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Informe de evaluación del proyecto SENDI
INFORME GENERAL DEL PROYECTO
En este informe de evaluación todas las preguntas se evaluarán a través de un análisis conciso
respaldado con varios diagramas. Todas las preguntas se han contestado por 9 participantes del proyecto
SENDI, por lo tanto todas las preguntas se evaluarán por separado, por lo cual N=9 en todas las
preguntas.
Segundo, se hará un análisis con respecto al cuestionario de los asesores y los alumnos en relación con
sus actividades en SENDI.
Después de haber desarrollado y terminado todas las actividades y de haber alcanzado los objetivos del
proyecto, Agifodent consideró que era necesario incluir otros resultados extra no mencionados en la
solicitud del proyecto. Estos resultados adicionales son el Boletín Informativo, las placas identificativos de
los Centros SENDI, publicaciones adicionales y otros, que han conseguido darle más valor añadido al
proyecto y han permitido alcanzar metas superiores a las esperadas.
El resultado final es muy satisfactorio, porque todos los resultados del proyecto cumplen las expectativas,
y la sostenibilidad también está garantizada ya que hemos establecido más centros SENDI de los
originalmente planeados. Además, el consorcio ha conseguido un mayor número de certificados tanto de
alumnos como de asesores. Es necesario recordar que el consorcio ha conseguido estos resultados a
pesar de que el socio Belga se había retirado al principio del proyecto.
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Pregunta 1 –Los resultados de SENDI

Resultados de SENDI: ¿Hemos logrado nuestros
objetivos? ¿Hemos logrado nuestro objetivos de
público? ¿Cuáles fueron los factores de éxito del
proyecto? ¿Cuáles fueron los factores críticos de
los cuales aprender y que pueden ser mejorados?
Respondidas: 9 Omitidas: 0

Pudimos certificar y fortalecer a la audiencia, que no podrá hacerlo a través de la certificación
de educación formal. Las reacciones de los alumnos orgullosos que recibieron sus certificados
fueron maravillosas.
Objetivos conseguidos. Algunos canales de comunicación necesitan mejora.
La creación de canales de comunicación adecuada fue más difícil al principio del proyecto.
Después de haber establecido las certificaciones vocacionales y especificaciones del grupo
destinatario en los países específicos del proyecto, el proyecto se realizó satisfactoriamente.
Creo que hemos logrado el objetivo y la audiencia, como estaba mencionado en la solicitud. El
factor del éxito del proyecto fue de manera más relevante la experiencia del consorcio y el
factor de aprendizaje es la comunicación entre las reuniones y las fechas acordadas.
Con respecto al diagrama y las anotaciones dadas, parece que la mayoría de los socios piensa que los
objetivos del proyecto SENDI se han alcanzado dentro del periodo del desarrollo del mismo, es decir, que
hemos conseguido llegar a la audiencia destinataria y que tenemos muchos factores de éxito
(certificando este grupo desamparado, estableciendo las cualificaciones vocacionales, experiencia de los
socios del proyecto). Como factores de aprendizaje se menciona sobre todo la comunicaciones (los
canales de comunicaciones se podían haber mejorado, especialmente entre las reuniones) y también las
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Explicaciones/observaciones
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fechas límite para hacer algunas actividades fueron mencionadas como factor de aprendizaje (se
deberían de haber respetado más las fechas, según los participantes).

El proceso de SENDI: ¿En cuáles aspectos fue
exitoso y en cuáles habría podido ser mejorado?
¿Tenemos que trabajar mejor la próxima vez?
Respondidas: 9 Omitida: 0

Pregunta 2 – El desarrollo de SENDI

Explicaciones/observaciones
El colaborador líder podría tener un papel más activo.
La mayoría de las cosas salieron bien
Mejor participación en la gestión del líder del proyecto, mejor comunicación.
El proyecto fue exitoso con respecto a los objetivos del proyecto y al grupo meta. Debido a
cambios de colaboradores, al principio, la comunicación entre ellos fue un poco problemática.
Mi sugerencia para el próximo proyecto seria una gestión de proyectos más sólida en los
meses iniciales y directivas claras sobre los papeles y tareas de cada socio.
Creo que algunas actividades podrían haber sido planeada mejor, con mejor fechas límites.
También se habrían podido explicar mejor las informaciones escritas en el formulario de
solicitud (el significado de lo escrito y lo que debería ser concordado).
El proyecto final fue exitoso y el resultado es satisfactorio.
En relación al proceso SENDI, como muestra claramente el diagrama, todos parecen valorarlo
positivamente (todos los participantes has contestado con YES). Esto puede ser relacionado con las
observaciones positivas dicha antes: la mayoría de las cosas salieron bien, el proyecto fue exitoso con
respecto a los objetivos del proyecto y al grupo meta y el resultado final es satisfactorio. Pero, como
muestran las observaciones más críticas, se podrían haber llevado a cabo algunas mejorías (el
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colaborador líder habría podido tener un papel más activo,

se habría podido tener

una mejor

participación en la gestión del líder del proyecto, una mejor comunicación, una gestión de proyectos más
sólida en los meses iniciales y directivas más claras sobre los papeles y tareas de cada socio, una mejor
planificación de las actividades de SENDI con respecto a las fechas límites y a las informaciones
contenidas en el formulario de solicitud).

