
Descr ipc ión General  de l  Tal ler  
TALLER	Nº	36		CVUEX		2	:	Elaboración	de	cuestionarios	en	Campus	Virtual 
Campus en el que se ha realizado:  Cáceres 
Número de alumnos que ha realizado la valoración 14 

Valorac ión general  cuant i tat iva de l  Tal ler  
1. Ha cubierto las expectativas que te han motivado a realizarlo (valoración de 1-5) 4,36 
2. En tu opinión este taller (valoración de 1-4) … 3,79	
3. La información y atención recibida desde el SOFD ha sido (valoración de 1-5): 4,36	
4. Mi valoración global del trabajo desarrollado por el SOFD es (valoración de 1-5): 4,36 

Gráfica resumen de la pregunta 2 
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Descripción General del Taller 
TALLER 107- BA - Plan de Formación de Profesores Noveles Para la Docencia 
Universitaria 
Campus en el que se ha realizado: Cáceres 
Número de alumnos que ha realizado la valoración 11 

Valoración general cuantitativa del Taller 
1. Ha cubierto las expectativas que te han motivado a realizarlo (valoración de 1-5) 3,73 
2. En tu opinión este taller (valoración de 1-4) … 3,55 
3. La información y atención recibida desde el SOFD ha sido (valoración de 1-5): 4,18 
4. Valora el trabajo desarrollado por el SOFD (valoración de 1-5): 4,18 

Informe de Evaluación del Plan de Formación del Profesorado Universitario 2020

Gráfica resumen de la pregunta 2 
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No debería ofertarse. Cambiando el profesor
o alguno de ellos.

Cambiando la
metodología del mismo.

En las mismas
condiciones en las que

está.

En tu opinión este taller...



Descripción General del Taller 
TALLER 106 CC - Plan de Formación de Profesores Noveles Para la Docencia 
Universitaria 
Campus en el que se ha realizado: Cáceres 
Número de alumnos que ha realizado la valoración 13 

Valoración general cuantitativa del Taller 
1. Ha cubierto las expectativas que te han motivado a realizarlo (valoración de 1-5) 4,8 
2. En tu opinión este taller (valoración de 1-4) … 3,54 
3. La información y atención recibida desde el SOFD ha sido (valoración de 1-5): 4,00 
4. Valora el trabajo desarrollado por el SOFD (valoración de 1-5): 4,23 

Informe de Evaluación del Plan de Formación del Profesorado Universitario 2020

Gráfica resumen de la pregunta 2 
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No debería ofertarse. Cambiando el profesor
o alguno de ellos.

Cambiando la
metodología del mismo.

En las mismas
condiciones en las que

está.

En tu opinión este taller...



Descripción General del Taller 

TALLER Nº 3 Herramientas para la docencia no presencial. Videotutoriales y Aula 
 virtual. Adobe connect. 

Campus en el que se ha realizado: Cáceres 

Número de alumnos que ha realizado la valoración 14 

Valoración general cuantitativa del Taller 

1. Ha cubierto las expectativas que te han motivado a realizarlo (valoración de 1-5) 4,64 

2. En tu opinión este taller (valoración de 1-4) … 3,79 
3. La información y atención recibida desde el SOFD ha sido (valoración de 1-5): 4,64 
4. Mi valoración global del trabajo desarrollado por el SOFD es (valoración de 1-5): 4,57 

Gráfica resumen de la pregunta 2 
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No debería ofertarse. Cambiando el profesor o
alguno de ellos.

Cambiando la metodología
del mismo.

En las mismas condiciones
en las que está.

En tu opinión este taller...
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Descripción General del Taller 

TALLER Nº  4   Herramientas para la Docencia no presencial: 
 Videotutoriales y Aula Virtual A. Connect 

Campus en el que se ha realizado: Mérida 

Número de alumnos que ha realizado la valoración 15 

Valoración general cuantitativa del Taller 

1. Ha cubierto las expectativas que te han motivado a realizarlo (valoración de 1-5) 4,33 

2. En tu opinión este taller (valoración de 1-4) … 3,67 
3. La información y atención recibida desde el SOFD ha sido (valoración de 1-5): 4,40 
4. Mi valoración global del trabajo desarrollado por el SOFD es (valoración de 1-5): 4,53 

Gráfica resumen de la pregunta 2 
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Descr ipc ión General  de l  Tal ler  
TALLER	Nº	6		Software	libre	para	la	divulgación	científica:		

Diseño	de	presentaciones	y	posters. 
Campus en el que se ha realizado: Plasencia 
Número de alumnos que ha realizado la valoración  9 

Valorac ión general  cuant i tat iva de l  Tal ler  
1. Ha cubierto las expectativas que te han motivado a realizarlo (valoración de 1-5) 4,00 
2. En tu opinión este taller (valoración de 1-4) … 3,67	
3. La información y atención recibida desde el SOFD ha sido (valoración de 1-5): 4,44	
4. Mi valoración global del trabajo desarrollado por el SOFD es (valoración de 1-5): 4,33 

Gráfica resumen de la pregunta 2 
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Descripción General del Taller 

TALLER Nº 7 Google Suite para la Educación Superior. Herramientas colaborativas I. 
Campus en el que se ha realizado: Virtual 

Número de alumnos que ha realizado la valoración 17 

Valoración general cuantitativa del Taller 

1. Ha cubierto las expectativas que te han motivado a realizarlo (valoración de 1-5) 4,47 

2. En tu opinión este taller (valoración de 1-4) … 3,88 
3. La información y atención recibida desde el SOFD ha sido (valoración de 1-5): 4,82 
4. Mi valoración global del trabajo desarrollado por el SOFD es (valoración de 1-5): 4,94 

Gráfica resumen de la pregunta 2 
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No debería ofertarse. Cambiando el profesor o
alguno de ellos.

Cambiando la metodología
del mismo.

En las mismas condiciones
en las que está.

En tu opinión este taller...
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Descripción General del Taller 

TALLER Nº 8  Diseño y elaboración de recursos educativos digitales para la Educación 
 Superior. Introducción a Xerte Online Toolskit. 

Campus en el que se ha realizado: Virtual 

Número de alumnos que ha realizado la valoración 17 

Valoración general cuantitativa del Taller 

1. Ha cubierto las expectativas que te han motivado a realizarlo (valoración de 1-5) 4,47 

2. En tu opinión este taller (valoración de 1-4) … 3,53 
3. La información y atención recibida desde el SOFD ha sido (valoración de 1-5): 4,71 
4. Mi valoración global del trabajo desarrollado por el SOFD es (valoración de 1-5): 4,59 

Gráfica resumen de la pregunta 2 
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No debería ofertarse. Cambiando el profesor
o alguno de ellos.

Cambiando la
metodología del

mismo.

En las mismas
condiciones en las que

está.

En tu opinión este taller...

