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Capítulo I: LA TEORÍA Y EL MODELO DE INTERVENCIÓN

1. Los paquetes de trabajo (WP) como referencia
Para poder contextualizar mejor el modelo, a continuación se presentan los elementos más
significativos de los paquetes de trabajo, que son los que proporcionan la base para el desarrollo del
sistema que va a permitir su seguimiento y posterior evaluación.

WP 8. Monitorización, Evaluación y Calidad
La acción de monitorización/seguimiento y evaluación presenta:
1) El nivel de actividad del proyecto de monitorización (objetivos consistentes / actividades /
resultados) y la adaptación/desarrollo de productos para asegurar el logro de los grandes objetivos
del proyecto;
2) El nivel del WP de forma individual: la monitorización de las distintas fases del proyecto con la
finalidad de proponer algunas acciones que permitan reorientar las actividades con el fin de
garantizar la consecución de los objetivos establecidos.
La acción de monitorización proporcionará informes periódicos de SC en los WP.
El seguimiento y la evaluación que se utilizará parte de los procedimientos establecidos por los
Sistemas de Gestión de Calidad, con el objetivo de comprobar constantemente el progreso y la
consecución de los objetivos tanto intermedios como finales del proyecto.
Los principales objetivos prioritarios siguen siendo, por lo tanto, detectar las posibles desviaciones
entre la planificación y su realización, identificar áreas potenciales de riesgo, adoptar sin demora las
medidas preventivas y correctivas necesarias y permitir el replanteamiento de las acciones de
intervención que permitan realizar los objetivos planteados. En este contexto, la gestión de la
calidad consiste en los aspectos de gestión y las soluciones operativas que garanticen: la
transparencia de los procesos; comprensión generalizada entre los actores de los objetivos generales
y específicos y sus respectivas funciones; medida de los resultados; mejora de los resultados
mediante los indicadores relativos a los objetivos, la prevención de los riesgos de incumplimiento y
la gestión del cambio.
Lo que quiero resaltar - y para ello, consulte el proyecto adjunto que se muestra en el diagrama
GANTT - es la interconexión entre las actividades y la presentación de informes durante el
desarrollo del proyecto que se llevará a cabo en cada nivel de verificación previamente identificado,
de acuerdo con los plazos que le permiten analizar y controlar el seguimiento de su ejecución al
menos cada 6 o 12 meses.
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WP 5. Monitorización y evaluación de los resultados del plan piloto y
posibles mejoras
El WP tiene como objetivo monitorizar y evaluar, en particular, la evolución del plan piloto del
QPA así como el material y la tecnológica utilizada, con el objetivo de verificar la eficacia y
aplicabilidad del método y de los materiales de enseñanza utilizados, poniendo de relieve las
necesidades de perfeccionamiento del modelo educativo, los contenidos y la tecnología.
Para la evaluación del plan piloto, el organismo responsable analizará los resultados del
seguimiento y la evaluación de la trayectoria QPA mediante lo que se describe en los siguientes
párrafos.
De su análisis surgen las fortalezas y debilidades de las acciones emprendidas, tal como se destaca
en el análisis DAFO. El análisis DAFO pretende explicitar los efectos de las trayectorias del QPA
implementadas en los procesos de aprendizaje de los estudiantes, valorando el efecto positivo de
estas sobre la motivación en el contexto de estudio y destacar los puntos débiles del proceso de
transferencia a los receptores, también con referencia a los indicadores resultantes de la aplicación
de la metodología QPA.
El desarrollo de los análisis SWOT formarán la base sobre la cual el SC lleva a cabo la valoración
de las actividades experimentales relacionadas con el proyecto piloto.

