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Existen 128 respuestas en este pase de encuesta.                          
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COMPARATIVA DE LAS PREGUNTAS

   Enunciados de las preguntas:

A. El profesor/es o tutor/es ha/n cubierto mis expectativas, facilitando el aprendizaje (dominio de
la materia, resolución de dudas, atención al alumno, etc.)

8,7

B. La organización general y calidad del curso han sido buenos (materiales, contenidos, duración
del curso, infraestructura material o tecnológica, etc.)

9

C. Mis expectativas ante el curso han quedado satisfechas 9
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CONTESTACIONES DE LAS PREGUNTAS ABIERTAS.

4 Observaciones / Sugerencias  (Ver contestaciones de las preguntas abiertas)

- En relación la contenido me ha parecido muy bien estructurado, organizado y claro.

- En primer lugar daros la enhorabuena por el curso y como observación, pediros que continuéis ofertando este tipos de cursos. Me ha
ayudado mucho esta formación para conocer aún más la realidad de mi alumnado.
Me gustaría recibir en mi cuenta de correo información, si el próximo curso académico volvéis a ofertar alguna formación on line de estas
características. GRACIAS.

- Me hubiesen gustado clases en diferido, o algún video. Pero entiendo que el planteamiento de este curso no era así. El material de diez.

- Se ha echado de menos alguna interacción con los creadores de los contenidos. Vídeos con explicaciones y/o ejemplos, aunque no tengo
claro si era una idea desechada por el sistema, las horas u otro aspecto

- muy practico

- El curso ha sido muy enriquecedor, muy interesante personalmente y muy útil para mi trabajo. Espero que se realicen otros cursos
ampliando temas de este curso

- Me ha gustado mucho el curso y ha sido muy interesante, descubriendo una realidad ignorada en nuestra sociedad. Espero nuevos cursos
sobre temas tratados en este

- Enviar el certificado por correo electrónico

- Ha sido muy bueno

- Un curso estupendo

- Muy bueno. Gracias

- Me ha gustado mucho

- Me ha ayudado para seguir trabajando con el pueblo rom

- Ha sido fácil de seguir, pero muy interesante y útil para mí

- Me gustaría poder volver a ver si existe grabación
No pude visualizar en su totalidad

- Más cursos como este gratuitos y sobre igualdad

- Mis felicitaciones por el curso y es necesario continuar la formación en la materia

- Un buen curso, debe tener continuidad la formación

- Muy buen contenido didáctico: actual y con perspectiva de género. Se nota que lo han redactado personas que han vivido lo que redactan.
Mi mas sincera enhorabuena y gratitud

- Tema muy necesario.
Muy bien estructurado el curso.
Ejemplar la colaboración entre el activismo gitano y la Universidad.
Enhorabuena. ¡Ánimo y adelante con la lucha por las "causas pendientes" en el ámbito de la justicia y del conocimiento!

- Gracias por organizar este tipo de cursos.
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- Curso muy mal enfocado y mal dirigido

- Curso muy bien estructurado, con los contenidos perfectamente definidos y los temas con desarrollo interno muy bueno. Además, los
recuadros resumen ayudan a acotar todos los aprendizajes básicos. Gracias, salud y suerte.

- Se podría ampliar y diversificar el material de estudio con otro tipo de recursos: documentales, películas, artículos, libros, etc. De esta
manera se podría apreciar cómo la teoría se ve reflejada en la producción literaria y audiovisual de España.

En este sentido, un documental MUY recomendable es Savorengo Ker, aunque éste sea en el contexto italiano.

- Este curso me va a servir para mi trabajo. Espero poder hacer más cursos de este tipo

- No me esperaba descubrir tantas cosas. Gracias por el curso

- Espero poder hacer más cursos como este

- El curso ha sido muy bueno

- Me ha gustado mucho y me ayuda en mi trabajo en una ONG

- Ha sido un buen curso y más para mi trabajo en el ayuntamiento

- Rosa Cerda es una persona maravillosa, y una excelente profesional. Gracias

- El material ha sido relevante, de reciente elaboración, actualizado lo que es muy importante. Agradezco enormemente el curso.

- Creo que sería positivo relaizar alguna sesión on line sobretodo para poder reflexionar en grupo sobre el futuro del pueblo gitano y que
podemos hacer nosotros para mejorar sus situación actual y futura
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No existen observaciones

Observaciones
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1 El profesor/es o tutor/es ha/n cubierto mis expectativas, facilitando el
aprendizaje (dominio de la materia, resolución de dudas, atención al
alumno, etc.)

1. Totalmente en desacuerdo 1 0,8%

2. Más bien en desacuerdo 0 0%

3. Término medio 14 10,9%

4. Más bien de acuerdo 31 24,2%

5. Totalmente de acuerdo 78 60,9%

Sin Información suficiente 4 3,1%

Total respuestas 128 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

NC

5. 

4. 

3. 

2. 

1. 

2 La organización general y calidad del curso han sido buenos
(materiales, contenidos, duración del curso, infraestructura material o
tecnológica, etc.)

1. Totalmente en desacuerdo 1 0,8%

2. Más bien en desacuerdo 2 1,6%

3. Término medio 5 3,9%

4. Más bien de acuerdo 28 21,9%

5. Totalmente de acuerdo 90 70,3%

Sin Información suficiente 2 1,6%

Total respuestas 128 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

NC

5. 

4. 

3. 

2. 

1. 

3 Mis expectativas ante el curso han quedado satisfechas

1. Totalmente en desacuerdo 1 0,8%

2. Más bien en desacuerdo 2 1,6%

3. Término medio 7 5,5%

4. Más bien de acuerdo 28 21,9%

5. Totalmente de acuerdo 88 68,8%

Sin Información suficiente 2 1,6%

Total respuestas 128 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

NC

5. 

4. 

3. 

2. 

1. 

4 Observaciones / Sugerencias  (Ver contestaciones de las preguntas
abiertas)
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