Informe de Evaluación del Plan de Formación del Profesorado Universitario 2020



Descr ipc ión General  de l  Tal ler  
TALLER	Nº	9		Introducción	al	procesamiento	de	imágenes	con	imagen	para	su	uso		

en	investigaciones	científicas 
Campus en el que se ha realizado: Plasencia 
Número de alumnos que ha realizado la valoración  13 

Valorac ión general  cuant i tat iva de l  Tal ler  
1. Ha cubierto las expectativas que te han motivado a realizarlo (valoración de 1-5) 3,92 
2. En tu opinión este taller (valoración de 1-4) … 3,46	
3. La información y atención recibida desde el SOFD ha sido (valoración de 1-5): 4,62	
4. Mi valoración global del trabajo desarrollado por el SOFD es (valoración de 1-5): 4,62 

Gráfica resumen de la pregunta 2 
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Descripción General del Taller 

TALLER Nº 10 Iniciación y diseño a los MOOC 
Campus en el que se ha realizado: Virtual 

Número de alumnos que ha realizado la valoración 19 

Valoración general cuantitativa del Taller 

1. Ha cubierto las expectativas que te han motivado a realizarlo (valoración de 1-5) 4,74 

2. En tu opinión este taller (valoración de 1-4) … 3,89 
3. La información y atención recibida desde el SOFD ha sido (valoración de 1-5): 4,74 
4. Mi valoración global del trabajo desarrollado por el SOFD es (valoración de 1-5): 4,68 

Gráfica resumen de la pregunta 2 
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No debería ofertarse. Cambiando el profesor o
alguno de ellos.

Cambiando la
metodología del mismo.

En las mismas
condiciones en las que

está.

En tu opinión este taller...

Informe de Evaluación del Plan de Formación del Profesorado Universitario 2020



Descripción General del Taller 

TALLER Nº 11 construye tu MOOC en MIRIADAX 
Campus en el que se ha realizado: Mérida 

Número de alumnos que ha realizado la valoración 9 

Valoración general cuantitativa del Taller 

1. Ha cubierto las expectativas que te han motivado a realizarlo (valoración de 1-5) 3,89 

2. En tu opinión este taller (valoración de 1-4) … 3,44 
3. La información y atención recibida desde el SOFD ha sido (valoración de 1-5): 3,56 
4. Mi valoración global del trabajo desarrollado por el SOFD es (valoración de 1-5): 3,67 

Gráfica resumen de la pregunta 2 
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No debería ofertarse. Cambiando el profesor o
alguno de ellos.

Cambiando la metodología
del mismo.

En las mismas condiciones
en las que está.

En tu opinión este taller...
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Descripción General del Taller 

TALLER Nº 12   Construye tu MOOC en Miriadax 
Campus en el que se ha realizado: Plasencia 

Número de alumnos que ha realizado la valoración 5 

Valoración general cuantitativa del Taller 

1. Ha cubierto las expectativas que te han motivado a realizarlo (valoración de 1-5) 5,00 

2. En tu opinión este taller (valoración de 1-4) … 4,00 
3. La información y atención recibida desde el SOFD ha sido (valoración de 1-5): 5,00 
4. Mi valoración global del trabajo desarrollado por el SOFD es (valoración de 1-5): 5,00 

Gráfica resumen de la pregunta 2 
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No debería ofertarse. Cambiando el profesor o
alguno de ellos.

Cambiando la metodología
del mismo.

En las mismas condiciones
en las que está.

En tu opinión este taller...
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Descr ipc ión General  de l  Tal ler  
TALLER	Nº	13		Protección	y	transferencia	de	los	resultados	de	la	investigación		

universitaria 
Campus en el que se ha realizado: Virtual 
Número de alumnos que ha realizado la valoración  28 

Valorac ión general  cuant i tat iva de l  Tal ler  
1. Ha cubierto las expectativas que te han motivado a realizarlo (valoración de 1-5) 3,93 
2. En tu opinión este taller (valoración de 1-4) … 3,57	
3. La información y atención recibida desde el SOFD ha sido (valoración de 1-5): 4,32	
4. Mi valoración global del trabajo desarrollado por el SOFD es (valoración de 1-5): 4,36 

Gráfica resumen de la pregunta 2 
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Descr ipc ión General  de l  Tal ler  
TALLER	Nº	14		MOOVLY,	ANÍMATE	A	PRESENTAR 

Campus en el que se ha realizado: Cáceres 
Número de alumnos que ha realizado la valoración  17 

Valorac ión general  cuant i tat iva de l  Tal ler  
1. Ha cubierto las expectativas que te han motivado a realizarlo (valoración de 1-5) 4,35 
2. En tu opinión este taller (valoración de 1-4) … 3,88	
3. La información y atención recibida desde el SOFD ha sido (valoración de 1-5): 4,47	
4. Mi valoración global del trabajo desarrollado por el SOFD es (valoración de 1-5): 4,47 

Gráfica resumen de la pregunta 2 

Informe de Evaluación del Plan de Formación del Profesorado Universitario 2020



Descripción General del Taller 

TALLER Nº 15   Creación de video-presentaciones para la Docencia y participación 
 en congresos virtuales 

Campus en el que se ha realizado: Plasencia 

Número de alumnos que ha realizado la valoración 14 

Valoración general cuantitativa del Taller 

1. Ha cubierto las expectativas que te han motivado a realizarlo (valoración de 1-5) 4,71 

2. En tu opinión este taller (valoración de 1-4) … 3,93 
3. La información y atención recibida desde el SOFD ha sido (valoración de 1-5): 4,57 
4. Mi valoración global del trabajo desarrollado por el SOFD es (valoración de 1-5): 4,71 

Gráfica resumen de la pregunta 2 
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No debería ofertarse. Cambiando el profesor o
alguno de ellos.

Cambiando la metodología
del mismo.

En las mismas condiciones
en las que está.

En tu opinión este taller...
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Descr ipc ión General  de l  Tal ler  
TALLER	Nº	16		“Game	over”	a	la	metodología	tradicional 

Campus en el que se ha realizado: Virtual 
Número de alumnos que ha realizado la valoración  18 

Valorac ión general  cuant i tat iva de l  Tal ler  
1. Ha cubierto las expectativas que te han motivado a realizarlo (valoración de 1-5) 4,00 
2. En tu opinión este taller (valoración de 1-4) … 3,67	
3. La información y atención recibida desde el SOFD ha sido (valoración de 1-5): 4,78	
4. Mi valoración global del trabajo desarrollado por el SOFD es (valoración de 1-5): 4,72 

Gráfica resumen de la pregunta 2 
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Descr ipc ión General  de l  Tal ler  
TALLER	Nº	17		Recursos	y	herramientas	TIC	para	el	aula 
Campus en el que se ha realizado: Mérida 
Número de alumnos que ha realizado la valoración  9 

Valorac ión general  cuant i tat iva de l  Tal ler  
1. Ha cubierto las expectativas que te han motivado a realizarlo (valoración de 1-5) 4,33 
2. En tu opinión este taller (valoración de 1-4) … 3,78	
3. La información y atención recibida desde el SOFD ha sido (valoración de 1-5): 4,44	
4. Mi valoración global del trabajo desarrollado por el SOFD es (valoración de 1-5): 4,44 

Gráfica resumen de la pregunta 2 
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Descripción General del Taller 

TALLER Nº 18   Google Suite para la Educación Superior: herramientas colaborativas II 
Campus en el que se ha realizado: Virtual 

Número de alumnos que ha realizado la valoración 14 

Valoración general cuantitativa del Taller 

1. Ha cubierto las expectativas que te han motivado a realizarlo (valoración de 1-5) 4,64 

2. En tu opinión este taller (valoración de 1-4) … 3,86 
3. La información y atención recibida desde el SOFD ha sido (valoración de 1-5): 4,71 
4. Mi valoración global del trabajo desarrollado por el SOFD es (valoración de 1-5): 4,79 

Gráfica resumen de la pregunta 2 

0

1

0

13

0

2

4

6

8

10

12

14

No debería ofertarse. Cambiando el profesor o
alguno de ellos.