2. Marco teórico
Los conceptos conceptuales clave explicitados anteriormente del modelo propuesto son:
Monitorización y Evaluación.
La evaluación es una actividad de investigación dirigida a la producción de un juicio dentro de un
contexto, argumentada y razonada, cuyo dictamen debe ser entendido como la apreciación o - mejor
- la atribución y el reconocimiento del valor sobre el tema que se esta evaluando.
En estrecha relación con el concepto de evaluación, pero distinta de ella, es la de la monitorización.
Por "monitorización" se entiende la combinación de procedimientos, técnicas y actividades
destinadas a la recogida y tratamiento de los datos relativos a la situación de las acciones
económicas, físicas y de procesos del proyecto con el fin de identificar a tiempo los riesgos y los
problemas potenciales y tomar, cuando sea necesario, las acciones correctivas para poder satisfacer
los objetivos del mismo. El principal asunción de este seguimiento es la capacidad de observar y
medir regularmente la productividad del proyecto, la identificación de las desviaciones de la
productividad prevista en la etapa de planificación.
La monitorización y el control incluyen:


medir el avance de las actividades del proyecto (donde estamos)



comparación con las previsiones del Plan de Gestión del Proyecto que forman la base del
proyecto (donde deberíamos estar)
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el desarrollo y aplicación de acciones correctivas para eliminar los problemas y/o evitar los
riesgos con el fin de restaurar la productividad deseada del proyecto (como tenemos que
seguir)



monitorización para la adopción de cambios con el propósito implícito de corregir los
objetivos no satisfechos.

Las medidas efectuadas presuponen la definición de un sistema de indicadores que se definen
durante el inicio del proyecto (métricas del proyecto) que siempre acostumbran a ser parte de los
gastos y la cantidad de trabajo remunerado (esfuerzo).
La monitorización se sostiene sobre una sistemática evaluación y descripción del avance del
proyecto, a través de la metódica recopilación de datos e información. Esto representa, por tanto,
una condición previa indispensable para una evaluación objetiva, sólida y razonado que acompaña
al proyecto durante todo su ciclo de vida, y, por lo tanto, se centrará en los aspectos / dimensiones y
funciones consideradas importantes para el diseño de su evaluación que será propuesto por el
Modelo.
La complejidad del proyecto requiere de identificar los instrumentos adecuados sobre las acciones y
resultados esperados durante la ejecución del WP.

3. Herramientas de documentación y resultados de salida
El desarrollo del sistema mediante la plataforma Moodle se utiliza para clasificar y registrar toda la
documentación y las informaciones de los diferentes socios, siendo de esta forma un sistema de
gestión documental común para todos ellos.
La zona privada es, pues, la principal fuente de información del avance del proyecto. Además de
algunas comprobaciones (check-list) se integra la información sobre la evolución de las diferentes
actividades individuales. A través de los datos e informaciones, se recogen y registran todos los
diferentes tipos de acciones realizadas durante la ejecución del proyecto (planificación,
administración, económicos, etc.).
Los contenidos se actualizan periódicamente con el fin de guardar (y controlar) las modificaciones
realizadas en los mismos así como los resultados de su ejecución.
La tarea de preparación y actualización de las informaciones siempre la realiza el responsable de
dichas acciones.