Pregunta 3 – El equipo del Proyecto SENDI
El equipo del proyecto SENDI: ¿Cómo fue la colaboración?
¿Los colaboradores tenían suficientes conocimientos,
experiencia y habilidades?
Respondidas : 9 Omitidas : 0

La colaboración fue buena pero el coordinador del proyecto habría podido tener un papel más
activo, especialmente entre una reunión y otra y después de ellas. Todos los colaboradores
tenían conocimientos y experiencia suficientes en el campo del proyecto SENDI. Algunos
faltaban de experiencia en proyectos europeos pero sus faltas se gestionaron bien.
Muy satisfactorio.
Todos los participantes han respondido con ‘SI’ contestando a las preguntas sobre la colaboración del
equipo y los suficientes conocimientos, habilidades y experiencia de los otros colaboradores del proyecto
(la colaboración fue buena, todos los colaboradores tenían conocimientos y experiencia suficientes en el
campo del proyecto SENDI y ‘muy satisfactorio’). Pero también se observan algunos aspectos críticos (el
coordinador del proyecto habría podido tener un papel más activo, especialmente entre una reunión y
otra y después de ellas y algunos faltaban de experiencia en proyectos europeos pero sus faltas se
gestionaron bien).
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Explicaciones/observaciones
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Pregunta 4 –La gestión del Proyecto de SENDI
La gestión del proyecto SENDI: ¿Fue el proyecto
gestionado de manera apropiada, en relación
con el equipo de gestión? ¿Los encuentros en
persona u online fueron suficientes? ¿La
asistencia y la gestión fueron en general
suficientes?
Respondidas : 9 Omitidas : 0

Explicaciones/observaciones
La gestión del proyecto por el colaborador líder no tuvo suficinte capacidad de implicación.
Las reuniones en persona fueron muy importantes para una colaboración eficaz.
Esto fue OK (pero, como declarado antes, puede que haya sido intensificado).
Según la opinión de los 8 participantes, la gestión del proyecto fue administrada correctamente (las
reuniones en persona fueron muy importantes para una colaboración eficaz y ‘esto fue OK’), pero un
participante ha declarado que la gestión fue insuficiente (la gestión del proyecto por el colaborador líder
no tuvo suficiente capacidad de implicación y habría podido ser intensificada).
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Question 5–The SENDI future
El futuro de SENDI: ¿Este proyecto fue capaz de
construir una buena base que pueda garantizar un
futuro exitoso para SENDI? ¿Hay planes concretos
para seguir con el proyecto (actividades)?
Respondidas : 9 Omitidas: 0

Explicaciones/observaciones
La sostenibilidad del proyecto es garantizada por la posibilidad de poder seguir certificando las
personas con el sistema SENDI.
Eventos de difusión y creación de los centros de SENDI han creado una buena base para la
sostenibilidad de los resultados del proyecto.
SI, estamos prometedores hacia el futuro y pensamos tener una sólida base para seguir
trabajando con las cualificaciones de los estudiantes de SEN. Estamos pensando en
posibilidades futuras y sostenibles.

sostenibilidad del proyecto es garantizada por la posibilidad de poder seguir certificando las personas con
el sistema SENDI, eventos de difusión y creación de los centros de SENDI han creado una buena base
para la sostenibilidad de los resultados del proyecto, colaboradores prometedores hacia el futuro y una
sólida base para seguir trabajando con las cualificaciones de los estudiantes de SEN).
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Parece que todos los colaboradores están muy optimistas con respecto al futuro de SENDI (la

