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Descripción General del Taller 

TALLER Nº 01 Taller para el desarrollo de destrezas comunicativas y emocionales  
                               en el aula. 
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) 4,79 

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): 4,58 
4. Mi valoración global del trabajo desarrollado por el SOFD es (valoración de 1-5): 4,50 
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Descripción General del Taller 

TALLER Nº 02 Taller para el desarrollo de destrezas comunicativas y emocionales 
                              en el aula 
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) 4,22 

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): 4,61 
4. Mi valoración global del trabajo desarrollado por el SOFD es (valoración de 1-5): 4,67 
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Descripción General del Taller 

TALLER Nº 3  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  20 

Valoración general cuantitativa del Taller 

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) … 3,80 
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): 4,65 
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Descripción General del Taller 

TALLER Nº 04 Aprendizaje por retos (ABR) como elemento motivador para el  
                              alumnado. Retos para implementación en el aula. 
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) 4,30 

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): 4,30 
4. Mi valoración global del trabajo desarrollado por el SOFD es (valoración de 1-5): 4,40 
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Descripción General del Taller 

TALLER Nº 6 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  30 

Valoración general cuantitativa del Taller 

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) … 3,60 
3. La información y atención recibida desde el SOFD ha sido (valoración de 1-5): 4,37 
4. Mi valoración global del trabajo desarrollado por el SOFD es (valoración de 1-5): 4,37 
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Descripción General del Taller 

TALLER Nº 7 Iniciación al Aprendizaje-Servicio. 
Campus en el que se ha realizado:  Virtual 

Número de alumnos que ha realizado la valoración  22 

Valoración general cuantitativa del Taller 

1. Ha cubierto las expectativas que te han motivado a realizarlo (valoración de 1-5) 4,14 

2. En tu opinión este taller (valoración de 1-4) … 3,41 
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): 4,41 
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Descripción General del Taller 

TALLER Nº 8 Networking y Coworking en la Docencia e Investigación Universitaria 
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) 3,86 

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): 4,64 
4. Mi valoración global del trabajo desarrollado por el SOFD es (valoración de 1-5): 4,57 
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Descripción General del Taller 

TALLER Nº 9 Diseño universal de aprendizaje en la Universidad 
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) 4,18 

2. En tu opinión este taller (valoración de 1-4) … 3,41 
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): 4,65 
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Descripción General del Taller 

TALLER Nº 10 Prácticas de comunicación en la exposición de trabajos científicos. 
Campus en el que se ha realizado:  Virtual 

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) … 3,87 
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 
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Descripción General del Taller 

TALLER Nº 11  Diseñar un poster científico. 
Campus en el que se ha realizado:  Cáceres 

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) 4,25 

2. En tu opinión este taller (valoración de 1-4) … 3,60 
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): 4,75 
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Descripción General del Taller 

TALLER Nº 12  Creación de materiales didácticos digitales con Powtoon y Genially. 
Campus en el que se ha realizado:  Virtual 

Número de alumnos que ha realizado la valoración  47 

Valoración general cuantitativa del Taller 

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) … 3,85 
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): 4,60 
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Descripción General del Taller 

TALLER Nº 13  Iniciación a la programación en el ámbito educativo con SCRATCH . 
Campus en el que se ha realizado:  Virtual 

Número de alumnos que ha realizado la valoración  48 

Valoración general cuantitativa del Taller 

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): 4,48 
4. Mi valoración global del trabajo desarrollado por el SOFD es (valoración de 1-5): 4,48 
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Descripción General del Taller 
TALLER Nº 14  Creación de juegos mediante programación con SCRATCH  
Campus en el que se ha realizado:  Virtual 

Número de alumnos que ha realizado la valoración  45 

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): 4,64 
4. Mi valoración global del trabajo desarrollado por el SOFD es (valoración de 1-5): 4,60 
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Descripción General del Taller 

TALLER Nº 15  Creación de materiales didácticos digitales e interactivos con  
                               ACTIVEPRESENTER: presentaciones, ejercicios y juegos. 
Campus en el que se ha realizado:  Virtual 

Número de alumnos que ha realizado la valoración  44 

Valoración general cuantitativa del Taller 

1. Ha cubierto las expectativas que te han motivado a realizarlo (valoración de 1-5) 4,59 

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): 4,57 
4. Mi valoración global del trabajo desarrollado por el SOFD es (valoración de 1-5): 4,57 
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Descripción General del Taller 