4. Los indicadores y las métricas
Las métricas del proyecto representan un conjunto de indicadores destinados a vigilar y predecir el
comportamiento de las principales variables críticas del proyecto (coste, tiempo, calidad, recursos,
cambios en las actuaciones, etc.). Las métricas suelen incluir un conjunto de indicadores estándar,
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pero se puede ampliar con otros indicadores definidos ad hoc en función de la naturaleza específica
del proyecto.
La introducción de la métrica se utiliza para cuantificar lo más objetivamente posible la realización
del proyecto mediante la medición del conjunto de indicadores que forman parte de ella.
Normalmente uno de los usos más importantes de la métrica es medir el progreso del proyecto
según su planificación.
Los indicadores son instrumentos de medición que proporcionan datos útiles para la gestión del
proyecto, así como para el seguimiento y la evaluación de la eficacia de las actividades. De esta
forma se puede mejorar la toma de decisiones, promover una mayor eficiencia y producir resultados
más relevantes.
Los indicadores deben estar directamente relacionados con los objetivos principales del proyecto y
han de ofrecer un marco apropiado de lo que pretende lograr con el proyecto. Sin embargo, ya que
estos indicadores pueden proporcionar sólo una parte "instantánea" de los avances del trabajo, la
primera decisión a tomar es acerca de "qué" cosa se ha de medir, es decir, para determinar qué
partes del proyecto son los más importantes e interesantes.
La dificultad en la selección de los indicadores es encontrar la cantidad de los elementos medibles
que lo puedan reflejar de forma más significativa, la combinación de lo que es esencialmente
importante como un reflejo de los resultados esperados, con lo que es bastante realista en cuanto a
la recogida y gestión de datos.
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Capítulo II: Requisitos e indicadores
1. Análisis de las necesidades y la identificación de indicadores
El modelo propuesto para la monitorización y evaluación, con base en lo que ya se ha expuesto,
tiene en cuenta el plan presentado y aprobado, con especial referencia a las directrices establecidas
en el WP8 y con su estrecha correlación con el WP5.
Sobre la base de estas consideraciones teóricas, el modelo propuesto distingue entre las acciones de
seguimiento y evaluación, atendiendo que este último aspecto constituye la etapa final del proceso.
Otra distinción se relaciona con el "nivel" de verificación: por un lado, es necesario supervisar y
evaluar todo el proyecto y las acciones debe centrarse en las actividades previstas en cada WP. Para
ello, se definen controles en el proceso (es decir, la buena gestión de las actividades y el proyecto) y
el resultado (es decir, las encuestas relativas a los "productos" asociados a cada WP).
En cualquier caso, con el fin de mantener la máxima coherencia del diseño, la principal referencia
del modelo y las herramientas individuales se forman a partir de los resultados y los impactos
esperados a nivel del proyecto y WP individuales, que se hace constancia mediantes los indicadores
cualitativos y cuantitativos específicos.
Los tipos de instrumentos utilizados son:


Lista de comprobación de auditoría, que se utiliza principalmente para vigilar los
indicadores de proceso, tales como la producción de documentos, respecto el tiempo, la
participación en reuniones y conferencias, etc.



Las encuestas de opinión, que se utilizan para verificar el impacto y los puntos de vista
sobre las acciones: el cuestionario de verificación de la formación de formadores,
cuestionario para revisar el impacto del programa de capacitación, el reconocimiento de las
dificultades y retrasos, etc...



Auto-evaluación de aprendizaje, encuestas o cuestionarios que permiten el conocimiento
propio.

A continuación se presenta un esquema de los pasos y herramientas.
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2. WP. Herramientas e indicadores específicos
Para cada WP se informa de las acciones y los resultados más significativos y por cada uno de estos
se detallan sus correspondiente indicadores, los instrumentos utilizados y el tratamiento de los
datos.

2.1

WP 2 - Adaptación de la trayectoria QPA

a) Definición del alcance de las necesidades del grupo destinatario
El WP pretende explorar de forma preliminar las “necesidades lingüísticas, culturales, ordinarias y
tecnológicas de todos los socios, relacionadas con el contexto de organización y territorialidad de
los destinatarios”.
Con el fin de identificar algunos elementos del contexto, por tanto, se elaboraron tres cuestionarios
paralelos dirigidos a los Gerentes/Directores de las escuelas, docentes y estudiantes.
Los cuestionarios examinados se centran en particular en


presencia de extranjeros y Romaníes en las clases



abandono escolar prematuro en los últimos 3 años



procedimientos para la acogida e integración de los estudiantes extranjeros y Romaníes



intercambio de experiencias interculturales



programación y planificación didáctica



dificultades de los estudiantes que perciben los maestros



dificultades de los docentes para involucrar a los estudiantes



otras dificultades percibidas por los docentes.

Se trata de una muestra que solo es una parte del grupo destinatario, pero da la posibilidad desde el
principio del proyecto para realizar algunas reflexiones.
Para esta fase del WP 2 se definen las siguientes herramientas e indicadores:


cuestionario: Gerentes/Ejecutivos, Docentes, Estudiantes



herramientas desarrolladas: indicador físico (sí/no), check-list de control



número de participantes: indicador numérico, detectable directamente desde la plataforma;
dato estadístico para cada grupo geográfico, escuela



informar de los resultados: procesamiento estadístico anónimo por cada grupo geográfico,
escuela, clase, análisis de datos.
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El análisis de los cuestionarios sugirió prestar atención a:
Directores / Gerentes


tendencia de varios años de presencia de porcentaje de inmigrantes y romaníes para la
escuela y en la región: un predictor de índices de expectativas de asistencia durante el
período de ejecución del proyecto



verificación de la correlación entre el porcentaje de los inmigrantes y romaníes y los
fenómenos de dispersión acentuadas



verificación de la correlación entre las acciones de acogida y de los fenómenos de
integración y dispersión.

