
Informe de Evaluación del Plan de Formación del Profesorado 
Universitario 2019

Descripción General del Taller 

TALLER 01 BA - ACADEMIC ENGLISH WORKSHOP (ACADEMIC LEVEL) 
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) 4,88 

2. En tu opinión este taller (valoración de 1-4) … 4 
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): 4,88 

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 2019

Descripción General del Taller 

TALLER 03 BA - POTENCIACIÓN DE LAS DESTREZAS NECESARIAS PARA LA 
CERTIFICACIÓN ACADÉMICA DE NIVELES DE INGLES EN EL PROFESORADO 
UNIVERSITARIO 
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) 4,77 

2. En tu opinión este taller (valoración de 1-4) … 3,85 
3. La información y atención recibida desde el SOFD ha sido (valoración de 1-5): 4,23 
4. Mi valoración global del trabajo desarrollado por el SOFD es (valoración de 1-5): 4,15 

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 2019

Descr ipc ión General  de l  Tal ler  
TALLER	Nº		04	Términos	claves	en	idioma	inglés	para	desarrollar	un	Proyecto	de	
Investigación	europeo	e	internacional 
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) 3,08 
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): 4,42	
4. Mi valoración global del trabajo desarrollado por el SOFD es (valoración de 1-5): 4,50 

Gráfica resumen de la pregunta 2 



Informe de Evaluación del Plan de Formación del Profesorado 
Universitario 2019

Descr ipc ión General  de l  Tal ler  
TALLER	Nº	7	Inglés	Académico	(Curso	intensivo)	Nivel	Avanzado 
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) 4,25 
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): 4,56 

Gráfica resumen de la pregunta 2 



Informe de Evaluación del Plan de Formación del Profesorado 
Universitario 2019

Descr ipc ión General  de l  Tal ler  
TALLER	Nº	8	In	and	outs	of	writing	for	publication 
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) 4,42 
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): 4,42	
4. Mi valoración global del trabajo desarrollado por el SOFD es (valoración de 1-5): 4,50 

Gráfica resumen de la pregunta 2 



Informe de Evaluación del Plan de Formación del Profesorado 
Universitario 2019

Descripción General del Taller 

TALLER 09 CC - CONTINUAR LA CARRERA INVESTIGADORA DESPUÉS DE LA TESIS 
DOCTORAL. ESTANCIAS POSDOCTORALES 
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) 4,27 

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): 4,47 
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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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 2019

Descripción General del Taller 

TALLER 11 BA - INTRODUCCIÓN AL SOFTWARE DE ANÁLISIS CUALITATIVO WEQDAB 
Campus en el que se ha realizado: BADAJOZ 

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) 4,79 

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): 4,79 
4. Mi valoración global del trabajo desarrollado por el SOFD es (valoración de 1-5): 4,79 

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

ellos.
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En tu opinión este taller...





Informe de Evaluación del Plan de Formación del Profesorado 
Universitario 2019

Descripción General del Taller 

TALLER 12 BA - PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE I+D COLABORATIVOS CON 
EMPRESAS. TIPO DE CONVOCATORIAS. MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN 
Campus en el que se ha realizado: BADAJOZ 

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) 4,83 

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): 4,66 
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 2019

Descripción General del Taller 

TALLER 13 BA - INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS ESTADÍSTICO APLICADO CON SPSS 
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): 4,33 
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...



Informe de Evaluación del Plan de Formación del Profesorado 
Universitario 2019

Descripción General del Taller 

TALLER Nº14CC DESARROLLO DE MÉTODOS ANALÍTICOS EMPLEANDO TÉCNICAS DE 
CROMATOGRAFÍA ACOPLADA A ESPECTROMETRIA DE MASAS 
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) … 3,44 
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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profesor o alguno de
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En tu opinión este taller...