Cambiando la metodología
del mismo.

En las mismas condiciones
en las que está.

En tu opinión este taller...
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Descripción General del Taller 

TALLER Nº 21  Nuevas tecnologías para creación y corrección de cuestionarios y 
 sistemas de respuesta en el aula 

Campus en el que se ha realizado: Mérida 

Número de alumnos que ha realizado la valoración 9 

Valoración general cuantitativa del Taller 

1. Ha cubierto las expectativas que te han motivado a realizarlo (valoración de 1-5) 4,11 

2. En tu opinión este taller (valoración de 1-4) … 3,56 
3. La información y atención recibida desde el SOFD ha sido (valoración de 1-5): 4,33 
4. Mi valoración global del trabajo desarrollado por el SOFD es (valoración de 1-5): 4,33 

Gráfica resumen de la pregunta 2 
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No debería ofertarse. Cambiando el profesor
o alguno de ellos.

Cambiando la
metodología del mismo.

En las mismas
condiciones en las que

está.

En tu opinión este taller...
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Descripción General del Taller 

TALLER Nº 22  Nuevas tecnologías para creación y corrección de cuestionarios y 
 sistemas de respuesta en el aula 

Campus en el que se ha realizado: Plasencia 

Número de alumnos que ha realizado la valoración 10 

Valoración general cuantitativa del Taller 

1. Ha cubierto las expectativas que te han motivado a realizarlo (valoración de 1-5) 3,90 

2. En tu opinión este taller (valoración de 1-4) … 2,80 
3. La información y atención recibida desde el SOFD ha sido (valoración de 1-5): 4,50 
4. Mi valoración global del trabajo desarrollado por el SOFD es (valoración de 1-5): 4,70 

Gráfica resumen de la pregunta 2 

2

0

6

2

0

1

2

3

4

5

6

7

No debería ofertarse. Cambiando el profesor
o alguno de ellos.

Cambiando la
metodología del

mismo.

En las mismas
condiciones en las que

está.

En tu opinión este taller...
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Descr ipc ión General  de l  Tal ler  
TALLER	Nº	23		Coordinación	online	de	trabajos	fin	de	estudios 
Campus en el que se ha realizado: Badajoz 
Número de alumnos que ha realizado la valoración  17 

Valorac ión general  cuant i tat iva de l  Tal ler  
1. Ha cubierto las expectativas que te han motivado a realizarlo (valoración de 1-5) 4,71 
2. En tu opinión este taller (valoración de 1-4) … 3,82	
3. La información y atención recibida desde el SOFD ha sido (valoración de 1-5): 4,59	
4. Mi valoración global del trabajo desarrollado por el SOFD es (valoración de 1-5): 4,53 

Gráfica resumen de la pregunta 2 

Informe de Evaluación del Plan de Formación del Profesorado Universitario 2020



Descripción General del Taller 

TALLER Nº 26 Gestión de la motivación en el aula 
Campus en el que se ha realizado: Badajoz 

Número de alumnos que ha realizado la valoración 18 

Valoración general cuantitativa del Taller 

1. Ha cubierto las expectativas que te han motivado a realizarlo (valoración de 1-5) 3,33 

2. En tu opinión este taller (valoración de 1-4) … 3,28 
3. La información y atención recibida desde el SOFD ha sido (valoración de 1-5): 4,39 
4. Mi valoración global del trabajo desarrollado por el SOFD es (valoración de 1-5): 4,44 

Gráfica resumen de la pregunta 2 
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No debería ofertarse. Cambiando el profesor o
alguno de ellos.

Cambiando la metodología
del mismo.

En las mismas condiciones
en las que está.

En tu opinión este taller...
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Descr ipc ión General  de l  Tal ler  
TALLER	Nº	27		Participación	en	programas	de	movilidad.		

Cómo	elaborar	propuestas	de	éxito. 
Campus en el que se ha realizado: Cáceres 
Número de alumnos que ha realizado la valoración  17 

Valorac ión general  cuant i tat iva de l  Tal ler  
1. Ha cubierto las expectativas que te han motivado a realizarlo (valoración de 1-5) 3,94 
2. En tu opinión este taller (valoración de 1-4) … 3,65	
3. La información y atención recibida desde el SOFD ha sido (valoración de 1-5): 4,29	
4. Mi valoración global del trabajo desarrollado por el SOFD es (valoración de 1-5): 4,29 

Gráfica resumen de la pregunta 2 
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Descripción General del Taller 

TALLER Nº 29   CANVA: diseño de presentaciones e infografías 
Campus en el que se ha realizado: Mérida 

Número de alumnos que ha realizado la valoración 18 

Valoración general cuantitativa del Taller 

1. Ha cubierto las expectativas que te han motivado a realizarlo (valoración de 1-5) 4,28 

2. En tu opinión este taller (valoración de 1-4) … 3,72 
3. La información y atención recibida desde el SOFD ha sido (valoración de 1-5): 4,78 
4. Mi valoración global del trabajo desarrollado por el SOFD es (valoración de 1-5): 4,78 

Gráfica resumen de la pregunta 2 
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No debería ofertarse. Cambiando el profesor o
alguno de ellos.

Cambiando la metodología
del mismo.

En las mismas condiciones
en las que está.

En tu opinión este taller...
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Descripción General del Taller 

TALLER Nº 34   Publicación de resultados de investigación en 
 el Campo Científico-Técnico-Biomédico 

Campus en el que se ha realizado: Badajoz 

Número de alumnos que ha realizado la valoración 15 

Valoración general cuantitativa del Taller 

1. Ha cubierto las expectativas que te han motivado a realizarlo (valoración de 1-5) 4,67 

2. En tu opinión este taller (valoración de 1-4) … 3,93 
3. La información y atención recibida desde el SOFD ha sido (valoración de 1-5): 4,67 
4. Mi valoración global del trabajo desarrollado por el SOFD es (valoración de 1-5): 4,67 

Informe de Evaluación del Plan de Formación del Profesorado Universitario 2020
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No debería ofertarse. Cambiando el profesor o
alguno de ellos.