Profesores


las preguntas a los maestros con respecto a las dificultades de los estudiantes se pueden
segmentar:



1, 3 y 8 son indicadores sobre cómo se realiza la gestión del grupo clase, lo que
posiblemente puede ser verificado mediante la comparación de las respuestas dadas a los
profesores que enseñan en las mismas clases, comprobando así su coherencia



2, 4, 5, 6, 7 muestran la percepción del docente sobre las dificultades de sus alumnos



el análisis semántico proporciona información útil.

b) La elaboración del plan de adaptación del proceso educativo


Plan de adaptación: indicador físico (sí/no), check-list de control.

c) La colaboración entre los expertos de los socios para realizar las adaptaciones
necesarias


la distribución de tareas: en virtud de los indicadores: organigrama del proyecto, planes de
trabajo, asignación los roles previstos; indicadores físicos (si/no), check-list de control



intercambio de información: en virtud de los indicadores: presencia en las reuniones, carga
de documentos en la plataforma, intercambio de correo electrónico, el uso de chat;
actividades y datos estadísticos sobre la utilización de las herramientas de soporte
tecnológico.

d) Traducción de los contenidos y del material didáctico en inglés, francés y
español
La lista de documentos que deben traducirse se encuentra en el anexo


materiales en inglés: indicador físico (sí/no), check-list de control



materiales en francés: indicador físico (sí/no), check-list de control



materiales en español: indicador físico (sí/no), check-list de control.
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e) La personalización y gestión de las ayudas informáticas


disponibilidad de ayuda en inglés: indicador físico (sí/no), check-list de control



disponibilidad de ayuda en francés: indicador físico (sí/no), check-list de control



disponibilidad de ayuda en español: indicador físico (sí/no), check-list de control.

2.2

WP 3. Formación de formadores

La correcta evolución del proceso formativo, en particular para los destinatarios a los cuales se
dirige, necesita de un sistema de monitorización y evaluación profesional. La finalidad de tal
sistema de monitorización es la verificación de un conjunto de elementos desde el inicio hasta el
final del proceso:
1) el proceso formativo
2) la persona que se esta formando
A nivel del proyecto en general se desarrolla una evaluación del sistema a partir de los datos
adquiridos durante la evaluación global de cada acción.
A nivel de actividad de formación se individualizan los resultados en términos de las acciones
individuales previstas, la duración media de las actividades y el porcentaje de satisfacción de los
destinatarios de las acciones y también en un sentido más amplio, la adquisición de las habilidades.
A nivel de las personas que se están formando encontrarán:
- La evaluación didáctica o la evaluación de los aprendizajes
- La evaluación de la calidad de la oferta formativa para cada proceso formativo
- La evaluación de la calidad educativa percibida por los implicados en la su formación.
Los instrumentos utilizados son principalmente check-list y cuestionarios.
Los enfoques de evaluación que se administran se refieren a un tamaño multi-sistémico del "valor
de la calidad", refiriéndose en particular al tipo de procesos, productos y rendimiento relacionado
con la ejecución del programa.
El sistema de monitorización, de acuerdo con el supuesto fundamental descrito anteriormente,
identifica, como el hilo conductor que une a todos los procesos, y que subministra los siguientes
enfoques de evaluación:
- La coherencia entre las necesidades de competencias y resultados de aprendizaje
- La integración
- Las habilidades
- La capitalización.
La verificación de las habilidades adquiridas y las trayectorias de formación e información se
enfocan sobre la relación entre aprendizaje y actualización, analizadas con un doble punto de vista,
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el de las personas relacionadas y el de la organización de la cual forman parte. Viene adoptado, por
tanto, un plan de multi-objetivos, capaz de conectar los diferentes resultados parciales dentro de un
esquema individual que define tres niveles secuenciales en el análisis de los efectos de la
formación: satisfacción, aprendizaje y trasferencia.
En particular, medir la “transferencia del trabajo”, es decir, la aplicación en el aula, proporcionará la
posibilidad de verificar la correcta utilización en el contexto laboral de los conocimientos, de las
capacidades y del comportamiento que han sido adquiridos durante las actividades formativas.
El proceso de seguimiento y evaluación responde a las diferentes necesidades de información y por
lo tanto requieren diferentes herramientas.
Con el fin de responder adecuadamente a las necesidades expresadas en el proyecto se espera que se
utilice en la mayoría de los casos cuestionarios, debidamente procesados para la finalidad del
proyecto.
En particular, se administrará en los siguientes instrumentos:
 cuestionario de opinión: realizado por los participantes al final del módulo de formación
(Anexo 1)
 cuestionario del profesor: realizado por el/los profesor/es al final de cada módulo (Anexo 2)
 encuesta de opinión sobre el uso de la plataforma Moodle (Anexo 3)
 encuesta relativa a los impactos: realizado por los participantes al final del proceso QPA que
se aplica en el aula (a desarrollar).
Los procesos de consulta podrán dar las siguientes informaciones:
1. Monitorización individual, que será efectuado verificando los siguientes factores
1.1 Verificación del aprendizaje, es decir, la comprobación de la coherencia entre las necesidades y
el aprendizaje, que se mide a través de las siguientes herramientas y elementos
1.1.1

