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Encuesta 

 

Disciplina: 
Mates  C. Nat  Física  Química  Tecnología 

30% 26% 13% 9% 22% 

 
 

 

 

Nivel: 
Menos de 12  13-18  Más de 18 

5% 90% 5% 

 
 
 
 

Primer contacto con la astronomía: 
Sí  No 

11% 89% 

 
 
 
 

Si es NO, medio de contacto con la astronomía: 
Autodidacta  Cursos  Amateurs  Universidad 

33% 39% 4% 24% 

 

 
 

Mates C. Nat Física Química Tecnología

Menos de 12 13-18 Más de 18

Sí No



 
Razones de contacto con la astronomía: 

Profesionales  Personales 

57% 43% 

 
 

 

Elección de la fecha: 
Muy buena  Buena  Mala 

53% 41% 6% 

 
 
 

Duración del curso: 
Muy bien  Bien  Demasiado corto 

11% 61% 28% 

 
 

 

Organización del día: 
Muy bien  Bien  Mal 

45% 50% 5% 

 
 
 

 
 
 

Autodidacta Cursos Amateurs Universidad

Profesionales Personales

Muy buena Buena Mala

Muy bien Bien Demasiado corto

Muy bien Bien Mal



Actividades preferidas: 
Talleres  Conferencias  Todas 

45% 23% 32% 

 
 

 
Actividades menos preferidas: 

Conferencias  Talleres 

90% 10% 

 
 

 

Los contenidos respondieron a las expectativas: 
Muy bien  Bien 

28% 72% 

 
 

Qué suprimiría: 
Ninguna 

100% 

 
 

Qué añadiría: 
Ninguna  Observaciones 

90% 10% 

 
 

Talleres Conferencias Todas

Conferencias Talleres

Muy bien Bien

Ninguna

Ninguna Observaciones



Nivel de las actividades: 
Satisfactorio  Demasiado alto 

95% 5% 

 
 

Métodos pedagógicos de los profesores: 

Muy bien  Bien 

56% 44% 

 

Parecer acerca de la WEB: 
Muy bien  Bien 

39% 61% 

 
Coordinación entre actividades: 

Muy bien  Bien 

50% 50% 

 
 

 

Opinión sobre intercambio y contactos con participantes: 
 

Muy bien  Bien  Mal 

25% 50% 25% 

 

 

Satisfactorio Demasiado alto

Muy bien Bien

Muy bien Bien

Muy bien Bien

Muy bien Bien Mal



Utilidad del curso en la práctica docente: 

Muy útil  Útil 

61% 39% 

 

 
 

Lo que criticaría, especialmente: 

 
• El formato del curso. Aunque como ya he dicho entiendo que es 

resultado de las circunstancias.   

• El tema no presencial (sóc una persona que necessita presencialitat)  

• Nada. Lo he encontrado muy útil y muy aplicable a las aulas. 

• La preparación de los talleres. Al ser a distancia no se ha explicado 
demasiado bien la realización de algunos talleres, especialmente los que 
se había de imprimir y retallar algunas fichas. No se ha explicado su 
montaje. 

• La gran quantitat de continguts per uns temes que a la matèria quasi bé 
els fas volant. 

• ES, TOT BÉ 

• No haver-ho pogut fer com cal pel confinament! 

• Que no hagi pogut ser presencial, és clar, però no és culpa de ningú 
més que de la pandèmia 

 
 

Lo que valoraría más: 

 
• La calidad de los formadores. 

• M'encanten les idees que han donat d'activitats. 

• El ser muy didàctico. 

• Eines molt aplicables a l'aula. 

• Las propuestas visuales y modelos caseros, baratos y muy fáciles de 
fabricar.  

• La part pràctica 

• Los métodos de acercar la astronomía a los alumnos. 

• Poder aplicar els coneixements a les sessions amb els alumnes.  

• LA INTERACCIÓ ENTRE TOTS. 

• La voluntat d’explicar-ho clar. 

• Materials didàctics per a aplicar a les aules.  

 

Muy útil Útil



Otras observaciones 

 
• Si necessiteu alguna cosa, puc ajudar-los. 

• Me ha gustado. 

• Hi ha preguntes obligatòries en aquesta enquesta que no tenen terme 
mig, o que obiguen a contestar opcions que no es corresponen al que 
vull contestar. Per exemple, "Què es el que menys t'ha agradat?", si 
m'ha agradat tot, estic obligat a triar una opció. 

• Llàstima que no ha pogut ser presencial degut a la situació. Moltes de 
les preguntes de la formació les deixo en blanc perquè considero que 
son per respondre en formació presencial. 

• Enhorabona per la feina feta i per les dificultats que segur que heu tingut 
per transformar la formació en virtual. Merci per tot.. 

• MOLTES GRÀCIES, MOLT BÉ. 

• M'ha sorprés i ho veig factible a l'aula 
 
 

 