Informe de Evaluación del Plan de Formación del Profesorado 
Universitario 2019

Descripción General del Taller 

TALLER 17 CC - CÓMO PROTEGER Y TRANSFERIR LOS RESULTADOS DE LA 
INVESTIGACIÓN. ASPECTOS LEGALES MÁS IMPORTANTES SOBRE PROPIEDAD 
INDUSTRIAL. LICENCIAS DE EXPLOTACIÓN 
Campus en el que se ha realizado: CÁCERES 

Número de alumnos que ha realizado la valoración 24 

Valoración general cuantitativa del Taller 

1. Ha cubierto las expectativas que te han motivado a realizarlo (valoración de 1-5) 4,17 

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): 4,75 
4. Mi valoración global del trabajo desarrollado por el SOFD es (valoración de 1-5): 4,75 

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 2019

Descripción General del Taller 

TALLER 18 CC - INTRODUCCIÓN A LAS BUENAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO (BPL) EN 
INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA 
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) 4,77 

2. En tu opinión este taller (valoración de 1-4) … 3,85 
3. La información y atención recibida desde el SOFD ha sido (valoración de 1-5): 4,23 
4. Mi valoración global del trabajo desarrollado por el SOFD es (valoración de 1-5): 4,31 

Gráfica resumen de la pregunta 2 
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Cambiando la
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En tu opinión este taller...



Informe de Evaluación del Plan de Formación del Profesorado 
Universitario 2019

Descr ipc ión General  de l  Tal ler  
TALLER	Nº		19	Introducción	al	entorno	estadístico	R 
Campus en el que se ha realizado: Badajoz 
Número de alumnos que ha realizado la valoración 11 

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) 3,91 
2. En tu opinión este taller (valoración de 1-4) … 3,36	
3. La información y atención recibida desde el SOFD ha sido (valoración de 1-5): 4,09	
4. Mi valoración global del trabajo desarrollado por el SOFD es (valoración de 1-5): 4,18 

Gráfica resumen de la pregunta 2 



Informe de Evaluación del Plan de Formación del Profesorado 
Universitario 2019

Descripción General del Taller 

TALLER 20 VIRTUAL - 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 27 

Valoración general cuantitativa del Taller 

1. Ha cubierto las expectativas que te han motivado a realizarlo (valoración de 1-5) 4,48 

2. En tu opinión este taller (valoración de 1-4) … 3,59 
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): 4,52 

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 2019

Descripción General del Taller 

TALLER 21 CC - ANÁLISIS DE DATOS ESTADÍSTICOS CON PSPP (SOFTWARE LIBRE) - 
SEMIPRESENCIAL 
Campus en el que se ha realizado: CÁCERES 

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) 3,48 

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): 4,44 
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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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 2019

Descr ipc ión General  de l  Tal ler  
TALLER	Nº	22	Creación	y	Edición	de	Figuras	en	Textos	Científicos 
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) 3,50 
2. En tu opinión este taller (valoración de 1-4) … 3,43	
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): 4,43 

Gráfica resumen de la pregunta 2 



Informe de Evaluación del Plan de Formación del Profesorado 
Universitario 2019

Descr ipc ión General  de l  Tal ler  
TALLER	Nº	23	-	Opciones	de	crecimiento	Predoctoral	y	Postdoctoral	en	la	

		Administración	Pública	Española 
Campus en el que se ha realizado: Badajoz 
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) 3,90 
2. En tu opinión este taller (valoración de 1-4) … 3,70	
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): 4,60 

Gráfica resumen de la pregunta 2 



Informe de Evaluación del Plan de Formación del Profesorado 
Universitario 2019

Descr ipc ión General  de l  Tal ler  
TALLER	Nº		24		La	divulgación	como	herramienta	de	aprendizaje	científico 
Campus en el que se ha realizado: Badajoz 
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) 3,27 
2. En tu opinión este taller (valoración de 1-4) … 2,93	
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): 4,47 

Gráfica resumen de la pregunta 2 



Informe de Evaluación del Plan de Formación del Profesorado 
Universitario 2019

Descr ipc ión General  de l  Tal ler  
TALLER	Nº	25		Creación	de	Empresas	de	Base	Tecnológica	de	Origen	Académico	

en	la	UEX	(SPIN-OFF	UEX) 
Campus en el que se ha realizado: Cáceres 
Número de alumnos que ha realizado la valoración 22 

