VI Seminario de Interpretación del Patrimonio

Natural y Cultural
CENEAM, Valsaín-Segovia, 9 -11 de junio de 2011

LA EVALUACIÓN DEL ENCUENTRO
Este Cuestionario es de carácter anónimo. Por favor, valora las siguientes cuestiones
utilizando una escala del 1 (la valoración mínima) a 5 (la valoración máxima) y realiza
las observaciones que consideres oportunas. Gracias por tu colaboración.

ASPECTO A VALORAR

Valoración
(1-5)

OBSERVACIONES

Previo al seminario
Información previa del seminario

Plazo de inscripción

4,7

·

Si puede ser con más tiempo, mejor

·

La demora en la confirmación ha
limitado las posibilidades de reducir
costes de viaje
En esta ocasión ha sido demasiado
ajustado

4,6

·
Contenidos

Contenidos tratados

4,5

Adquisición de nuevos
conocimientos

3,7

Satisfacción de mis intereses

4,5

·

Aplicación práctica de lo aprendido
en mi actividad profesional
Adecuación del programa

Duración del seminario

Más tiempo para trabajar

4
Metodología
· Más tiempo para trabajar en grupos
4,5

4,1

·
·
·

Tiempo dedicado a las ponencias

4,6

Tiempo para el debate

4,5

Corto para tanto trabajo
El formato, dada la idiosincrasia de los
participantes, es perfecto
Intenso

Participación del grupo

4,6

Dinamización de los tiempos

4,6
Infraestructura y equipamientos

Adecuación de las aulas de trabajo

4,8

Los medios técnicos disponibles

4,8

Alojamiento

4,6

4,8

Comida

·

El aula tiene cierto eco

·

Igual controlar un poco mejor la
calefacción
Excelente
Superior ¡por fin!
La comida, en cuanto a calidad, ha
mejorado significativamente.

·
·
·

Valoración general
Organización general del seminario

4,8

Valoración global del seminario

4,8

Considero que este seminario
debería seguir realizándose

100% si

·

Por supuesto

OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS:
·
·
·
·

¡Hasta el año que viene!
Muchas gracias por cuidarnos tanto
Por nuestra dinámica, se trata de un seminario con trabajo por grupos,
bien coordinado, con objetivos concretos, que ya está produciendo
resultados.
Muchas gracias al CENEAM y al trabajo de coordinación realizado
durante estos años del Seminario, especialmente a Ester Bueno.