TALLER Nº 16 Creación de materiales didácticos digitales e interactivos con  
                              ACTIVEPRESENTER: simulaciones de software y videotutoriales 
Campus en el que se ha realizado:  Virtual 

Número de alumnos que ha realizado la valoración  42 

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) … 3,74 
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): 4,64 
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Descripción General del Taller 
TALLER Nº 17  Herramientas informáticas de gamificación para la evaluación: Kahoot,  
                            Quizizz, Plickers y Classdojo 

Campus en el que se ha realizado:  Virtual 

Número de alumnos que ha realizado la valoración  50 

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) … 3,90 
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): 4,74 
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Descripción General del Taller 

TALLER Nº 18  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  30 

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) … 3,87 
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): 4,57 
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Descripción General del Taller 

TALLER Nº 19 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  15 

Valoración general cuantitativa del Taller 

1. Ha cubierto las expectativas que te han motivado a realizarlo (valoración de 1-5) 4,43 

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): 4,71 
4. Mi valoración global del trabajo desarrollado por el SOFD es (valoración de 1-5): 4,71 
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Descripción General del Taller 

TALLER Nº 20  CANVA: Diseño creativo para uso docente y eventos científicos 
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) 4,26 

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): 4,47 
4. Mi valoración global del trabajo desarrollado por el SOFD es (valoración de 1-5): 4,37 
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Descripción General del Taller 

TALLER Nº 21 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) 4,71 

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): 4,86 
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Descripción General del Taller 

TALLER Nº 23 Taller de escritura académica y científica. 
Campus en el que se ha realizado:  Virtual 

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) 3,50 

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): 4,42 
4. Mi valoración global del trabajo desarrollado por el SOFD es (valoración de 1-5): 4,42 
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Descripción General del Taller 

TALLER Nº 24 Gestión de descriptores y búsqueda avanzada en bases de datos. 
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) 3,93 

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): 4,71 
4. Mi valoración global del trabajo desarrollado por el SOFD es (valoración de 1-5): 4,64 
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Descripción General del Taller 

TALLER Nº 25  Crear y manipular documentos PDF con Adobe Acrobat Pro DC. 
Campus en el que se ha realizado:  Virtual 

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) 4,72 

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): 4,56 
4. Mi valoración global del trabajo desarrollado por el SOFD es (valoración de 1-5): 4,59 
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Descripción General del Taller 

TALLER Nº 26        Herramientas para la docencia no presencial.  
                                     Videotutoriales con Camtasia. 
Campus en el que se ha realizado:  Badajoz 

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) 4,75 

2. En tu opinión este taller (valoración de 1-4) … 3,81 
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): 4,69 
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Descripción General del Taller 

TALLER Nº 29: Análisis de datos estadísticos con PSPP (software libre)- Nivel inicial 
Campus en el que se ha realizado:  Virtual 

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) 3,68 

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): 4,76 
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 2021 

 
 

Descripción General del Taller 

TALLER Nº 30  Mindfullness en la Educación Superior. 
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) 4,12 

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): 4,71 
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Descripción General del Taller 

TALLER Nº 31 Creación de video-presentaciones para participar en congresos  
                              con modalidad online y para uso didáctico 
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) 4,44 

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): 4,70 
4. Mi valoración global del trabajo desarrollado por el SOFD es (valoración de 1-5): 4,67 
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Descripción General del Taller 
TALLER Nº 32  Herramientas para el desarrollo de competencias sobre derechos humanos y 
                             ciudadanía global en la docencia.  
Campus en el que se ha realizado:  Badajoz 

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) 4,00 

2. En tu opinión este taller (valoración de 1-4) … 3,31 
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): 4,44 
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Descripción General del Taller 

TALLER Nº 33  Herramientas para el desarrollo de competencias sobre derechos 
                               humanos y ciudadanía global en la docencia 
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) 4,53 

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): 4,47 
4. Mi valoración global del trabajo desarrollado por el SOFD es (valoración de 1-5): 4,59 
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Descripción General del Taller 

TALLER Nº 34  Proyectos ágiles en el aula: SCRUM para desarrollar competencias  
                               transversales en los alumnos. 
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) 4,71 

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): 4,36 
4. Mi valoración global del trabajo desarrollado por el SOFD es (valoración de 1-5): 4,36 
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Descripción General del Taller 