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) 4,45 
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): 4,55	
4. Mi valoración global del trabajo desarrollado por el SOFD es (valoración de 1-5): 4,50 

Gráfica resumen de la pregunta 2 



Informe de Evaluación del Plan de Formación del Profesorado 
Universitario 2019

Descr ipc ión General  de l  Tal ler  
TALLER	Nº	26	–	V	Taller	de	Formación	Metodológica	para	Doctorandos 
Campus en el que se ha realizado: Cáceres 
Número de alumnos que ha realizado la valoración 22 

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) 3,00 
2. En tu opinión este taller (valoración de 1-4) … 2,82	
3. La información y atención recibida desde el SOFD ha sido (valoración de 1-5): 3,77	
4. Mi valoración global del trabajo desarrollado por el SOFD es (valoración de 1-5): 4,05 

Gráfica resumen de la pregunta 2 





Informe de Evaluación del Plan de Formación del Profesorado 
Universitario 2019

Descr ipc ión General  de l  Tal ler  
TALLER	Nº	27		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) 4,57 
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): 4,54 

Gráfica resumen de la pregunta 2 



Informe de Evaluación del Plan de Formación del Profesorado 
Universitario 2019

Descripción General del Taller 
TALLER Nº  24  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 6 

Valoración general cuantitativa del Taller 
1. Ha cubierto las expectativas que te han motivado a realizarlo (valoración de 1-5) 3,83 
2. En tu opinión este taller (valoración de 1-4) … 3,33 
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 



Informe de Evaluación del Plan de Formación del Profesorado 
Universitario 2019

Descr ipc ión General  de l  Tal ler  
TALLER	Nº	29	–	Introducción	al	análisis	de	datos	con	R 
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) 4,24 
2. En tu opinión este taller (valoración de 1-4) … 3,59	
3. La información y atención recibida desde el SOFD ha sido (valoración de 1-5): 4,35	
4. Mi valoración global del trabajo desarrollado por el SOFD es (valoración de 1-5): 4,18 

Gráfica resumen de la pregunta 2 





Informe de Evaluación del Plan de Formación del Profesorado 
Universitario 2019

Descr ipc ión General  de l  Tal ler  
TALLER	Nº	30		Romper	el	Miedo	a	las	Ponencias	Orales.	Indicaciones	para	una	

Excelente	Presentación 
Campus en el que se ha realizado: Cáceres 
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) 4,70 
2. En tu opinión este taller (valoración de 1-4) … 3,70	
3. La información y atención recibida desde el SOFD ha sido (valoración de 1-5): 4,70	
4. Mi valoración global del trabajo desarrollado por el SOFD es (valoración de 1-5): 4,70 

Gráfica resumen de la pregunta 2 



Informe de Evaluación del Plan de Formación del Profesorado 
Universitario 2019

Descr ipc ión General  de l  Tal ler  
TALLER	Nº	31	Internacionalización	de	Curriculum	Docente	e	Investigador	a	través	de	
los	Programas	Internacionales	de	movilidad	y	cooperación 
Campus en el que se ha realizado: Cáceres 
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) 3,75 
2. En tu opinión este taller (valoración de 1-4) … 3,33	
3. La información y atención recibida desde el SOFD ha sido (valoración de 1-5): 4,25	
4. Mi valoración global del trabajo desarrollado por el SOFD es (valoración de 1-5): 4,17 

Gráfica resumen de la pregunta 2 



Informe de Evaluación del Plan de Formación del Profesorado 
Universitario 2019

Descr ipc ión General  de l  Tal ler  
TALLER	Nº	32	–	Análisis	de	Datos	Estadísticos	con	PSPP	(Software	libre) 
Campus en el que se ha realizado: Virtual 
Número de alumnos que ha realizado la valoración 31 

