Cuestionario de evaluación
Educación Ambiental
Este cuestionario tiene como objetivo fundamental recoger información sobre la actividad que ha realizado. Esta información estará relacionada con los objetivos, los contenidos, la metodología y los aspectos
organizativos que han influido en el funcionamiento de la actividad y en la consecución de los objetivos
propuestos.
Sus respuestas las consideramos de gran interés ya que nos ayudarán a valorar la realización de dicha
actividad y mejorar las acciones futuras, en caso necesario puede ampliar el espacio escribiendo por detrás
y especificando el número de pregunta a la que refiere la respuesta.
Por todo ello, le agradecemos de antemano su colaboración y agradeceríamos además que nos lo enviaran por correo electrónico a la siguiente dirección mbarrera@cabildofuer.es.
Nombre del centro/asociación/colectivo
Calle

Número

Escalera

Población

Profesor responsable

Puerta

Código Postal

Término Municipal
Teléfono

Piso

Provincia
Fax

Correo Electrónico
Fecha y horario de realización de la actividad

1.- Los objetivos que se pretendían en esta actividad, ¿cree que se han conseguido? Razone la
respuesta.

2.- Los medios y recursos didácticos utilizados ¿le han parecido adecuados para la actividad? Razone su respuesta.

3.- El dominio que tiene el monitor en relación con los contenidos de la actividad, ¿Lo
considera?
Muy bajo		

Bajo		

Normal		

Alto		

Muy alto

4.- La claridad de exposición de los contenidos ¿la considera?
Muy bajo		

Bajo		

Normal		

Alto		

Muy alto

5.- ¿Considera que el monitor tiene adecuada capacidad para motivar y fomentar la
participación. Razone la respuesta?

6.- ¿Considera que el monitor se adapta al nivel educativo del alumnado?

7.- La organización de la actividad ¿le ha parecido adecuada?

8.-La calidad de los materiales ¿le parece adecuada?

9.- En líneas generales señale el grado de satisfacción general de la actividad.
Muy bajo		

Bajo		

Normal		

Alto		

Muy alto

10.- ¿Qué propuestas de actividades realizarías para un futuro?

¡Gracias por su colaboración!