TALLER Nº 35  Gestión y diseño de la motivación en tu aula 
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) 3,72 

2. En tu opinión este taller (valoración de 1-4) … 3,31 
3. La información y atención recibida desde el SOFD ha sido (valoración de 1-5): 4,21 
4. Mi valoración global del trabajo desarrollado por el SOFD es (valoración de 1-5): 4,34 
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Descripción General del Taller 

TALLER Nº 36 Diseño y elaboración de recursos educativos digitales para la Educación 
                              Superior: XERTE ONLINE TOOLKITS (nivel intermedio) 
Campus en el que se ha realizado:  Virtual 

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) 4,50 

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): 4,56 
4. Mi valoración global del trabajo desarrollado por el SOFD es (valoración de 1-5): 4,28 

 
 
 

Gráfica resumen de la pregunta 2 
 
 
 

 

 



      Informe de Evaluación del Plan de Formación  

del Profesorado Universitario 2021 

 
 

Descripción General del Taller 

TALLER Nº 37 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  9 

Valoración general cuantitativa del Taller 

1. Ha cubierto las expectativas que te han motivado a realizarlo (valoración de 1-5) 3,56 

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): 4,44 
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 2021 

 
 

Descripción General del Taller 

TALLER Nº 38 Introducción al análisis de datos con R. 
Campus en el que se ha realizado:  Badajoz 

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) 4,56 

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): 4,78 

 
 
 

Gráfica resumen de la pregunta 2 
 
 

 

 



      Informe de Evaluación del Plan de Formación  

del Profesorado Universitario 2021 

 
 

Descripción General del Taller 

TALLER Nº 39 Análisis avanzado de datos con R. 
Campus en el que se ha realizado:  Badajoz 

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) 4,31 

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): 4,31 
4. Mi valoración global del trabajo desarrollado por el SOFD es (valoración de 1-5): 4,25 

 
 

 
Gráfica resumen de la pregunta 2 

 
 

 

 



      Informe de Evaluación del Plan de Formación  

del Profesorado Universitario 2021 

 
 

Descripción General del Taller 

TALLER Nº 41 No es lo que cuentas, si no como lo cuentas 
Campus en el que se ha realizado:  Cáceres 

Número de alumnos que ha realizado la valoración  37 

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) … 3,46 
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): 4,51 

 
 
 
 
 

Gráfica resumen de la pregunta 2 
 

 
 

 



      Informe de Evaluación del Plan de Formación  

del Profesorado Universitario 2021 

 
 

Descripción General del Taller 

TALLER Nº 42 Gestión de la bibliografía y el currículum con ENDNOTE 
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) 4,61 

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): 4,44 
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 2021 

 
 

Descripción General del Taller 

TALLER Nº 45 CVUEX4: 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  10 

Valoración general cuantitativa del Taller 

1. Ha cubierto las expectativas que te han motivado a realizarlo (valoración de 1-5) 3,56 

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): 4,44 
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 

 
 

Descripción General del Taller 

TALLER Nº 46 Introducción a FOTOVOZ: una nueva técnica de investigación cualitativa  
                              en Ciencias Sociales y de la Salud 
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) 4,58 

2. En tu opinión este taller (valoración de 1-4) … 3,92 
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): 467 

 
 
 

Gráfica resumen de la pregunta 2 
 
 
 

 

 



Informe de Evaluación del Plan de Formación  

del Profesorado Universitario 2021 

 
 

Descripción General del Taller 

TALLER Nº 47 Seminario WEBQDA Day 
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) 3,58 

2. En tu opinión este taller (valoración de 1-4) … 3,17 
3. La información y atención recibida desde el SOFD ha sido (valoración de 1-5): 3,67 
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 2021 

 
 

Descripción General del Taller 

TALLER Nº 48 “Game over “ a la evaluación tradicional 
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) 4,14 

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): 4,79 
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 2021 

 
 

Descripción General del Taller 

TALLER Nº 49 Elaboración de actividades interactivas en MOODLE con H5P 
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) 4,93 

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): 4,73 
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 2021 

 
 

Descripción General del Taller 

TALLER Nº 50 Iniciación al diseño de MOOC 
Campus en el que se ha realizado:  Virtual 

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) 4,79 

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): 4,50 
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 2021 

 
 

Descripción General del Taller 

TALLER Nº 51 Programa de Mindfullnes virtual para docentes universitarios 
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) 4,37 