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) 3,61 
2. En tu opinión este taller (valoración de 1-4) … 3,48	
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): 4,48 

Gráfica resumen de la pregunta 2 



Informe de Evaluación del Plan de Formación del Profesorado 
Universitario 2019

Descripción General del Taller 

TALLER 36 BA - ESCAPE ROOM. BREAK OUT EDU 
Campus en el que se ha realizado: BADAJOZ 

Número de alumnos que ha realizado la valoración 23 

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) … 3,87 
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): 4,61 

Gráfica resumen de la pregunta 2 
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Descripción General del Taller 

TALLER 37 BA - DESARROLLO DE HABILIDADES COMUNICATIVAS 
Campus en el que se ha realizado: BADAJOZ 

Número de alumnos que ha realizado la valoración 32 

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) … 3,88 
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): 4,53 

Gráfica resumen de la pregunta 2 
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Informe de Evaluación del Plan de Formación del Profesorado 
Universitario 2019

Descripción General del Taller 

TALLER Nº TALLER DE EXPOSICIÓN ORAL DE TRABAJOS ACADÉMICOS Y CIENTÍFICOS 
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) 4,07 

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): 4,50 
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 39 CC - HERRAMIENTAS 2.0: MENDELEY (GESTOR BIBLIOGRÁFICO) 
Campus en el que se ha realizado: CÁCERES 

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) 3,83 

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): 3,94 
4. Mi valoración global del trabajo desarrollado por el SOFD es (valoración de 1-5): 4,11 

Gráfica resumen de la pregunta 2 
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Descripción General del Taller 
TALLER 40 BA - DESARROLLO DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES A TRAVÉS DE LOS 
ODS EN TITULACIONES DE LA UEX 
Campus en el que se ha realizado: BADAJOZ 
Número de alumnos que ha realizado la valoración 20 

Valoración general cuantitativa del Taller 
1. Ha cubierto las expectativas que te han motivado a realizarlo (valoración de 1-5) 4,45 
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): 4,70 
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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Descripción General del Taller 

TALLER 41 BA - GAMIFICACIÓN EN EL AULA UNIVERSITARIA. NUEVOS MODOS PARA 
VIEJOS FINES 
Campus en el que se ha realizado: BADAJOZ 

Número de alumnos que ha realizado la valoración 24 

Valoración general cuantitativa del Taller 

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

2. En tu opinión este taller (valoración de 1-4) … 3,33 
3. La información y atención recibida desde el SOFD ha sido (valoración de 1-5): 4,58 
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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Descripción General del Taller 

TALLER Nº NEURODIDÁCTICA TOTAL 
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) 4,11 

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): 5 
4. Mi valoración global del trabajo desarrollado por el SOFD es (valoración de 1-5): 5 

Gráfica resumen de la pregunta 2 
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Descripción General del Taller 

TALLER 45 BA - TALLER DE ESCRITURA ACADÉMICA Y CIENTÍFICA 
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) 3,30 

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 
4. Mi valoración global del trabajo desarrollado por el SOFD es (valoración de 1-5): 4,20 

Gráfica resumen de la pregunta 2 
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Informe de Evaluación del Plan de Formación del Profesorado 
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Descripción General del Taller 

TALLER 46 VIRTUAL - EXPRIME LOS RECURSOS DE LA BIBLIOTECA: MUY ÚTILES EN LAS 
CLASES Y EN LOS DESPACHOS 
Campus en el que se ha realizado: VIRTUAL 

Número de alumnos que ha realizado la valoración 46 

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) … 3,80 
3. La información y atención recibida desde el SOFD ha sido (valoración de 1-5): 4,35 
4. Mi valoración global del trabajo desarrollado por el SOFD es (valoración de 1-5): 4,41 

Gráfica resumen de la pregunta 2 

0 0

9

37

0

5

10

15

20

25

30

35

40

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 2019

Descripción General del Taller 

TALLER Nº RUTA 66. 6 SEMANAS, 6 HERRAMIENTAS TIC 
Campus en el que se ha realizado: Badajoz 

