) 

 Si alguien no viene a muchos, quitar del Seminario. 

  

 ¡Gracias por tu colaboración! 