Cuestionario de opinión, con especial referencia a las preguntas 2, 4, 8, 9, 10 y
análisis textual de las preguntas 15 y 16

1.1.2

Cuestionario al profesor docente

1.2 Calidad de la oferta formativa, que se mide a través de las siguientes herramientas y elementos
1.2.1

Cuestionario de opinión, con particular referencia a las preguntas 1, 2, 6, 7, 8, 9,
10, 12, 13, 14, y el análisis textual de las preguntas 15 y 16

1.3 La calidad percibida, el juicio total y analítico de los factores de satisfacción del modulo
formativo, que será individualizado a través de los siguientes instrumentos
1.4 Cuestionario de opinión, con especial referencia a la pregunta 1 y el análisis textual de las
preguntas 15 y 16.
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2

Seguimiento del curso formativo, que será actuado verificando los siguientes factores

2.1 Resultados en términos de los módulos
2.1.1

Estadísticas de las intervenciones: duración, número de participantes, el número
de observadores, el número de profesores, etc.

2.1.2

Duración media de cada participante de sus intervenciones (horas/número de
participantes)

2.2 Índice de satisfacción de los participantes, detectada a través de
2.2.1

Cuestionario de opinión (estadísticas promedio)

2.3 Adquisición de habilidades, medido a través de la elaboración de estadísticas agregadas
2.3.1

Cuestionario al profesor docente

2.3.2

Encuestas de opinión, con especial referencia a las preguntas 2, 4, 8, 9, 10, y al
análisis textual de la pregunta 15.

a) Realización del curso en Francia


Número de participantes: indicador físico.



Número de profesores: indicador físico.



Horas Frecuencia: indicador físico.



Utilización FAD: indicador físico.



Autoevaluación del aprendizaje/competencia: cuestionario.



Calidad percibida: cuestionario.



Eficacia del curso y satisfacciones: cuestionario a los docentes.

b) Realización del curso en España
 Número de participantes: indicador físico.
 Número de profesores: indicador físico.
 Horas Frecuencia: indicador físico.
 Utilización FAD: indicador físico.
 Autoevaluación del aprendizaje/competencia: cuestionario.
 Calidad percibida: cuestionario.
 Eficacia del curso y satisfacciones: cuestionario a los docentes.

c) Realización del curso en Italia
 Número de participantes: indicador físico.
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 Número de profesores: indicador físico.
 Horas Frecuencia: indicador físico.
 Utilización FAD: indicador físico.
 Autoevaluación del aprendizaje/competencia: cuestionario.
 Calidad percibida: cuestionario.
 Eficacia del curso y satisfacciones: cuestionario a los docentes.