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) 3,46 

2. En tu opinión este taller (valoración de 1-4) … 3,19 
3. La información y atención recibida desde el SOFD ha sido (valoración de 1-5): 4,54 
4. Mi valoración global del trabajo desarrollado por el SOFD es (valoración de 1-5): 4,58 

Gráfica resumen de la pregunta 2 
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Descripción General del Taller 

TALLER 48 BA - GESTIÓN EMOCIONAL PARA DOCTORANDOS 
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) 4,73 

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): 4,33 
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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Informe de Evaluación del Plan de Formación del Profesorado 
Universitario 2019

Descr ipc ión General  de l  Tal ler  
TALLER	Nº		49	Técnica	y	educación	vocal	para	Docentes 
Campus en el que se ha realizado: Badajoz 
Número de alumnos que ha realizado la valoración 23 

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) 4,26 
2. En tu opinión este taller (valoración de 1-4) … 3,96	
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): 4,52 

Gráfica resumen de la pregunta 2 



Informe de Evaluación del Plan de Formación del Profesorado 
Universitario 2019

Descr ipc ión General  de l  Tal ler  
TALLER	Nº		50		Evaluar	para	aprender 
Campus en el que se ha realizado: Badajoz 
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) 3,52 
2. En tu opinión este taller (valoración de 1-4) … 3,24	
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): 4,57 

Gráfica resumen de la pregunta 2 



Informe de Evaluación del Plan de Formación del Profesorado 
Universitario 2019

Descr ipc ión General  de l  Tal ler  
TALLER	Nº	51	Internacionalización	de	Curriculum	Docente	e	Investigador	a	través	de	
los	Programas	Internacionales	de	movilidad	y	cooperación 
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) 4,00 
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): 4,75	
4. Mi valoración global del trabajo desarrollado por el SOFD es (valoración de 1-5): 4,75 

Gráfica resumen de la pregunta 2 



Informe de Evaluación del Plan de Formación del Profesorado 
Universitario 2019

Descr ipc ión General  de l  Tal ler  
TALLER	Nº	52		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 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) 3,52 
2. En tu opinión este taller (valoración de 1-4) … 3,29	
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): 4,43 

Gráfica resumen de la pregunta 2 



Informe de Evaluación del Plan de Formación del Profesorado 
Universitario 2019

Descr ipc ión General  de l  Tal ler  
TALLER	Nº	54	–	Aprendizaje	basado	en	Proyectos 
Campus en el que se ha realizado: Badajoz 
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) 4,29 
2. En tu opinión este taller (valoración de 1-4) … 3,43	
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): 4,71 

Gráfica resumen de la pregunta 2 



Informe de Evaluación del Plan de Formación del Profesorado 
Universitario 2019

Descr ipc ión General  de l  Tal ler  
TALLER	Nº	55		Emprender	desde	la	Universidad:	la	creación	de	una	Spin	Off 
Campus en el que se ha realizado: Virtual 
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) 4,62 
2. En tu opinión este taller (valoración de 1-4) … 3,77	
3. La información y atención recibida desde el SOFD ha sido (valoración de 1-5): 4,69	
4. Mi valoración global del trabajo desarrollado por el SOFD es (valoración de 1-5): 4,69 

Gráfica resumen de la pregunta 2 



Informe de Evaluación del Plan de Formación del Profesorado 
Universitario 2019

Descr ipc ión General  de l  Tal ler  
TALLER	Nº	56	–	Identificación,	Gestión	y	Prevención	de	Riesgos	Psicosociales	en	la	

Universidad	de	Extremadura 
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) 4,23 
2. En tu opinión este taller (valoración de 1-4) … 3,62	
3. La información y atención recibida desde el SOFD ha sido (valoración de 1-5): 4,54	
4. Mi valoración global del trabajo desarrollado por el SOFD es (valoración de 1-5): 4,54 