Cambiando la
metodología del mismo.

En las mismas
condiciones en las que

está.

En tu opinión este taller...



Descripción General del Taller 

TALLER Nº 35 II Jornada de internacionalización: Estrategia UEX 
Campus en el que se ha realizado: Badajoz 

Número de alumnos que ha realizado la valoración 11 

Valoración general cuantitativa del Taller 

1. Ha cubierto las expectativas que te han motivado a realizarlo (valoración de 1-5) 3,09 

2. En tu opinión este taller (valoración de 1-4) … 3,18 
3. La información y atención recibida desde el SOFD ha sido (valoración de 1-5): 4,27 
4. Mi valoración global del trabajo desarrollado por el SOFD es (valoración de 1-5): 4,36 

Gráfica resumen de la pregunta 2 
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No debería ofertarse. Cambiando el profesor o
alguno de ellos.

Cambiando la metodología
del mismo.

En las mismas condiciones
en las que está.

En tu opinión este taller...
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Descr ipc ión General  de l  Tal ler  
TALLER	Nº	36		CVUEX		2	:	Elaboración	de	cuestionarios	en	Campus	Virtual 
Campus en el que se ha realizado:  Cáceres 
Número de alumnos que ha realizado la valoración  14 

Valorac ión general  cuant i tat iva de l  Tal ler  
1. Ha cubierto las expectativas que te han motivado a realizarlo (valoración de 1-5) 4,36 
2. En tu opinión este taller (valoración de 1-4) … 3,79	
3. La información y atención recibida desde el SOFD ha sido (valoración de 1-5): 4,36	
4. Mi valoración global del trabajo desarrollado por el SOFD es (valoración de 1-5): 4,36 

Gráfica resumen de la pregunta 2 
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Descripción General del Taller 

TALLER Nº 37   CVUEX 3: Técnicas de evaluación en entornos virtuales 
 de enseñanza-aprendizaje 

Campus en el que se ha realizado: Badajoz 

Número de alumnos que ha realizado la valoración 15 

Valoración general cuantitativa del Taller 

1. Ha cubierto las expectativas que te han motivado a realizarlo (valoración de 1-5) 4,60 

2. En tu opinión este taller (valoración de 1-4) … 3,87 
3. La información y atención recibida desde el SOFD ha sido (valoración de 1-5): 4,60 
4. Mi valoración global del trabajo desarrollado por el SOFD es (valoración de 1-5): 4,47 

Gráfica resumen de la pregunta 2 
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No debería ofertarse. Cambiando el profesor o
alguno de ellos.

Cambiando la
metodología del mismo.

En las mismas
condiciones en las que

está.

En tu opinión este taller...
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Descripción General del Taller 

TALLER Nº 40 Metodologías activas emergentes en la Educación Superior 
Campus en el que se ha realizado: Cáceres 

Número de alumnos que ha realizado la valoración 13 

Valoración general cuantitativa del Taller 

1. Ha cubierto las expectativas que te han motivado a realizarlo (valoración de 1-5) 3,54 

2. En tu opinión este taller (valoración de 1-4) … 3,23 
3. La información y atención recibida desde el SOFD ha sido (valoración de 1-5): 4,38 
4. Mi valoración global del trabajo desarrollado por el SOFD es (valoración de 1-5): 4,38 

Gráfica resumen de la pregunta 2 
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No debería ofertarse. Cambiando el profesor o
alguno de ellos.

Cambiando la metodología
del mismo.

En las mismas condiciones
en las que está.

En tu opinión este taller...

Informe de Evaluación del Plan de Formación del Profesorado Universitario 2020



Descripción General del Taller 

TALLER Nº 47  Métodos de investigación y análisis de datos en Ciencias Sociales 
 y de la Salud 

Campus en el que se ha realizado: Badajoz 

Número de alumnos que ha realizado la valoración 8 

Valoración general cuantitativa del Taller 

1. Ha cubierto las expectativas que te han motivado a realizarlo (valoración de 1-5) 4,13 

2. En tu opinión este taller (valoración de 1-4) … 3,75 
3. La información y atención recibida desde el SOFD ha sido (valoración de 1-5): 3,63 
4. Mi valoración global del trabajo desarrollado por el SOFD es (valoración de 1-5): 3,50 

Gráfica resumen de la pregunta 2 
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profesor o alguno de

ellos.

Cambiando la
metodología del

mismo.

En las mismas
condiciones en las

que está.

En tu opinión este taller...

Informe de Evaluación del Plan de Formación del Profesorado Universitario 2020



Descripción General del Taller 

TALLER Nº 47  Métodos de investigación y análisis de datos en Ciencias Sociales 
 y de la Salud 

Campus en el que se ha realizado: Badajoz 

Número de alumnos que ha realizado la valoración 8 

Valoración general cuantitativa del Taller 

1. Ha cubierto las expectativas que te han motivado a realizarlo (valoración de 1-5) 4,13 

2. En tu opinión este taller (valoración de 1-4) … 3,75 
3. La información y atención recibida desde el SOFD ha sido (valoración de 1-5): 3,63 
4. Mi valoración global del trabajo desarrollado por el SOFD es (valoración de 1-5): 3,50 

Gráfica resumen de la pregunta 2 
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Descr ipc ión General  de l  Tal ler  
TALLER	Nº	48		Tips	para	hablar	en	público:	Prácticas	de	comunicación	y	lenguaje		

corporal 
Campus en el que se ha realizado: Cáceres 
Número de alumnos que ha realizado la valoración  18 

Valorac ión general  cuant i tat iva de l  Tal ler  
1. Ha cubierto las expectativas que te han motivado a realizarlo (valoración de 1-5) 3,78 
2. En tu opinión este taller (valoración de 1-4) … 3,22	
3. La información y atención recibida desde el SOFD ha sido (valoración de 1-5): 4,72	
4. Mi valoración global del trabajo desarrollado por el SOFD es (valoración de 1-5): 4,67 

Gráfica resumen de la pregunta 2 
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Descripción General del Taller 

TALLER Nº 49 Design Thinking: Ideas innovadoras para problemas reales. 
Campus en el que se ha realizado: Virtual 

Número de alumnos que ha realizado la valoración 11 

Valoración general cuantitativa del Taller 

1. Ha cubierto las expectativas que te han motivado a realizarlo (valoración de 1-5) 4,27 

2. En tu opinión este taller (valoración de 1-4) … 3,64 
3. La información y atención recibida desde el SOFD ha sido (valoración de 1-5): 4,64 
4. Mi valoración global del trabajo desarrollado por el SOFD es (valoración de 1-5): 4,55 

Gráfica resumen de la pregunta 2 
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No debería ofertarse. Cambiando el profesor o
alguno de ellos.

Cambiando la metodología
del mismo.

En las mismas condiciones
en las que está.