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): 4,74 
4. Mi valoración global del trabajo desarrollado por el SOFD es (valoración de 1-5): 4,59 

 
 

 
Gráfica resumen de la pregunta 2 

 
 

 

 

 



  Informe de Evaluación del Plan de Formación  

del Profesorado Universitario 2021 

 

Descripción General del Taller 

TALLER Nº 52 Tareas y evaluación automática de materias de programación usando el 
                              plugin VPL de CVUEX. 
Campus en el que se ha realizado:  Mérida 

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) 5,00 

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): 4,57 
4. Mi valoración global del trabajo desarrollado por el SOFD es (valoración de 1-5): 4,57 
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      Informe de Evaluación del Plan de Formación  

del Profesorado Universitario 2021 

 
 

Descripción General del Taller 

TALLER Nº 53 Creación y edición de figuras en textos científicos 
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) 3,64 

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): 4,18 
4. Mi valoración global del trabajo desarrollado por el SOFD es (valoración de 1-5): 4,36 

 
 
 

Gráfica resumen de la pregunta 2 
 

 
 

 



      Informe de Evaluación del Plan de Formación  

del Profesorado Universitario 2021 

 
 

Descripción General del Taller 

TALLER Nº 54  Creación de materiales didácticos digitales con SWAY, PREZI y CANVA. 
Campus en el que se ha realizado:  Virtual 

Número de alumnos que ha realizado la valoración  49 

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) … 3,88 
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): 4,59 

 
 
 
 
 

Gráfica resumen de la pregunta 2 
 

 
 
 

 



      Informe de Evaluación del Plan de Formación  

del Profesorado Universitario 2021 

 
 

Descripción General del Taller 

TALLER Nº 55  Recursos TIC para la didáctica presencial y virtual. 
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): 4,92 
4. Mi valoración global del trabajo desarrollado por el SOFD es (valoración de 1-5): 4,62 

 
 
 
 
 

Gráfica resumen de la pregunta 2 
 
 
 
 
 

 



      Informe de Evaluación del Plan de Formación  

del Profesorado Universitario 2021 

 
 

Descripción General del Taller 

TALLER Nº 56 Virtualización de los contenidos prácticos 
Campus en el que se ha realizado:  Virtual 

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) 4,55 

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): 4,05 
4. Mi valoración global del trabajo desarrollado por el SOFD es (valoración de 1-5): 4,20 

 
 

 
Gráfica resumen de la pregunta 2 

 
 
 

 

 

 



      Informe de Evaluación del Plan de Formación  

del Profesorado Universitario 2021 

 
 

Descripción General del Taller 

TALLER Nº 57 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  12 

Valoración general cuantitativa del Taller 

1. Ha cubierto las expectativas que te han motivado a realizarlo (valoración de 1-5) 4,92 

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): 4,50 
4. Mi valoración global del trabajo desarrollado por el SOFD es (valoración de 1-5): 4,42 

 
 
 
 

Gráfica resumen de la pregunta 2 
 

 
 

 

 



      Informe de Evaluación del Plan de Formación  

del Profesorado Universitario 2021 

 
 

Descripción General del Taller 

TALLER Nº 58 Gestor bibliográfico Mendeley (nivel Básico) 
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) 4,32 

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): 4,63 
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 2021 

 
 

Descripción General del Taller 

TALLER Nº 59  ¿Cómo podemos elaborar un artículo científico, cover letter y carta  
                                 de respuesta a revisores/as? . 
Campus en el que se ha realizado:  Cáceres 

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) 4,43 

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): 4,52 
4. Mi valoración global del trabajo desarrollado por el SOFD es (valoración de 1-5): 4,61 

 
 
 

Gráfica resumen de la pregunta 2 
 
 
 

 

 



      Informe de Evaluación del Plan de Formación  

del Profesorado Universitario 2021 

 
 

Descripción General del Taller 

TALLER Nº 62 De la evaluación tradicional a la evaluación formativa y compartida en el 
                              contexto universitario 
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) … 3,50 
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): 4,72 

 
 
 

Gráfica resumen de la pregunta 2 
 
 

 

 

 

. 