Gráfica resumen de la pregunta 2 



Informe de Evaluación del Plan de Formación del Profesorado 
Universitario 2019

Descr ipc ión General  de l  Tal ler  
TALLER	Nº	57		Alumnos	internacionales	en	la	UEx.	Claves	para	una	acción	tutorial	

efectiva. 
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) 4,25 
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): 4,38	
4. Mi valoración global del trabajo desarrollado por el SOFD es (valoración de 1-5): 4,44 

Gráfica resumen de la pregunta 2 



Informe de Evaluación del Plan de Formación del Profesorado 
Universitario 2019

Descr ipc ión General  de l  Tal ler  
TALLER	Nº	58		I	Jornada	de	Internacionalización.	Estrategia	UEX/	I	internationalisation	
Seminar.	UEX	Strategy 
Campus en el que se ha realizado: Cáceres 
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) 4,20 
2. En tu opinión este taller (valoración de 1-4) … 3,70	
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): 4,30 

Gráfica resumen de la pregunta 2 



Informe de Evaluación del Plan de Formación del Profesorado 
Universitario 2019

Descr ipc ión General  de l  Tal ler  
TALLER	Nº	59		Exprime	los	recursos	de	la	Biblioteca:	Muy	útiles	en	las	clases	y	

en	el	despacho. 
Campus en el que se ha realizado: Badajoz 
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) 3,80 
2. En tu opinión este taller (valoración de 1-4) … 3,47	
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): 4,40 

Gráfica resumen de la pregunta 2 



Informe de Evaluación del Plan de Formación del Profesorado 
Universitario 2019

Descr ipc ión General  de l  Tal ler  
TALLER	Nº	61		Cómo	impartir	una	asignatura	por	competencias	como	elemento	

motivador	para	el	alumnado. 
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) 3,69 
2. En tu opinión este taller (valoración de 1-4) … 3,15	
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): 4,38 

Gráfica resumen de la pregunta 2 



Informe de Evaluación del Plan de Formación del Profesorado 
Universitario 2019

Descr ipc ión General  de l  Tal ler  
TALLER	Nº	66	–	Metodologías	Activas	Emergentes	en	la	Educación	Superior 
Campus en el que se ha realizado: Cáceres 
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) 4,10 
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): 4,70	
4. Mi valoración global del trabajo desarrollado por el SOFD es (valoración de 1-5): 4,50 

Gráfica resumen de la pregunta 2 



Informe de Evaluación del Plan de Formación del Profesorado 
Universitario 2019

Descr ipc ión General  de l  Tal ler  
TALLER	Nº	70	–	Formación	Básica	para	la	Enseñanza	No	Presencial	en	la	

Escuela	de	Ingenierías	Agrarias 
Campus en el que se ha realizado: Badajoz 
Número de alumnos que ha realizado la valoración 32 

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) 4,47 
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): 4,13	
4. Mi valoración global del trabajo desarrollado por el SOFD es (valoración de 1-5): 4,09 

Gráfica resumen de la pregunta 2 





Informe de Evaluación del Plan de Formación del Profesorado 
Universitario 2019

Descripción General del Taller 

TALLER 71 BA - YOUTUBE Y APRENDIZAJE ACTIVO EN EDUCACIÓN SUPERIOR I 
Campus en el que se ha realizado: BADAJOZ 

Número de alumnos que ha realizado la valoración 20 

Valoración general cuantitativa del Taller 

1. Ha cubierto las expectativas que te han motivado a realizarlo (valoración de 1-5) 4,3 

2. En tu opinión este taller (valoración de 1-4) … 3,7 
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): 4,8 

Gráfica resumen de la pregunta 2 
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Informe de Evaluación del Plan de Formación del Profesorado 
Universitario 2019

Descripción General del Taller 

TALLER 72 CC - HERRAMIENTAS ONLINE PARA COORDINAR TFG/TFM 
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) 4,47 

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): 4,07 
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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Informe de Evaluación del Plan de Formación del Profesorado 
Universitario 2019

Descripción General del Taller 

TALLER Nº PRESENTACIONES CON MOOVLY, ANÍMATE 
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 