6

Evaluación GENERAL final
Como se puede ver claramente de las respuestas, diagramas y explicaciones/observaciones, la
evaluación general final de este proyecto SENDI parece ser considerablemente positiva.
Evaluación GENERAL.
En relación al resultado del proyecto SENDI parece que todos los colaboradores piensan que: los objetivos
del proyecto se alcanzaron dentro del periodo establecido, que hemos logrado llegar a nuestro público y
que contamos con muchos éxitos (certificación de este grupo desfavorecido, la creación de las
cualificaciones profesionales, la experiencia de los socios del proyecto).
Como factores de aprendizaje se menciona especialmente la comunicación (los canales de comunicación
se podrían haber mejorado, especialmente dentro de una reunión y otra), así como los plazos, que
deberían haberse respetado más (como declara un participante) (Q1)
En cuanto al proceso SENDI, el diagrama muestra claramente que todo el mundo parece tener una
actitud positiva acerca de todo el proceso, ya que todos los participantes responden ¡SÍ! Esto puede estar
relacionado con los comentarios positivos hechos (la mayoría de las cosas ha ido bien, el proyecto fue un
éxito para el proyecto objetivos y grupo objetivo y un resultado satisfactorio). Pero, como muestran las
observaciones más críticas, se podrían haber actuado algunas mejorías (el colaborador líder habría
podido tener un papel más activo, se habría podido tener una mejor participación en la gestión del líder
del proyecto, una mejor comunicación, una gestión de proyectos más sólida en los meses iniciales y
directivas más claras sobre los papeles y tareas de cada socio, una mejor planificación de las actividades
de SENDI con respecto a las fechas límites y a las informaciones contenidas en el formulario de solicitud).
(Q2).
Todos los participantes han respondido con un ‘SI’ contestando a las preguntas sobre la colaboración del
equipo y los suficientes conocimientos, habilidades y experiencia de los otros colaboradores del proyecto
(la colaboración fue buena, todos los colaboradores tenían conocimientos y experiencia suficientes en el
campo del proyecto SENDI y ‘muy satisfactorio’). Pero también se observan algunos aspectos críticos (el
coordinador del proyecto habría podido tener un papel más activo, especialmente entre una reunión y
otra y después de ellas y algunos faltaban de experiencia en proyectos europeos pero sus faltas se
gestionaron bien (Q3).
Según la opinión de los 8 participantes, la gestión del proyecto fue administrada correctamente (las
reuniones en persona fueron muy importantes para una colaboración eficaz y ‘esto fue OK’), pero un
participante ha declarado que la gestión fue insuficiente (la gestión del proyecto por el colaborador líder
no tuvo suficiente capacidad de implicación y habría podido ser intensificada) (Q4).
Parece que todos los colaboradores están muy optimistas con respecto al futuro de SENDI (la
sostenibilidad del proyecto es garantizada por la posibilidad de poder seguir certificando las personas con
el sistema SENDI, eventos de difusión y creación de los centros de SENDI han creado una buena base
para la sostenibilidad de los resultados del proyecto, colaboradores prometedores hacia el futuro y una
sólida base para seguir trabajando con las cualificaciones de los estudiantes de SEN) (Q5).
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Evaluación de los ALUMNOS
22 participantes rellenaron la encuesta de valoración.

Con respecto al género de los alumnos, 11 eran de género masculino y 11 se género
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femenino.

8

36
42

En relación con el uso de la plataforma de aprendizaje online SENDI por los participantes, 9 de ellos
piensan que fue fácil usarla y solo 2 piensan que, al contrario, su uso fue difícil.

9

Con respecto a la comunicación de los alumnos con el asesora través de la plataforma, 7 de ellos piensan
que fue muy fácil, 13, que fue fácil y solo 2 que fue difícil.
En cuanto a la preparación y pronta reacción del asesor hacia los alumnos, todos los últimos (22) piensan
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que fue fácil.
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En relación al nivel de satisfacción con respecto a los consejos del asesor y su seguimento, 21 alumnos
han declarado que fueron OK y solo uno ha declarado lo contrario (no OK).
En cuanto a las actividades de la plataforma online SENDI, 13 participantes les consideran muy
interesantes y útiles y 9 interesantes y útiles.
Todos los 22 alumnos valoran positivamente la experiencia con SENDI en general.
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Con respecto a la posibilidad de recomendar SENDI a otras personas, 21 participantes han declarado que
lo harían. Uno de ellos no ha contestado la pregunta.
Evaluación final de los ALUMNOS
22 alumnos rellenaron la encuesta de valoración.
Con respecto al género de los alumnos, 11 eran de género masculino y 11 se género femenino. La
jóvenes. En relación con el uso de la plataforma de aprendizaje online SENDI por los alumnos, 9 de ellos
piensan que fue fácil usarla y solo 2 piensan que, al contrario, su uso fue difícil. Con respecto a la
comunicación de los alumnos con el avaluador (o asesora) a través de la plataforma, 7 de ellos piensan
que fue muy fácil, 13, que fue fácil y solo 2 que fue difícil. En cuanto a la preparación y pronta reacción
del asesor hacia los alumnos, todos los últimos (22) piensan que fue fácil. En relación al nivel de
satisfacción con respecto a los consejos del aseso ry su seguimento, 21 contribuyentes han declarado
que fueron OK y solo uno ha declarado lo contrario (no OK). En cuanto a las actividades de la plataforma
online SENDI, 13 alumnos les consideran muy interesantes y útiles y 9 interesantes y útiles. Todos los 22
participantes valoran positivamente la experiencia con SENDI en general.
Gracias a esta encuesta es posible observar que la mayoría de los encuestados consideran muy
positivamente la experiencia con la plataforma SENDI, sus actividades online y el contacto con su asesor
o asesora.