      Informe de Evaluación del Plan de Formación  

del Profesorado Universitario 2021 

 
 

Descripción General del Taller 

TALLER Nº 64 Presentaciones animadas con MOOVLY 
Campus en el que se ha realizado:  Plasencia 

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) … 3,92 
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 2021 

 
 

Descripción General del Taller 
TALLER Nº 65  Recursos y herramientas TIC para el aula 2.0 

Campus en el que se ha realizado:  Virtual 

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) 4,39 

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): 4,56 
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 2021 

 
 

Descripción General del Taller 

TALLER Nº 66  La comunicación no sexista en el ámbito académico 
Campus en el que se ha realizado:  Virtual 

Número de alumnos que ha realizado la valoración  47 

Valoración general cuantitativa del Taller 

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) … 3,49 
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): 4,62 

 
 

 
 

Gráfica resumen de la pregunta 2 
 

 
 
 

 

 



      Informe de Evaluación del Plan de Formación  

del Profesorado Universitario 2021 

 
 

Descripción General del Taller 

TALLER Nº 67 Diseño de actividades de Metodologías Activas en la Educación Superior. 
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) 3,96 

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): 4,37 
4. Mi valoración global del trabajo desarrollado por el SOFD es (valoración de 1-5): 4,26 

 
 

 
 
 

Gráfica resumen de la pregunta 2 
 
 
 
 

 



      Informe de Evaluación del Plan de Formación  

del Profesorado Universitario 2021 

 
 

Descripción General del Taller 

TALLER Nº 68  El portafolio como herramienta de aprendizaje y evaluación  
                               en Educación Superior 
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) … 3,56 
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): 4,11 

 
 

 
 

Gráfica resumen de la pregunta 2 
 
 

 

 
 
 
 
 

 



      Informe de Evaluación del Plan de Formación  

del Profesorado Universitario 2021 

 
 

Descripción General del Taller 

TALLER Nº 69  Métodos mixtos. Teoría y práctica de la investigación cuantitativa  
                               y cualitativa en Ciencias Sociales. 
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) … 3,50 
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 
 
 
 

 
 
 
 

 



      Informe de Evaluación del Plan de Formación  

del Profesorado Universitario 2021 

 
 

Descripción General del Taller 

TALLER Nº 70 Perfiles de autor en bases de datos científicas. 
Campus en el que se ha realizado:  Badajoz 

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) 4,43 

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): 4,67 
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 2021 

 
 

Descripción General del Taller 

TALLER Nº 71 Desarrollo de competencias TIC para el trabajo en equipo. 
                              ZOOM, TRELLO y GOOGLE DRIVE 
Campus en el que se ha realizado:  Virtual 

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) 4,25 

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): 4,45 
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 2021 

 
 

Descripción General del Taller 
TALLER Nº 72  Design thinking: ideas innovadoras para problemas reales. 

Campus en el que se ha realizado:  Cáceres 

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) 4,12 

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): 4,82 
4. Mi valoración global del trabajo desarrollado por el SOFD es (valoración de 1-5): 4,76 

 
 
 

Gráfica resumen de la pregunta 2 
 
 
 

 
 
 
 

 



      Informe de Evaluación del Plan de Formación  

del Profesorado Universitario 2021 

 
 

Descripción General del Taller 

TALLER Nº 76 Igualdad en la Universidad de Extremadura.  
                              Plan de igualdad y protocolo de acoso. 
Campus en el que se ha realizado:  Plasencia 

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) 4,69 

2. En tu opinión este taller (valoración de 1-4) … 3,92 
3. La información y atención recibida desde el SOFD ha sido (valoración de 1-5): 4,77 
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 2021 

 
 

Descripción General del Taller 

TALLER Nº 79 CVUEX 2: Elaboración de cuestionarios en Campus Virtual 
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) 4,92 

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): 4,69 
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 2021 

 
 

Descripción General del Taller 

TALLER Nº 80  RAPI (Registro de Actividades y Plan de Investigación) 
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) 4,23 

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): 4,69 
4. Mi valoración global del trabajo desarrollado por el SOFD es (valoración de 1-5): 4,65 

 
 

 
 

Gráfica resumen de la pregunta 2 
 
 

 

 

 

 



      Informe de Evaluación del Plan de Formación  

del Profesorado Universitario 2021 

 
 

Descripción General del Taller 

TALLER Nº 85  Indicios de calidad e impacto de publicaciones científicas en Ciencias 
                               Sociales y Humanidades para la evaluación del profesorado:    
                               Acreditación y sexenios. 
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) 4,23 

