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EVALUACIÓN DE SESIÓN DE VIDEOCONFERENCIA 
SESIÓN : Tecnología y nuevas tecnologías. Análisis conceptual. 

Prof. Manuel Cebrián (U. Málaga) 
 

1.Valora cada uno de los siguientes aspectos de la sesión de videoconferencia a la que acabas de asistir: 

  Nada Poco Bastante Mucho 

La sesión ha respondido a mis expectativas previas.     
Considero que el tema tratado es interesante.     
Pienso que el tema tratado me va a ser útil para sucesivas sesiones.     
La sesión me ha resultado motivadora.     
Me ha resultado muy difícil mantener la atención.     
La comunicación del ponente con el grupo ha sido buena     
El contenido ha sido sencillo y fácil de entender.     
Los contenidos están bien estructurados.     
La cantidad de información ha sido suficiente para su comprensión.     
La información presentada está actualizada     
He apreciado diferencias con respecto a la metodología de un sistema 
presencial. 

    

Considero que estas sesiones permiten la participación del alumno     

2.Valora las estrategias que te ha exigido la sesión: 

 Nada Poco Bastante Mucho 

Recepción de información     
Clasificación y elaboración de información     
Análisis y relación de información     
Transferencia de la información (aplicar los conocimientos adquiridos a 
situaciones similar o diferentes) 

    

Comparación de información     
Planificación (establecer metas de aprendizaje propias ante la sesión de 
videoconferencia) 

    

Síntesis de información     
 

A continuación responde a las siguientes cuestiones: 
 

3. ¿Qué dificultades has tenido? (Utiliza la parte de atrás de este folio si es necesario) 
 

 

4. ¿Crees que hubieras necesitado alguna ayuda para enfrentarte a esta sesión? ¿De qué tipo? (Utiliza la 
parte de atrás de este folio si es necesario) 
 

 

5.   ¿Ha habido algún cambio en tu forma de actuar respecto a una clase presencial? ¿En qué sentido? ¿A qué 
crees que ha sido debido este cambio? (Utiliza la parte de atrás de este folio si es necesario) 

 

 

6.   Realiza una VALORACIÓN GLOBAL de la sesión de videoconferencia, puntuando de 1 a 10 los siguientes   
aspectos: 
 

 PUNTUACIÓN 
 

VALORACIÓN GLOBAL DE LA SESIÓN    
 

GRADO DE SATISFACCIÓN    
 

VALORACIÓN GLOBAL DEL PONENTE    
    

 

RECOMENDACIONES  

CÓDIGO________
______ 

Tu código e s: 



 

© Isabel M. Solano Fernández. Grupo de Investigación de Tecnología Educativa de la Universidad de Murcia. 2003 
 

 

 Este apartado está destinado a que señales aquellas recomendaciones que consideres 
oportunas sobre la sesión que acabas de realizar (escribe en la parte de atrás de este folio). 