En tu opinión este taller...
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Descripción General del Taller 

TALLER Nº 50 Design Thinking: ideas innovadoras para problemas reales 
Campus en el que se ha realizado: Cáceres 

Número de alumnos que ha realizado la valoración 16 

Valoración general cuantitativa del Taller 

1. Ha cubierto las expectativas que te han motivado a realizarlo (valoración de 1-5) 3,94 

2. En tu opinión este taller (valoración de 1-4) … 3,56 
3. La información y atención recibida desde el SOFD ha sido (valoración de 1-5): 4,31 
4. Mi valoración global del trabajo desarrollado por el SOFD es (valoración de 1-5): 4,19 

Gráfica resumen de la pregunta 2 
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No debería ofertarse. Cambiando el profesor o
alguno de ellos.

Cambiando la
metodología del mismo.

En las mismas
condiciones en las que

está.

En tu opinión este taller...
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Descripción General del Taller 

TALLER Nº 52 Ins and outs of writingfor publication 
Campus en el que se ha realizado: Badajoz 

Número de alumnos que ha realizado la valoración 10 

Valoración general cuantitativa del Taller 

1. Ha cubierto las expectativas que te han motivado a realizarlo (valoración de 1-5) 4,70 

2. En tu opinión este taller (valoración de 1-4) … 3,80 
3. La información y atención recibida desde el SOFD ha sido (valoración de 1-5): 4,50 
4. Mi valoración global del trabajo desarrollado por el SOFD es (valoración de 1-5): 4,40 

Gráfica resumen de la pregunta 2 
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No debería ofertarse. Cambiando el profesor o
alguno de ellos.

Cambiando la
metodología del mismo.

En las mismas
condiciones en las que

está.

En tu opinión este taller...
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Descripción General del Taller 

TALLER Nº 53 English for presentations: a practical approach 
Campus en el que se ha realizado: Badajoz 

Número de alumnos que ha realizado la valoración 13 

Valoración general cuantitativa del Taller 

1. Ha cubierto las expectativas que te han motivado a realizarlo (valoración de 1-5) 4,46 

2. En tu opinión este taller (valoración de 1-4) … 3,69 
3. La información y atención recibida desde el SOFD ha sido (valoración de 1-5): 4,31 
4. Mi valoración global del trabajo desarrollado por el SOFD es (valoración de 1-5): 4,08 

Gráfica resumen de la pregunta 2 
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No debería ofertarse. Cambiando el profesor o
alguno de ellos.

Cambiando la metodología
del mismo.

En las mismas condiciones
en las que está.

En tu opinión este taller...
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Descripción General del Taller 

TALLER Nº 54  Gestión de la Bibliografía y el Currículum con END NOTE 
Campus en el que se ha realizado: Cáceres 

Número de alumnos que ha realizado la valoración 16 

Valoración general cuantitativa del Taller 

1. Ha cubierto las expectativas que te han motivado a realizarlo (valoración de 1-5) 4,50 

2. En tu opinión este taller (valoración de 1-4) … 3,75 
3. La información y atención recibida desde el SOFD ha sido (valoración de 1-5): 4,38 
4. Mi valoración global del trabajo desarrollado por el SOFD es (valoración de 1-5): 4,44 

Gráfica resumen de la pregunta 2 

0 0

4

12

0

2

4

6

8

10

12

14

No debería ofertarse. Cambiando el profesor o
alguno de ellos.

Cambiando la
metodología del mismo.

En las mismas
condiciones en las que

está.

En tu opinión este taller...
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Descripción General del Taller 

TALLER Nº 62 – Introducción al análisis de datos con R 
Campus en el que se ha realizado: Badajoz 

Número de alumnos que ha realizado la valoración 15 

Valoración general cuantitativa del Taller 

1. Ha cubierto las expectativas que te han motivado a realizarlo (valoración de 1-5) 4,40 

2. En tu opinión este taller (valoración de 1-4) … 3,93 
3. La información y atención recibida desde el SOFD ha sido (valoración de 1-5): 4,20 
4. Mi valoración global del trabajo desarrollado por el SOFD es (valoración de 1-5): 4,13 

Informe de Evaluación del Plan de Formación del Profesorado Universitario 2020

Gráfica resumen de la pregunta 2 



Descr ipc ión General  de l  Tal ler  
TALLER	Nº	65	Introducción	al	software	de	análisis	cualitativo	WEBQDA 
Campus en el que se ha realizado: Cáceres 
Número de alumnos que ha realizado la valoración  16 

Valorac ión general  cuant i tat iva de l  Tal ler  
1. Ha cubierto las expectativas que te han motivado a realizarlo (valoración de 1-5) 4,75 
2. En tu opinión este taller (valoración de 1-4) … 3,88	
3. La información y atención recibida desde el SOFD ha sido (valoración de 1-5): 4,75	
4. Mi valoración global del trabajo desarrollado por el SOFD es (valoración de 1-5): 4,81 

Informe de Evaluación del Plan de Formación del Profesorado Universitario 2020

Gráfica resumen de la pregunta 2 



Descr ipc ión General  de l  Tal ler  
TALLER	Nº	66		Incorporando	los	Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible	(ODS)	en	la					
Responsabilidad	Social	Universitaria	(RSU)	

Campus en el que se ha realizado: Virtual 
Número de alumnos que ha realizado la valoración  16 

Valorac ión general  cuant i tat iva de l  Tal ler  
1. Ha cubierto las expectativas que te han motivado a realizarlo (valoración de 1-5) 4,31 
2. En tu opinión este taller (valoración de 1-4) … 3,63	
3. La información y atención recibida desde el SOFD ha sido (valoración de 1-5): 4,88	
4. Mi valoración global del trabajo desarrollado por el SOFD es (valoración de 1-5): 4,63 

Informe de Evaluación del Plan de Formación del Profesorado Universitario 2020

Gráfica resumen de la pregunta 2 



Descr ipc ión General  de l  Tal ler  
TALLER	Nº	67		Herramientas	2.0:	MENDELEY	(Gestor	bibliográfico). 
Campus en el que se ha realizado: Mérida 
Número de alumnos que ha realizado la valoración  8 

Valorac ión general  cuant i tat iva de l  Tal ler  
1. Ha cubierto las expectativas que te han motivado a realizarlo (valoración de 1-5) 4,38 
2. En tu opinión este taller (valoración de 1-4) … 3,88	
3. La información y atención recibida desde el SOFD ha sido (valoración de 1-5): 4,63	
4. Mi valoración global del trabajo desarrollado por el SOFD es (valoración de 1-5): 4,63 

Gráfica resumen de la pregunta 2 
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Descr ipc ión General  de l  Tal ler  
TALLER	Nº	68		Herramientas	2.0	MENDELEY	(Gestor	bibliográfico) 
Campus en el que se ha realizado: Plasencia 
Número de alumnos que ha realizado la valoración  10 

Valorac ión general  cuant i tat iva de l  Tal ler  
1. Ha cubierto las expectativas que te han motivado a realizarlo (valoración de 1-5) 4,60 
2. En tu opinión este taller (valoración de 1-4) … 3,90	
3. La información y atención recibida desde el SOFD ha sido (valoración de 1-5): 4,80	
4. Mi valoración global del trabajo desarrollado por el SOFD es (valoración de 1-5): 4,80 

Gráfica resumen de la pregunta 2 
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Descripción General del Taller 

TALLER Nº 70  Análisis de datos estadísticos con PSPP( software libre)- virtual 
Campus en el que se ha realizado: Virtual 

Número de alumnos que ha realizado la valoración 30 

Valoración general cuantitativa del Taller 

1. Ha cubierto las expectativas que te han motivado a realizarlo (valoración de 1-5) 3,70 

2. En tu opinión este taller (valoración de 1-4) … 3,53 
3. La información y atención recibida desde el SOFD ha sido (valoración de 1-5): 4,63 
4. Mi valoración global del trabajo desarrollado por el SOFD es (valoración de 1-5): 4,57 

Gráfica resumen de la pregunta 2 
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No debería ofertarse. Cambiando el profesor o
alguno de ellos.