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): 4,62 
4. Mi valoración global del trabajo desarrollado por el SOFD es (valoración de 1-5): 4,65 

 
 

 
Gráfica resumen de la pregunta 2 

 
 

 

 

 



      Informe de Evaluación del Plan de Formación  

del Profesorado Universitario 2021 

 
 

Descripción General del Taller 

TALLER Nº 82 Mendeley, nueva versión para 2021 de este gestor bibliográfico y 
herramienta de gestión de datos de investigación 
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) 4,47 

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): 4,67 
4. Mi valoración global del trabajo desarrollado por el SOFD es (valoración de 1-5): 4,80 

 
 
 

Gráfica resumen de la pregunta 2 
 

 
 

 

 

 



      Informe de Evaluación del Plan de Formación  

del Profesorado Universitario 2021 

 
 

Descripción General del Taller 

TALLER Nº 83 Perfiles de investigador e identificadores de autor: herramientas para la 
difusión y visibilidad de la Investigación 
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) 4,64 

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): 4,86 
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 2021 

 
 

Descripción General del Taller 

TALLER Nº 91   
 

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) 4,60 

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): 4,60 
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 2021 

 
 

Descripción General del Taller 

TALLER Nº 85 Indicios de calidad e impacto de publicaciones científicas en Ciencias 
Sociales y Humanidades para la evaluación del profesorado: Acreditación y sexenios. 
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) … 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): 4,75 

 
 
 
 

Gráfica resumen de la pregunta 2 
 
 
 

 

 

 

 



      Informe de Evaluación del Plan de Formación  

del Profesorado Universitario 2021 

 
 

Descripción General del Taller 

TALLER Nº 86 Indicios de calidad e impacto de publicaciones científicas en Ciencias 
Sociales y Humanidades para la evaluación del profesorado: acreditación y sexenios. 
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) 4,08 

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): 4,54 
4. Mi valoración global del trabajo desarrollado por el SOFD es (valoración de 1-5): 4,62 

 
 
 
 

Gráfica resumen de la pregunta 2 
 
 
 

 

 

 



      Informe de Evaluación del Plan de Formación  

del Profesorado Universitario 2021 

 
 

Descripción General del Taller 

TALLER Nº 87                      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  4 

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): 4,25 
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 2021 

 
 

Descripción General del Taller 

TALLER Nº 88   Construcción y validación de cuestionarios y escalas de actitud  
                                para la Investigación 
Campus en el que se ha realizado:  Virtual 

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) 4,23 

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): 4,62 
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 2021 

 
 

Descripción General del Taller 

TALLER Nº 89 Nuevas Tecnologías para la enseñanza y evaluación en el aula. 
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) 4,08 

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

 
 
 

Gráfica resumen de la pregunta 2 
 

 
 

 

 

 

 



      Informe de Evaluación del Plan de Formación  

del Profesorado Universitario 2021 

 
 

Descripción General del Taller 

TALLER Nº 90 Nuevas Tecnologías para la enseñanza y evaluación en el aula. 
Campus en el que se ha realizado:  Cáceres 

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) 4,33 

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): 4,17 
4. Mi valoración global del trabajo desarrollado por el SOFD es (valoración de 1-5): 4,08 

 
 

Gráfica resumen de la pregunta 2 
 

 

 

 

 



      Informe de Evaluación del Plan de Formación  

del Profesorado Universitario 2021 

 
 

Descripción General del Taller 

TALLER Nº 91 Iniciación a la impresión 3D 
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) 4,92 

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): 4,77 
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 2021 

 
 

Descripción General del Taller 

TALLER Nº 92 Inkscape: software libre para edición de imágenes y gráficos para su uso 
en docencia. Investigación y administración. 
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) 4,80 

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): 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 

 
 

 

 

 



      Informe de Evaluación del Plan de Formación  

del Profesorado Universitario 2021 

 
 

Descripción General del Taller 

TALLER Nº 94 Estructura y organización de la Calidad en la UEX. Programas de ANECA 
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) 4,50 

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): 4,72 
4. Mi valoración global del trabajo desarrollado por el SOFD es (valoración de 1-5): 4,78 

 
 

 
 

Gráfica resumen de la pregunta 2 
 
 
 

 
 
 
 



      Informe de Evaluación del Plan de Formación  

del Profesorado Universitario 2021 

 
 

