
 
 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES 
 
 
 

“X JORNADAS INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS HOGARES VERDES-
GREEN4LIFE” 

Centro Nacional de Educación Ambiental CENEAM, Valsain. 
Del 1 al 3 de junio de 2016 

 
 

Este Cuestionario es de carácter anónimo. Por favor, valora las siguientes cuestiones 
utilizando una escala del 1 (la puntuación más baja) al 5 (la más alta) y realiza las 
observaciones que consideres oportunas. Gracias por tu colaboración  

 
 

ASPECTOS RELACIONADOS 
CON LAS JORNADAS 

Puntos OBSERVACIONES 

PREVIO JORNADAS 
 
Información previa de las jornadas  

4,5 
 Quizás más información previa del Proyecto 

Erasmus+ 

 
Plazo de inscripción 

4,6 
 

DURANTE LAS JORNADAS 

Contenidos 
 
Contenidos tratados  

4,2 
 Una gran labor soportada sobre profesionales que 

constituyen el alma del programa 

 
Adquisición de nuevos conocimientos  

4,1 
 Estas jornadas han estado centradas no en temas 

formativos sino informativos de la RED 

 Sobre todo me llevo talleres prácticos 

 
Satisfacción de mis intereses en las 
Jornadas 

4,4 

 Aprender con y de los demás ha sido muy fácil 

 
Aplicación práctica de lo aprendido en 
mi actividad profesional 

4,1 

 Me llevo muy buenas ideas sobre dinamización de la 
participación 

Metodología 
 
Adecuación del programa de las 
jornadas  

4,1 

 Un poco denso, pero muy interesante 

 El tema de las traducciones ha sido muy pesado 

Duración de las jornadas 4,3 
 Como siempre cortas, por la densidad de 

contenidos, pero se asume que no es posible 
alargarlas 

 
Tiempo dedicado a las ponencias 

3,1 

 Demasiado, deberían ser un poco más breves 

 Algunas demasiado 

 Quizá habría que controlar más los tiempos 

 A veces excesivo 

 Mejor adecuación a los tiempos. La traducción ha 
alargado mucho todo 

 Algunas han sido muy largas 

 Los desajustes de horario han condicionado 



 
 

 
Tiempo para el debate 

3,3 
 Ha habido poco 

 Limitado 

 
Participación del grupo 

3,9 
 

 
Dinamización de los tiempos 

3,5 
 Las ponencias deberían durar menos y las 

actividades prácticas más 

 Mejorable 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS 
 
Adecuación de las aulas de trabajo  

    4,5 
 Las aulas bien, el salón de actos peor 

 
Los medios técnicos disponibles 

4,6 
 Internet a veces falla 

 Un equipamiento de primera 

 
Alojamiento  

4,6 

 Las cabañas estaban sucias y había un olor muy 
fuerte a desagüe 

 El eterno problema del aislamiento acústico y la 
conexión wifi 

 Básicamente confortable 

 
Comida  

4,3 

 En el comedor CENEAM algo escasa y con “poca 
gracia”. Algunos participantes se han quejado de 
que algunas comidas sentaron mal 

 Me parece muy buena la idea de la dieta baja en 
emisiones de CO2 

 Poca variedad en desayunos (fruta, 
acompañamiento para el pan...) 

 Demasiados envases individuales y de usar y tirar. 
Finalmente no hubo menú vegetariano 

 Sana equilibrada y sostenible 

 El desayuno muy mejorable 

 (1) excepto el catering y cena Segovia 

VALORACIÓN GENERAL 

 
Organización general de las jornadas  

4,4 
 Grandes personas y mejores profesionales. Mucha 

carga de trabajo sobre pocas personas 

 Algo de impuntualidad 

 
Valoración global de las jornadas  

4,4 

 Muy buen ambiente muy acogedor 

 Un 4 puesto que mi aportación no ha sido tanta 
como me hubiera gustado por mi falta de 
conocimiento, no por la organización y el trato 
recibido 

 
Considero que estas jornadas deberían 
seguir realizándose 

4,8 

 Es fundamental y necesario. Nos remotivan, forman 
y afianzan la RED 

 Sobre todo porque se van incorporando nuevos 
socios y nuevas temáticas a tratar en el Programa 

 Si, cada vez, con más frecuencia 

 Si. Aprovechando la experiencia de los 10 años para 
continuar adelante! 

 

PONENCIAS Y ACTIVIDADES  PROGRAMADAS  

 
Valora, de 1 (nota más baja) a 5 (nota más alta), las diferentes actividades según el 
interés del tema y la intervención del ponente. 
 



 
 

 INTERÉS 
DE LA 

ACTIVIDAD 

INTERVENCIÓN DEL 
PONENTE 

PONENCIA-TALLER 
Contenidos 

tratados 

Métodos y 
habilidades de 
comunicación 

 
Taller de inicio: “Cómo empezar. Aspectos prácticos”. 
Serafín Huertas, Victor Benlloch y Ester Bueno. 

4,8 4,7 4,7 

 
“Experiencias innovadoras”. Socios de la RED Hogares 
Verdes. 

4,5 4,2 4 

 
Presentación del Programa Green in Everyday life. 
Socios de la RED HV Internacional.  