2.4

WP 4. Fase piloto de la transferencia en los 3 países socios

El seguimiento de este paquete de trabajo está estrechamente relacionado con la aplicación de la
metodología del QPA y los resultados de los cuestionarios QPA realizados por los estudiantes que
nos van a dar toda la información.
Como complemento, se ofrecerán 2 cuestionarios de opinión a los profesores:
1. el uso de la metodología en el aula, para detectar áreas de mejora en su futuro
2. verificación a distancia con algunos meses sobre la estabilidad de los aprendizajes por parte
de los estudiantes (follow-up).
A continuación se presentan las encuestas necesarios para cada tarea.

a) Previsiones y resultados QPA Francia - Bélgica


Resultados QPA a



Resultados QPA b



Número de estudiantes que participan



Número de padres que participan



Detección de problemas/oportunidades maestros



Individuación docente sobre el impacto de 3/6 meses



Uso/Usuarios del portal por los profesores



Uso/Usuarios del chat por los profesores



El uso de Moodle (estudiantes y profesores).

b) Previsiones y resultados QPA España


Resultados QPA a



Resultados QPA b



Número de estudiantes que participan



Número de padres que participan
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Detección de problemas/oportunidades maestros



Individuación docente sobre el impacto de 3/6 meses



Uso/Usuarios del portal por los profesores



Uso/Usuarios del chat por los profesores



El uso de Moodle (estudiantes y profesores).

c) Previsiones y resultados QPA Italia


Resultados QPA a



Resultados QPA b



Número de estudiantes que participan



Número de padres que participan



Detección de problemas/oportunidades maestros



Individuación docente sobre el impacto de 3/6 meses



Uso/Usuarios del portal por los profesores



Uso/Usuarios del chat por los profesores



El uso de Moodle (estudiantes y profesores).

2.5

WP 5. Evaluación-Validación de los resultados/posibles mejoras



Análisis de datos



Informe de validación de los resultados por parte del SC, incluyendo el análisis SWOT.

2.6 WP 6. Transferencia del proceso QPA a las escuelas y FP de los países
socios


Previsiones y resultados QPA España


Número de padres que participan



Número de estudiantes que participan



Detección de problemas/oportunidades docentes



Detección docente de impacto en 3/6 meses



Resultados QPA a



Resultados QPA b



Utilización/Uso del chat por los docentes



Utilización/Uso portal por los docentes



El uso de Moodle (estudiantes y docentes).
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Previsiones y resultados QPA Italia


Número de padres que participan



Número de estudiantes que participan



Detección de problemas/oportunidades docentes



Detección docente de impacto en 3/6 meses



Resultados QPA a



Resultados QPA b



Utilización/Uso del chat por los docentes



Utilización/Uso portal por los docentes



El uso de Moodle (estudiantes y docentes).

Provisión QPA Francia - Bélgica


Número de padres que participan



Número de estudiantes que participan



Detección de problemas/oportunidades docentes



Detección docente de impacto en 3/6 meses



Resultados QPA a



Resultados QPA b



Utilización/Uso del chat por los docentes



Utilización/Uso portal por los docentes



El uso de Moodle (estudiantes y docentes).

2.7 WP 7. Difusión y Valorizaciòn de los contenidos y de los resultados del
proyecto
En base a los contenidos del WP, el seguimiento se centrará en la detección de herramientas hechas
y el análisis de las estadísticas del sistema.




Portal


hoja informativa (newsletter)



agenda de trabajo / citas



avance del proyecto



productos

Perfil del Facebook
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Plataforma Moodle.

Permite la realización de un seguimiento/monitorización continuo y la evaluación de la misma en
términos de aumentar el rendimiento y los productos del proyecto.
Sobre la plataforma Moodle se activará un curso en el que podrán participar, previo registro, clase
política, expertos, miembros de la sociedad civil, profesores y estudiantes para que también puedan
contribuir en la obtención de resultados.
Esta contribución será valorada de dos maneras:
- Cualitativa, para detectar la adecuación de las metodologías y de los productos con respecto a los
destinatarios
- Cuantitativa, para ampliar y hacer participar, sectorialmente y geográficamente, al grupo
destinatario.


Seminario de difusión de los productos intermedios y los resultados del proyecto.