Evaluation report SENDI project | 1-10-2015

mayoría de los participantes tenían de los 20 a los 30 años, algunos de ellos eran mayores y algunos mas
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Evaluación de los ASESORES
14 asesores rellenaron la encuesta de evaluación.

Con respecto al género de los asesores, 9 eran de género masculino y 5 se género femenino.
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En relación con el uso de la plataforma de aprendizaje online SENDI por los asesores, 9 de ellos piensan
que fue muy fácil usarla, 4 que fue fácil y solo 1 piensa que, al contrario, su uso fue difícil.

14

Con respecto a la comunicación de los asesores con los estudiantes a través de la plataforma, 7 de ellos
piensan que fue muy fácil, 7 que fue fácil y solo 1 que fue difícil.
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registro de los alumnos, la edición de dato y la selección del asesor, 7 asesores piensan que fue muy
fácil, 5 que fue fácil, 1 que fue difícil y 1 asesor no contestó la pregunta.
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En cuanto al uso de la plataforma de aprendizaje online del proyecto SENDI en relación con el uso del
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En relación con el uso del Markbook Site de INGOT por los asesores, 6 de ellos piensan que fue muy fácil,
5 que fue fácil y 2 que fue difícil. Un asesor no contestó la pregunta.
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En cuanto al uso de los criterios de evaluación, 6 asesores han declarado que fue muy fácil, 4 que fue
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fácil y 3 que fue difícil. Un asesor no contestó la pregunta.
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Sobre la pertenencia de los criterios para los estudiantes, 12 asesores piensan que fueron adecuados y
solo 1 piensa que no lo fueron. Un asesor no contestó la pregunta
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Con respecto a la solicitud de los certificados al moderador, 9 asesores piensan que fue muy fácil y 4 que

Evaluation report SENDI project | 1-10-2015

fue fácil. Un asesor no contestó la pregunta
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Sobre la satisfacción de velocidad de respuesta por parte del moderador, 13 asesores piensan que fue
suficiente. Un asesor no contestó la pregunta.
En relación con el uso de Markbook por los asesores, 12 tienen una impresión positiva. Dos asesores no
contestaron la pregunta.
Evaluación final: ASESORES
14 asesores rellenaron la encuesta de evaluación.
Con respecto al género de los asesores, 9 eran de género masculino y 5 se género femenino. La mayoría
de los asesores tenían de los 30 a los 40 años, algunos de ellos eran mayores y algunos más jóvenes. En
relación con el uso de la plataforma de aprendizaje online SENDI por los asesores, 9 de ellos piensan que
fue muy fácil usarla, 4 que fue fácil y solo 1 piensa que, al contrario, su uso fue difícil. Con respecto a la
comunicación de los asesores con los estudiantes a través de la plataforma, 7 de ellos piensan que fue
muy fácil, 7 que fue fácil y solo 1 que fue difícil. En cuanto al uso de la plataforma de aprendizaje online
del proyecto SENDI en relación con el uso del registro de los alumnos, la edición de dato y la selección del
asesor, 7asesores piensan que fue muy fácil, 5 que fue fácil, 1 que fue difícil y 1 de los asesores no
contestaron la pregunta. En relación con el uso del Markbook Site de INGOT por los asesores, 6 de ellos
piensan que fue muy fácil, 5 que fue fácil y 2 que fue difícil. Un asesor no contestó la pregunta. En cuanto
al uso de los criterios de evaluación, 6 asesores han declarado que fue muy fácil, 4 que fue fácil y 3 que
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fue difícil. Un asesor no contestó la pregunta. Sobre la pertenencia de los criterios para los estudiantes,
12 asesores piensan que fueron adecuados y solo 1 piensa que no lo fueron. Un asesor no contestó la
pregunta. Con respecto a la solicitud de los certificados al moderador, 9asesores piensan que fue muy
fácil, 4 que fue fácil y un asesor no contestó la pregunta. Sobre la satisfacción de velocidad de respuesta
por parte del moderador, 13 asesores piensan que fue suficiente y un asesor no contestó la pregunta. En
relación con el uso de Markbook por los asesores, 12 tienen una impresión positiva. Dos asesores no
contestaron la pregunta.
Gracias a esta encuesta es posible observar que la mayoría de los encuestados consideran muy
positivamente la experiencia con la plataforma SENDI, sus actividades online y el contacto con su asesor
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o asesora.
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