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): 4,33 
4. Mi valoración global del trabajo desarrollado por el SOFD es (valoración de 1-5): 4,27 

Gráfica resumen de la pregunta 2 
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Informe de Evaluación del Plan de Formación del Profesorado 
Universitario 2019

Descripción General del Taller 

TALLER Nº HERRAMIENTAS PARA LA DOCENCIA NO PRESENCIAL, VIDEOTUTORIALES Y 
AULA VIRTUAL A. CONNECT 
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) 4,87 

2. En tu opinión este taller (valoración de 1-4) … 4 
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): 4,80 

Gráfica resumen de la pregunta 2 
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Informe de Evaluación del Plan de Formación del Profesorado 
Universitario 2019

Descripción General del Taller 

TALLER 77 PL - INTRODUCCIÓN AL PROCESAMIENTO DE IMÁGENES CON IMAGEJ PARA 
SU USO EN INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS 
Campus en el que se ha realizado: PLASENCIA 

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) 4,69 

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): 4,25 
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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Informe de Evaluación del Plan de Formación del Profesorado 
Universitario 2019

Descripción General del Taller 

TALLER 78 PL - SOFTWARE LIBRE PARA LA DIVULGACIÓN CIENTÍFICA: DISEÑO DE 
PRESENTACIONES Y PÓSTERS 
Campus en el que se ha realizado: PLASENCIA 

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) 4,94 

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): 4,63 
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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Informe de Evaluación del Plan de Formación del Profesorado 
Universitario 2019

Descr ipc ión General  de l  Tal ler  
TALLER	Nº	79		Creación	de	Videotutoriales	con	Software	Libre 
Campus en el que se ha realizado: Cáceres 
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) 4,33 
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): 4,00	
4. Mi valoración global del trabajo desarrollado por el SOFD es (valoración de 1-5): 3,92 

Gráfica resumen de la pregunta 2 



Informe de Evaluación del Plan de Formación del Profesorado 
Universitario 2019

Descr ipc ión General  de l  Tal ler  
TALLER	Nº	80		Iniciación	al	diseño	de	MOOC 
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) 4,27 
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): 4,47	
4. Mi valoración global del trabajo desarrollado por el SOFD es (valoración de 1-5): 4,40 

Gráfica resumen de la pregunta 2 



Informe de Evaluación del Plan de Formación del Profesorado 
Universitario 2019

Descr ipc ión General  de l  Tal ler  
TALLER	Nº	83		Construcción	y	Validación	de	cuestionarios	y	escalas	de	actitud	para	la	

Investigación 
Campus en el que se ha realizado: Cáceres 
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) 3,13 
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): 5	
4. Mi valoración global del trabajo desarrollado por el SOFD es (valoración de 1-5): 5 

Gráfica resumen de la pregunta 2 



Informe de Evaluación del Plan de Formación del Profesorado 
Universitario 2019

Descr ipc ión General  de l  Tal ler  
TALLER	Nº	84	–	Youtube	y	Aprendizaje	Activo	en	Educación	Superior	II 
Campus en el que se ha realizado: Badajoz 
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) 4,67 
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): 4,80	
4. Mi valoración global del trabajo desarrollado por el SOFD es (valoración de 1-5): 4,87 

Gráfica resumen de la pregunta 2 



Informe de Evaluación del Plan de Formación del Profesorado 
Universitario 2019

Descr ipc ión General  de l  Tal ler  
TALLER	Nº	85		Taller	CVUEX	4.	Diseño	Pedagógico	y	Elaboración	de	recursos	didácticos	

para	asignaturas	en	Campus	Virtual	UEX 
Campus en el que se ha realizado: Virtual 
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) 4,62 
2. En tu opinión este taller (valoración de 1-4) … 3,85	
3. La información y atención recibida desde el SOFD ha sido (valoración de 1-5): 4,92	
4. Mi valoración global del trabajo desarrollado por el SOFD es (valoración de 1-5): 4,92 