Cambiando la
metodología del mismo.

En las mismas
condiciones en las que

está.

En tu opinión este taller...
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Descr ipc ión General  de l  Tal ler  
TALLER	Nº	71	Robótica	Educativa	adaptada	al	currículo	de	Educación	Primaria 
Campus en el que se ha realizado: Badajoz 
Número de alumnos que ha realizado la valoración  13 

Valorac ión general  cuant i tat iva de l  Tal ler  
1. Ha cubierto las expectativas que te han motivado a realizarlo (valoración de 1-5) 4,31 
2. En tu opinión este taller (valoración de 1-4) … 3,08	
3. La información y atención recibida desde el SOFD ha sido (valoración de 1-5): 4,85	
4. Mi valoración global del trabajo desarrollado por el SOFD es (valoración de 1-5): 4,77 

Informe de Evaluación del Plan de Formación del Profesorado Universitario 2020

Gráfica resumen de la pregunta 2 



Descripción General del Taller 

TALLER Nº 73  Igualdad en la Universidad de Extremadura: 
 Plan de igualdad y protocolo de acoso. 

Campus en el que se ha realizado: Badajoz 

Número de alumnos que ha realizado la valoración 18 

Valoración general cuantitativa del Taller 

1. Ha cubierto las expectativas que te han motivado a realizarlo (valoración de 1-5) 4,33 

2. En tu opinión este taller (valoración de 1-4) … 3,56 
3. La información y atención recibida desde el SOFD ha sido (valoración de 1-5): 4,50 
4. Mi valoración global del trabajo desarrollado por el SOFD es (valoración de 1-5): 4,67 

Gráfica resumen de la pregunta 2 
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No debería ofertarse. Cambiando el profesor o
alguno de ellos.

Cambiando la metodología
del mismo.

En las mismas condiciones
en las que está.

En tu opinión este taller...
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Descripción General del Taller 

TALLER Nº 74  Igualdad en la Universidad de Extremadura: 
 Plan de igualdad y protocolo de acoso. 

Campus en el que se ha realizado: Cáceres 

Número de alumnos que ha realizado la valoración 26 

Valoración general cuantitativa del Taller 

1. Ha cubierto las expectativas que te han motivado a realizarlo (valoración de 1-5) 4,08 

2. En tu opinión este taller (valoración de 1-4) … 3,54 
3. La información y atención recibida desde el SOFD ha sido (valoración de 1-5): 4,46 
4. Mi valoración global del trabajo desarrollado por el SOFD es (valoración de 1-5): 4,46 

Gráfica resumen de la pregunta 2 
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No debería ofertarse. Cambiando el profesor o
alguno de ellos.

Cambiando la metodología
del mismo.

En las mismas condiciones
en las que está.

En tu opinión este taller...
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Descr ipc ión General  de l  Tal ler  
TALLER	Nº	75		CVN:	Intercambiando	datos	entre	plataformas	y	bases	de	datos 
Campus en el que se ha realizado: Virtual 
Número de alumnos que ha realizado la valoración  29 

Valorac ión general  cuant i tat iva de l  Tal ler  
1. Ha cubierto las expectativas que te han motivado a realizarlo (valoración de 1-5) 4,62 
2. En tu opinión este taller (valoración de 1-4) … 3,83	
3. La información y atención recibida desde el SOFD ha sido (valoración de 1-5): 4,31	
4. Mi valoración global del trabajo desarrollado por el SOFD es (valoración de 1-5): 4,28 

Gráfica resumen de la pregunta 2 
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Descr ipc ión General  de l  Tal ler  
TALLER	Nº	76		Formación	básica	para	la	enseñanza	no	presencial	en	el	Centro		

Universitario	de	Plasencia 
Campus en el que se ha realizado: Plasencia 
Número de alumnos que ha realizado la valoración  15 

Valorac ión general  cuant i tat iva de l  Tal ler  
1. Ha cubierto las expectativas que te han motivado a realizarlo (valoración de 1-5) 4,40 
2. En tu opinión este taller (valoración de 1-4) … 3,73	
3. La información y atención recibida desde el SOFD ha sido (valoración de 1-5): 4,60	
4. Mi valoración global del trabajo desarrollado por el SOFD es (valoración de 1-5): 4,60 

Gráfica resumen de la pregunta 2 
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Descr ipc ión General  de l  Tal ler  
TALLER	Nº	78	Aplicación	de	Mindfullness	en	las	aulas 
Campus en el que se ha realizado: Badajoz 
Número de alumnos que ha realizado la valoración  16 

Valorac ión general  cuant i tat iva de l  Tal ler  
1. Ha cubierto las expectativas que te han motivado a realizarlo (valoración de 1-5) 4,50 
2. En tu opinión este taller (valoración de 1-4) … 3,25	
3. La información y atención recibida desde el SOFD ha sido (valoración de 1-5): 4,50	
4. Mi valoración global del trabajo desarrollado por el SOFD es (valoración de 1-5): 4,38 

Gráfica resumen de la pregunta 2 
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Descr ipc ión General  de l  Tal ler  
TALLER	Nº	80	Virtualización	de	contenidos	prácticos 
Campus en el que se ha realizado: Virtual 
Número de alumnos que ha realizado la valoración  18 

Valorac ión general  cuant i tat iva de l  Tal ler  
1. Ha cubierto las expectativas que te han motivado a realizarlo (valoración de 1-5) 3,94 
2. En tu opinión este taller (valoración de 1-4) … 3,61	
3. La información y atención recibida desde el SOFD ha sido (valoración de 1-5): 4,56	
4. Mi valoración global del trabajo desarrollado por el SOFD es (valoración de 1-5): 4,50 

Gráfica resumen de la pregunta 2 
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Descripción General del Taller 

TALLER Nº 81  Pensamiento positivo y automotivación: “lo que crees creas” 
Campus en el que se ha realizado: Cáceres 

Número de alumnos que ha realizado la valoración 21 

Valoración general cuantitativa del Taller 

1. Ha cubierto las expectativas que te han motivado a realizarlo (valoración de 1-5) 2,38 

2. En tu opinión este taller (valoración de 1-4) … 2,43 
3. La información y atención recibida desde el SOFD ha sido (valoración de 1-5): 3,76 
4. Mi valoración global del trabajo desarrollado por el SOFD es (valoración de 1-5): 3,81 

Gráfica resumen de la pregunta 2 
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No debería ofertarse. Cambiando el profesor o
alguno de ellos.