La publicación final



Seminario final de divulgación y difusión de los productos y resultados del proyecto

2.8



Número de participantes



Informes

WP 8 . Monitorización/Evaluación/Calidad

a) Nivel de proyecto
Informes periódicos y finales

b) Nivel de WP
Informes periódicos y finales

2.9

WP 1. Gestión y Comité Directivo (SC)

Las encuestas de monitorización relativas al WP 1 están, en su mayor parte, relacionadas con la
presencia de desviaciones significativas en los aspectos de gestión. A continuación se resumen los
indicadores de seguimiento o monitorización.
a) Adaptaciones físicas
i. La corrección de las acciones y documentos
ii. Seguimiento de la planificación
iii. Puntualidad de la información.
b) Obligaciones Financieras
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i. La corrección de los registros contables
ii. La corrección de documentos administrativos
iii. Cumplimiento de la planificación temporal
iv. Puntualidad de la información.
c) Presentación de informes
i. Integridad de los documentos
ii. Corrección de los documentos
iii. Cumplimiento de la planificación temporal.
d) Colaboración de los socios
i. Problemas encontrados
ii. El uso de herramientas de comunicación (correo electrónico, sitio web, carga y descarga de
documentos),
iii. Puntualidad de la información
iv. La participación en las reuniones y encuentros


El número de socios presentes



Número de participantes.

e) La supervisión científica
i. Análisis SWOT de validación, informes intermedios e informe final
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Anexo 1 PARTICIPANTES DE LA ENCUESTA DE OPINIÓN PARA LA FORMACIÓN DE FORMADORES

Descripción .........................................................................

Fecha .......................

Lugar ....................

Tu opinión es importante: nos permite mejorar el contenido y la organización del curso.
Responde a la pregunta de abajo y haz clic en el siguiente nivel en una escala de 1 a 7, donde 1 significa
una respuesta "totalmente negativa" y 7 significa una respuesta "totalmente positiva"
1 2 3 4 5 6 7
01. ¿Cómo calificas el curso en general?
ⵦ ⵦ ⵦ ⵦ ⵦ ⵦ ⵦ
¿Por qué?
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
..........................................
1
02.

El objetivo educativo del curso fue muy claro en el aula

03.
útil
04.

La interacción (intercambios comunicativos) en el aula con el grupo fue
La enseñanza del curso fue efectiva

05.

El equipo, los espacios y los procedimientos eran adecuados

06.

El curso fue cautivante

07. La información que recibí sobre el curso corresponde a lo que experimenté en el
aula
08. Aprendí cosas nuevas
09.

Aprendí cosas útiles

10.

Aplico el método con facilidad en el aula

11.

Encontré la logística apropiada

12.

Encontré la tutoría satisfactoria

13.

El material del curso es apropiado

14.

El material de soporte es claro

2

3

4

5

6

7

ⵦ ⵦ ⵦ ⵦ ⵦ ⵦ ⵦ
ⵦ ⵦ ⵦ ⵦ ⵦ ⵦ ⵦ
ⵦ
ⵦ
ⵦ
ⵦ

ⵦ
ⵦ
ⵦ
ⵦ

ⵦ
ⵦ
ⵦ
ⵦ

ⵦ
ⵦ
ⵦ
ⵦ

ⵦ
ⵦ
ⵦ
ⵦ

ⵦ
ⵦ
ⵦ
ⵦ

ⵦ
ⵦ
ⵦ
ⵦ

ⵦ
ⵦ
ⵦ
ⵦ
ⵦ
ⵦ
ⵦ

ⵦ
ⵦ
ⵦ
ⵦ
ⵦ
ⵦ
ⵦ

ⵦ
ⵦ
ⵦ
ⵦ
ⵦ
ⵦ
ⵦ

ⵦ
ⵦ
ⵦ
ⵦ
ⵦ
ⵦ
ⵦ

ⵦ
ⵦ
ⵦ
ⵦ
ⵦ
ⵦ
ⵦ

ⵦ
ⵦ
ⵦ
ⵦ
ⵦ
ⵦ
ⵦ

ⵦ
ⵦ
ⵦ
ⵦ
ⵦ
ⵦ
ⵦ

15. ¿Qué podría facilitar o impedir la aplicación de lo aprendido en el curso?
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
........................................................
16. Otras sugerencias
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
........................................................
Gracias por su contribución. Si usted cree, puede decirnos su nombre y apellido.
Esto nos permitirá comunicarnos con usted en caso de cualquier otra
aclaración.
..............................................................
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Anexo 2 CUESTIONARIO DEL PROFESOR