Gráfica resumen de la pregunta 2 



Informe de Evaluación del Plan de Formación del Profesorado 
Universitario 2019

Descr ipc ión General  de l  Tal ler  
TALLER	Nº	86		Creación	de	Video-Presentaciones	para	la	participación	en	

Congresos	Virtuales	
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) 4,13 
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): 4,50 

Gráfica resumen de la pregunta 2 



Informe de Evaluación del Plan de Formación del Profesorado 
Universitario 2019

Descr ipc ión General  de l  Tal ler  
TALLER	Nº	87		Nuevas	tecnologías	para	la	creación	y	corrección	de	cuestionarios	y	

Sistemas	de	respuesta	en	el	Aula 
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) … 3,76	
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): 4,47 

Gráfica resumen de la pregunta 2 



Informe de Evaluación del Plan de Formación del Profesorado 
Universitario 2019

Descr ipc ión General  de l  Tal ler  
TALLER	Nº	88	-		Google	Apps	para	la	Educación	Superior:	Herramientas	Colaborativas	I	
Campus en el que se ha realizado: Cáceres 
Número de alumnos que ha realizado la valoración 19 

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) 4,68 
2. En tu opinión este taller (valoración de 1-4) … 3,95	
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): 4,68 

Gráfica resumen de la pregunta 2 
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Informe de Evaluación del Plan de Formación del Profesorado 
Universitario 2019

Descr ipc ión General  de l  Tal ler  
TALLER	Nº	86		Creación	de	Video-Presentaciones	para	la	participación	en	

Congresos	Virtuales	
Campus en el que se ha realizado: Badajoz 
Número de alumnos que ha realizado la valoración 19 

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) 4,74 
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): 4,79	
4. Mi valoración global del trabajo desarrollado por el SOFD es (valoración de 1-5): 4,84 

Gráfica resumen de la pregunta 2 



Informe de Evaluación del Plan de Formación del Profesorado 
Universitario 2019

Descr ipc ión General  de l  Tal ler  
TALLER	Nº	90		Gestiona	tu	Proyectos	Online 
Campus en el que se ha realizado: Virtual 
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) 4,46 
2. En tu opinión este taller (valoración de 1-4) … 3,77	
3. La información y atención recibida desde el SOFD ha sido (valoración de 1-5): 4,54	
4. Mi valoración global del trabajo desarrollado por el SOFD es (valoración de 1-5): 4,46 

Gráfica resumen de la pregunta 2 



Informe de Evaluación del Plan de Formación del Profesorado 
Universitario 2019

Descr ipc ión General  de l  Tal ler  
TALLER	Nº	92		Gestión	de	la	Bibliografía	y	el	Currículum	con	END-NOTE 
Campus en el que se ha realizado: Plasencia 
Número de alumnos que ha realizado la valoración 11 

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) 4,55 
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): 4,82	
4. Mi valoración global del trabajo desarrollado por el SOFD es (valoración de 1-5): 4,73 

Gráfica resumen de la pregunta 2 



Informe de Evaluación del Plan de Formación del Profesorado 
Universitario 2019

Descripción General del Taller 

TALLER 95 BA - FORMACIÓN DE PROFESORES NOVELES PARA LA DOCENCIA 
UNIVERSITARIA 
Campus en el que se ha realizado: BADAJOZ 

Número de alumnos que ha realizado la valoración 27 

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) … 3,74 
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): 4,67 

Gráfica resumen de la pregunta 2 
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Informe de Evaluación del Plan de Formación del Profesorado 
Universitario 2019

Descr ipc ión General  de l  Tal ler  
TALLER	Nº	96	–	Formación	de	Profesores	Noveles	para	la	Docencia	Universitaria 
Campus en el que se ha realizado: Cáceres 
Número de alumnos que ha realizado la valoración 19 

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) 4,21 
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): 4,53	
4. Mi valoración global del trabajo desarrollado por el SOFD es (valoración de 1-5): 4,58 

Gráfica resumen de la pregunta 2 
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