Cambiando la
metodología del mismo.

En las mismas
condiciones en las que

está.

En tu opinión este taller...
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Descripción General del Taller 

TALLER Nº 82  Pensamiento positivo y automotivación: “lo que crees creas” 
Campus en el que se ha realizado: Plasencia 

Número de alumnos que ha realizado la valoración 6 

Valoración general cuantitativa del Taller 

1. Ha cubierto las expectativas que te han motivado a realizarlo (valoración de 1-5) 4,50 

2. En tu opinión este taller (valoración de 1-4) … 3,50 
3. La información y atención recibida desde el SOFD ha sido (valoración de 1-5): 5,00 
4. Mi valoración global del trabajo desarrollado por el SOFD es (valoración de 1-5): 5,00 

Gráfica resumen de la pregunta 2 
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No debería ofertarse. Cambiando el profesor o
alguno de ellos.

Cambiando la
metodología del mismo.

En las mismas
condiciones en las que

está.

En tu opinión este taller...
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Descripción General del Taller 

TALLER Nº 83  Observatorio del estudiante y personal universitario. 
 Salud y actividad física 

Campus en el que se ha realizado: Cáceres 

Número de alumnos que ha realizado la valoración 8 

Valoración general cuantitativa del Taller 

1. Ha cubierto las expectativas que te han motivado a realizarlo (valoración de 1-5) 4,13 

2. En tu opinión este taller (valoración de 1-4) … 3,50 
3. La información y atención recibida desde el SOFD ha sido (valoración de 1-5): 4,38 
4. Mi valoración global del trabajo desarrollado por el SOFD es (valoración de 1-5): 4,38 
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metodología del mismo.
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condiciones en las que

está.

En tu opinión este taller...



Descripción General del Taller 

TALLER Nº 87    Recursos para la iniciación a la investigación en el Programa de 
 Doctorado en Ciencias de los Alimentos 

Campus en el que se ha realizado: Virtual 

Número de alumnos que ha realizado la valoración 29 

Valoración general cuantitativa del Taller 

1. Ha cubierto las expectativas que te han motivado a realizarlo (valoración de 1-5) 4,69 

2. En tu opinión este taller (valoración de 1-4) … 3,97 
3. La información y atención recibida desde el SOFD ha sido (valoración de 1-5): 4,72 
4. Mi valoración global del trabajo desarrollado por el SOFD es (valoración de 1-5): 4,76 
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No debería ofertarse. Cambiando el profesor o
alguno de ellos.

Cambiando la metodología
del mismo.

En las mismas condiciones
en las que está.

En tu opinión este taller...



Descripción General del Taller 

TALLER Nº 91  Gamificar en Educación Superior 
Campus en el que se ha realizado: Virtual 

Número de alumnos que ha realizado la valoración 14 

Valoración general cuantitativa del Taller 

1. Ha cubierto las expectativas que te han motivado a realizarlo (valoración de 1-5) 4,29 

2. En tu opinión este taller (valoración de 1-4) … 3,64 
3. La información y atención recibida desde el SOFD ha sido (valoración de 1-5): 4,64 
4. Mi valoración global del trabajo desarrollado por el SOFD es (valoración de 1-5): 4,71 
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No debería ofertarse. Cambiando el profesor o
alguno de ellos.

Cambiando la
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En las mismas
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está.

En tu opinión este taller...



Descripción General del Taller 

TALLER Nº 92   Taller de escritura académica y científica 
Campus en el que se ha realizado: Virtual 

Número de alumnos que ha realizado la valoración 17 

Valoración general cuantitativa del Taller 

1. Ha cubierto las expectativas que te han motivado a realizarlo (valoración de 1-5) 4,47 

2. En tu opinión este taller (valoración de 1-4) … 3,76 
3. La información y atención recibida desde el SOFD ha sido (valoración de 1-5): 4,65 
4. Mi valoración global del trabajo desarrollado por el SOFD es (valoración de 1-5): 4,65 
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No debería ofertarse. Cambiando el profesor o
alguno de ellos.

Cambiando la metodología
del mismo.

En las mismas condiciones
en las que está.

En tu opinión este taller...
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Descr ipc ión General  de l  Tal ler  
TALLER	Nº	93		Creación	y	edición	de	figuras	en	textos	científicos 
Campus en el que se ha realizado: Virtual 
Número de alumnos que ha realizado la valoración  15 

Valorac ión general  cuant i tat iva de l  Tal ler  
1. Ha cubierto las expectativas que te han motivado a realizarlo (valoración de 1-5) 4,00 
2. En tu opinión este taller (valoración de 1-4) … 3,71	
3. La información y atención recibida desde el SOFD ha sido (valoración de 1-5): 4,53	
4. Mi valoración global del trabajo desarrollado por el SOFD es (valoración de 1-5): 4,53 

Gráfica resumen de la pregunta 2 
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Descripción General del Taller 
TALLER 95 VIRTUAL - OFFICE 365 HERRAMIENTAS COLABORATIVAS 
Campus en el que se ha realizado: Virtual 
Número de alumnos que ha realizado la valoración 31 

Valoración general cuantitativa del Taller 
1. Ha cubierto las expectativas que te han motivado a realizarlo (valoración de 1-5) 4,77 
2. En tu opinión este taller (valoración de 1-4) … 3,94 
3. La información y atención recibida desde el SOFD ha sido (valoración de 1-5): 4,84 
4. Mi valoración global del trabajo desarrollado por el SOFD es (valoración de 1-5): 4,81 
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No debería ofertarse. Cambiando el profesor
o alguno de ellos.

Cambiando la
metodología del mismo.

En las mismas
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En tu opinión este taller...
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Descripción General del Taller 

TALLER Nº 97  Indicaciones para una excelente presentación oral. 
 El arte de hablar en público. 

Campus en el que se ha realizado: Badajoz 

Número de alumnos que ha realizado la valoración 12 

Valoración general cuantitativa del Taller 

1. Ha cubierto las expectativas que te han motivado a realizarlo (valoración de 1-5) 3,75 

2. En tu opinión este taller (valoración de 1-4) … 3,67 
3. La información y atención recibida desde el SOFD ha sido (valoración de 1-5): 4,42 
4. Mi valoración global del trabajo desarrollado por el SOFD es (valoración de 1-5): 4,42 
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No debería ofertarse. Cambiando el profesor o
alguno de ellos.

Cambiando la
metodología del mismo.

En las mismas
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está.