4,2 4 3,5 

 
Rincones del mundo: Talleres y experiencia en Marruecos.  4,2 4 3,5 

 
Rincones del mundo: Talleres y experiencia en Suecia. 4,2 4,1 4 

 
Rincones del mundo: Talleres y experiencia en Italia. 4,2 4,1 4,1 

 
Rincones del mundo: Talleres y experiencia en Inglaterra. 4,4 4,3 4,3 

 
Panel: tendencias de consumo transformador y 

responsable. Conchi Piñeiro, Carlos G. de Juan, José 
Luis Kois Fernández, María Sintes. 

3,5 3,5 3 

 
Sesión de evaluación 10 años del Programa HV 4,4 4,3 4,1 

 

 
OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS: 
 
 

 ¡ENHORABUENA POR TODO! Como siempre, os seguís reinventando y cada 
vez son más interesantes, constructivas y enriquecedoras. Gran organización, 
con el añadido del componente internacional ¡excelente vuestro trabajo! Y una 
gran oportunidad para nosotros/as un encuentro internacional. Mil gracias por 
todo. 
 

 ¿Felicidades por la organización! Ha sido muy enriquecedora la mezcla con los 
grupos internacionales. Como siempre salimos remotivados, reilusionados y 
con nuevas ideas, el encuentro es muy necesario. ¡Muchas gracias y hasta el 
año que viene! 
 

 Si existiera la posibilidad de hacer el alojamiento más cómodo (camas muy 
pequeñas y colchones inclinados) y menos ruidoso (no es posible dar un paso 
sin que cruja media cabaña), creo que mejoraría mucho la calidad de la 
estancia, e incluso el aprovechamiento de las Jornadas, al estar los 
participantes más descansados. La comida (sobre todo el desayuno) es 



 
 

mejorable, aunque la atención del encargado es inmejorable. Y una cosa 
bastante desagradable, es el olor a comida en la ropa, por falta de una buena 
salida de humos. ESTER, PACO Y CARMEN SON UNA INSPIRACIÓN Y 
UNOS GRANDES COMUNICADORES-FACILITADORES. GRACIAS 
 

 Cambiar las fechas de las jornadas a abril o primera quincena de mayo o 
septiembre. Mayo y junio es una fecha muy mala para los que trabajamos con 
cursos escolares. Organizar visita a La Granja (aunque no coincida con las 
fuentes encendidas) sea a los jardines o al resto de los elementos de 
patrimonio del pueblo 
 

 Mantener el Programa con seguimientos de los hogares verdes 
 

 Hogares Verdes es un programa imprescindible para las personas que tienen 
F.E. y para quienes no tienen F.E.         F.E.= es formación esencial 
 

 Reducir el tiempo de las presentaciones que han implantado el programa 
porque se hace muy largo y al final se pierde la atención. No hay que dar 
tantas explicaciones, se explica quienes son, que hacen y poco más en 10 
minutos sobra tiempo. Quien quiera se informa visitando en sus redes sociales 
o página web 
 

 Habría que hacer más dinámicas las sesiones 
 

 Creo que el traducir continuamente es algo que dificulta el seguimiento. 
Buscaría otro sistema (leído en inglés y hablado español o viceversa). 
Haciendo resúmenes al final. Creo que a veces fue innecesaria tanta 
traducción. También creo que las presentaciones pueden pasarse antes o 
después de las Jornadas para ojear e ir más al grano sin Powerpoints tan 
largos 
 

 A por las 11ª!! 
 

 Impresiona poder ser parte aunque de forma puntual, eventual del equipo 
profesional de este programa. Resulta gratamente sorprendente ver como cada 
uno de ellos y de ellas constituyen pilares fundamentales del mismo como a su 
vez baluartes de la puesta en valor de una iniciativa que, evidentemente, va a 
más tanto en su dimensión estatal como en su alcance internacional, (todo lo 
cual se dice desde el distanciamiento absoluto con respecto a esta apuesta 
colectiva por un mundo más saludable, sostenible y más humano, puesto que 
no estoy vinculado al mismo, ni lo he estado). ¡Satisfecho y agradecido por 
todo lo recibido! 
 

 ¡Excelente organización!. El tema de las traducciones aunque es dispendiosa, 
fue muy enriquecedora. Felicitaciones!!! 
 

 Creo que este año merece la pena hacer una llamada de atención sobre la 
comida servida en el CENEAM. Salvando el catering de la jornada del jueves, 
que estuvo bastante bien, el resto de comidas y desayunos servidos en la 
cabaña comedor no alcanzan un mínimo de calidad y variedad: 
 

Los desayunos: 



 
 

 

 El pan es pésimo. Un pan durísimo y tostado hasta dejarlo a 
punto de bloque mármol 

 Café agüadísimo, o mejor dicho agua con color café 

 Zumo de pésima calidad 

 ¿Fruta? NO HABÍA 

 ¿Lácteo? NO HABÍA 

 ¿VARIEDAD? 0. Los 3 días lo mismo. Solo jamón de york de 
pésima calidad y queso (más mantequilla y mermelada). Podrían 
variar algún día, opción de magdalena, croissant, jamón, fruta, 
yogur. Realmente penoso 

 
Comida:  
 

 ¿Dos primeros? ¿Dos segundos? Nada de nada, plato único, 
escaso y muy mal elaborados. La musaka del miércoles es digna 
del museo de los horrores 

 
 