Descripción General del Taller 
TALLER Nº 95  Normativa de contratación y bolsas de trabajo PDI laboral. 
                             Solicitud y evaluación 

Campus en el que se ha realizado:  Badajoz 

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) 4,63 

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): 4,37 
4. Mi valoración global del trabajo desarrollado por el SOFD es (valoración de 1-5): 4,63 

 
 
 

Gráfica resumen de la pregunta 2 
 
 

 
 
 
 

 



      Informe de Evaluación del Plan de Formación  

del Profesorado Universitario 2021 

 
 

Descripción General del Taller 
TALLER Nº 96  Normativa de contratación y bolsas de trabajo PDI laboral. 
                             Solicitud y evaluación 

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) 4,78 

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): 4,61 
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 2021 

 
 

Descripción General del Taller 

TALLER Nº 97 Normativas de contratación y bolsas de trabajo PDI laboral.  
                              Solicitud y su evaluación. 
Campus en el que se ha realizado:  Plasencia 

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) 4,93 

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 
 
 
 

 

 

 



      Informe de Evaluación del Plan de Formación  

del Profesorado Universitario 2021 

 
 

Descripción General del Taller 

TALLER Nº 98  Normativas de contratación y bolsas de trabajo PDI laboral. 
                           Solicitud y su evaluación. 

Campus en el que se ha realizado:  Mérida 

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) … 3,79 
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 2021 

 
 

Descripción General del Taller 

TALLER Nº 99  Grabación de video y OBS Studio. 
Campus en el que se ha realizado:  Virtual 

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) … 3,69 
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): 4,69 

 
 
 
 
 

Gráfica resumen de la pregunta 2 
 
 
 
 
 

 

 



      Informe de Evaluación del Plan de Formación  

del Profesorado Universitario 2021 

 
 

Descripción General del Taller 

TALLER Nº 101  Formación de profesores noveles para la docencia universitaria. 
Campus en el que se ha realizado:  Cáceres 

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) 4,40 

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): 4,60 
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 2021 

 
 

Descripción General del Taller 

TALLER Nº 102  Formación de profesores noveles para la docencia universitaria. 
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) 3,80 

2. En tu opinión este taller (valoración de 1-4) … 3,20 
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): 4,40 

 
 

Gráfica resumen de la pregunta 2 
 
 
 

 
 

 

 



      Informe de Evaluación del Plan de Formación  

del Profesorado Universitario 2021 

 
 

Descripción General del Taller 

TALLER Nº 103 Certificación competencia lingüística B2 Inglés. 
Campus en el que se ha realizado:  Cáceres 

Número de alumnos que ha realizado la valoración  4 

Valoración general cuantitativa del Taller 

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): 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 
 
 
 
 
 

 

 



      Informe de Evaluación del Plan de Formación  

del Profesorado Universitario 2021 

 
 

Descripción General del Taller 

TALLER Nº 104 Certificación competencia lingüística B2 Inglés. 
Campus en el que se ha realizado:  Badajoz 

Número de alumnos que ha realizado la valoración  7 

Valoración general cuantitativa del Taller 

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) … 3,71 
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 
 
 
 
 
 

 

 



      Informe de Evaluación del Plan de Formación  

del Profesorado Universitario 2021 

 
 

Descripción General del Taller 

TALLER Nº 105 Certificación competencia lingüística C1 Inglés. 
Campus en el que se ha realizado:  Cáceres 

Número de alumnos que ha realizado la valoración  7 

Valoración general cuantitativa del Taller 

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

 
 
 
 

Gráfica resumen de la pregunta 2 
 
 
 
 
 

 

 



      Informe de Evaluación del Plan de Formación  

del Profesorado Universitario 2021 

 
 

Descripción General del Taller 

TALLER Nº 106 Certificación competencia lingüística C1 Inglés. 
Campus en el que se ha realizado:  Badajoz 

Número de alumnos que ha realizado la valoración  7 

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) … 3,86 
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 
 
 
 
 
 

 

 



      Informe de Evaluación del Plan de Formación  

del Profesorado Universitario 2021 

 
 

Descripción General del Taller 

TALLER Nº 108  Estructura y organización de la calidad en la UEx. Programas de ANECA. 
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) 4,45 

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): 4,64 
4. Mi valoración global del trabajo desarrollado por el SOFD es (valoración de 1-5): 4,73 

 
 
 

Gráfica resumen de la pregunta 2 
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