En tu opinión este taller...
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Descripción General del Taller 

TALLER Nº 98  La internacionalización en casa: 
 Fomentando la competencia cultural en la UEX 

Campus en el que se ha realizado: Cáceres 

Número de alumnos que ha realizado la valoración 15 

Valoración general cuantitativa del Taller 

1. Ha cubierto las expectativas que te han motivado a realizarlo (valoración de 1-5) 4,87 

2. En tu opinión este taller (valoración de 1-4) … 3,93 
3. La información y atención recibida desde el SOFD ha sido (valoración de 1-5): 4,87 
4. Mi valoración global del trabajo desarrollado por el SOFD es (valoración de 1-5): 4,87 

Gráfica resumen de la pregunta 2 
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Descr ipc ión General  de l  Tal ler  
TALLER	Nº	101		Los	procedimientos	de	Acreditación	de	la	ANECA	para	el	acceso	a	plazas	
de	profesorado	universitario	(PEP:PAD,	PCD,	PUP) 
Campus en el que se ha realizado: Cáceres 
Número de alumnos que ha realizado la valoración  18 

Valorac ión general  cuant i tat iva de l  Tal ler  
1. Ha cubierto las expectativas que te han motivado a realizarlo (valoración de 1-5) 4,50 
2. En tu opinión este taller (valoración de 1-4) … 3,78	
3. La información y atención recibida desde el SOFD ha sido (valoración de 1-5): 4,56	
4. Mi valoración global del trabajo desarrollado por el SOFD es (valoración de 1-5): 4,78 

Gráfica resumen de la pregunta 2 
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Descr ipc ión General  de l  Tal ler  
TALLER	Nº	102		Los	procedimientos	de	Acreditación	de	la	ANECA	para	el	acceso	a	plazas	
de	profesorado	universitario	(PEP:PAD,	PCD,	PUP) 
Campus en el que se ha realizado: Badajoz 
Número de alumnos que ha realizado la valoración  12 

Valorac ión general  cuant i tat iva de l  Tal ler  
1. Ha cubierto las expectativas que te han motivado a realizarlo (valoración de 1-5) 4,75 
2. En tu opinión este taller (valoración de 1-4) … 4,00	
3. La información y atención recibida desde el SOFD ha sido (valoración de 1-5): 4,08	
4. Mi valoración global del trabajo desarrollado por el SOFD es (valoración de 1-5): 4,33 

Gráfica resumen de la pregunta 2 
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Descripción General del Taller 

TALLER Nº 103  Los procedimientos de Acreditación de la ANECA para el acceso a plazas 
de profesorado universitario (ACADEMIA: TU/CU) 
Campus en el que se ha realizado: Cáceres 

Número de alumnos que ha realizado la valoración 19 

Valoración general cuantitativa del Taller 

1. Ha cubierto las expectativas que te han motivado a realizarlo (valoración de 1-5) 4,37 

2. En tu opinión este taller (valoración de 1-4) … 3,58 
3. La información y atención recibida desde el SOFD ha sido (valoración de 1-5): 4,74 
4. Mi valoración global del trabajo desarrollado por el SOFD es (valoración de 1-5): 4,68 
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No debería ofertarse. Cambiando el profesor o
alguno de ellos.

Cambiando la metodología
del mismo.

En las mismas condiciones
en las que está.

En tu opinión este taller...
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Descripción General del Taller 

TALLER Nº 104 - Los procedimientos de Acreditación de la ANECA para el acceso a 
 plazas de profesorado universitario (ACADEMIA: TU / CU) 

Campus en el que se ha realizado: Badajoz 

Número de alumnos que ha realizado la valoración 18 

Valoración general cuantitativa del Taller 

1. Ha cubierto las expectativas que te han motivado a realizarlo (valoración de 1-5) 4,44 

2. En tu opinión este taller (valoración de 1-4) … 3,72 
3. La información y atención recibida desde el SOFD ha sido (valoración de 1-5): 4,56 
4. Mi valoración global del trabajo desarrollado por el SOFD es (valoración de 1-5): 4,56 

Gráfica resumen de la pregunta 2 

0 0

5

13

0

2

4

6

8

10

12

14

No debería ofertarse. Cambiando el profesor o
alguno de ellos.

Cambiando la metodología
del mismo.

En las mismas condiciones
en las que está.

En tu opinión este taller...
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Descripción General del Taller 

TALLER Nº 105 Aprendizaje por retos (ABR) como elemento motivador 
 para el alumnado 

Campus en el que se ha realizado: Virtual 

Número de alumnos que ha realizado la valoración 10 

Valoración general cuantitativa del Taller 

1. Ha cubierto las expectativas que te han motivado a realizarlo (valoración de 1-5) 4,80 

2. En tu opinión este taller (valoración de 1-4) … 3,80 
3. La información y atención recibida desde el SOFD ha sido (valoración de 1-5): 4,60 
4. Mi valoración global del trabajo desarrollado por el SOFD es (valoración de 1-5): 4,60 

Gráfica resumen de la pregunta 2 
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Descr ipc ión General  de l  Tal ler  
TALLER	Nº	111		Virtualización	de	contenidos	prácticos	

Campus en el que se ha realizado: Virtual 
Número de alumnos que ha realizado la valoración  21 

Valorac ión general  cuant i tat iva de l  Tal ler  
1. Ha cubierto las expectativas que te han motivado a realizarlo (valoración de 1-5) 4,95 
2. En tu opinión este taller (valoración de 1-4) … 3,90	
3. La información y atención recibida desde el SOFD ha sido (valoración de 1-5): 4,48	
4. Mi valoración global del trabajo desarrollado por el SOFD es (valoración de 1-5): 4,43 

Gráfica resumen de la pregunta 2 
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Descripción General del Taller 

TALLER Nº 112 Perspectiva de genero en la docencia universitaria 

Campus en el que se ha realizado: Virtual 

Número de alumnos que ha realizado la valoración 38 

Valoración general cuantitativa del Taller 

1. Ha cubierto las expectativas que te han motivado a realizarlo (valoración de 1-5) 4,66 

2. En tu opinión este taller (valoración de 1-4) … 3,42 
3. La información y atención recibida desde el SOFD ha sido (valoración de 1-5): 4,45 
4. Mi valoración global del trabajo desarrollado por el SOFD es (valoración de 1-5): 4,47 
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alguno de ellos.
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En tu opinión este taller...



Descripción General del Taller 

TALLER Nº 113 Adobe Acrobat DC 
Campus en el que se ha realizado: Badajoz 

Número de alumnos que ha realizado la valoración 25 

Valoración general cuantitativa del Taller 

1. Ha cubierto las expectativas que te han motivado a realizarlo (valoración de 1-5) 4,68 

2. En tu opinión este taller (valoración de 1-4) … 3,80 
3. La información y atención recibida desde el SOFD ha sido (valoración de 1-5): 4,64 
4. Mi valoración global del trabajo desarrollado por el SOFD es (valoración de 1-5): 4,64 

Gráfica resumen de la pregunta 2 
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