Profesor:

Curso:

Lugar:

Forma:

Desde:

Hasta:

Por favor, exprese una opinión sobre las siguientes áreas de investigación con el fin de mejorar la eficacia
de la organización (en la que 1 = Pobre, 7 = Excelente)

Los elementos objeto de la evaluación

1

2

3

4

5

6

7

ORGANIZACIÓN
Disponibilidad y funcionamiento de apoyo técnico
en el aula es adecuado

      

Las características del aula de clases
(estructuras, espacios, mobiliario, iluminación, aire
acondicionado ...)

      

La disponibilidad del material en el aula
(bloques, bolígrafos, pizarra y papel, colores, transparencias
en blanco, etc.)

      

APRENDIZAJE
Número de participantes adecuado en relación a la actividad
de formación 

      

Interacción (intercambios comunicativos) con el grupo de
participantes

      

Nivel de atención y participación
Capacidad de respuesta a las necesidades de los
participantes en el curso
La participación en las actividades de clase y ejercicios 

      
      
      

Comentarios eventuales, anotaciones, sugerencias con referencia a

organización de la escuela

disponibilidad de apoyo para la integración de los datos

disponibilidad de ayudas tecnológicas
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Anexo 3 CUESTIONARIO DE OPINIÓN PARA PARTICIPANTES/Profesores, soportes tecnológicos

Sede (u otro campo para identificar los grupos):

Tu opinión es importante: nos permitirá mejorar los contenidos y organización del curso
Contesta a las siguientes preguntas poniendo una cruz en una casilla de la escala de 1 a 7, donde 1 es la respuesta más
negativa (totalmente descontento) y 7 es la respuesta más positiva (totalmente satisfecho).
1 2 3 4 5 6 7
01. ¿Cómo evalúas el sistema de soporte en línea?
ⵦ ⵦ ⵦ ⵦ ⵦ ⵦ ⵦ
¿Porqué?
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
..........................................

02. El sistema permite operar en línea de manera rápida y eficaz
03. Las funciones y los menús son accesibles, claros y sencillos
04. He aprendidos los documentos nuevos
05. He aprendido los documentos útiles
06. He ampliado mis conocimientos
07. Los intercambios con mis colegas me han ayudado (hay chats y posibilidad de
conversar con otros usuarios)
08. Creo que el sistema de tutoría en línea es eficaz
09. Me gustaría utilizar los soportes en línea (Moodle) con mis estudiantes
10. Soy capaz de utilizar Moodle para integrar mis cursos
11. Dispongo de herramientas adecuadas (laboratorio de informática, ordenador,
portátil, tablet, etc.) para utilizar Moodle con mis estudiantes

1
ⵦ
ⵦ
ⵦ
ⵦ
ⵦ
ⵦ

2
ⵦ
ⵦ
ⵦ
ⵦ
ⵦ
ⵦ

3
ⵦ
ⵦ
ⵦ
ⵦ
ⵦ
ⵦ

4
ⵦ
ⵦ
ⵦ
ⵦ
ⵦ
ⵦ

5
ⵦ
ⵦ
ⵦ
ⵦ
ⵦ
ⵦ

6
ⵦ
ⵦ
ⵦ
ⵦ
ⵦ
ⵦ

7
ⵦ
ⵦ
ⵦ
ⵦ
ⵦ
ⵦ

ⵦ
ⵦ
ⵦ
ⵦ

ⵦ
ⵦ
ⵦ
ⵦ

ⵦ
ⵦ
ⵦ
ⵦ

ⵦ
ⵦ
ⵦ
ⵦ

ⵦ
ⵦ
ⵦ
ⵦ

ⵦ
ⵦ
ⵦ
ⵦ

ⵦ
ⵦ
ⵦ
ⵦ

12.Otras sugerencias
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
........................................................
Te agradecemos tus sugerencias.
Si quieres, puedes dejarnos nombre y apellidos, lo que nos permitirá estar en contacto contigo para ulteriores
aclaraciones
..............................................................
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