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16 respuestas

No se aceptan más respuestas

Mensaje para los encuestados

RESUMEN INDIVIDUAL

Indique el país por el que participa:
16 respuestas

1. INDICADORES DE PROGRESO/LOGRO

1.1. INDICADORES CUANTITATIVOS:

Ya no se aceptan respuestas en este formulario

Bulgaria
España
Francia
Hungría
Rumanía

12,5%

12,5%

18,8%

12,5%

43,8%

INDICADORES DE ÉXITO DEL PROYECTO

PREGUNTAS RESPUESTAS 16

https://accounts.google.com/SignOutOptions?hl=es&continue=https://docs.google.com/forms/d/1Tfp_IvOYMxiXz7Y9_m3xHzgQRwtJAhPR_HkeQ83F9XI/edit%3Fusp%3Ddrive_web
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1.1.1. Número de profesores/as que ha participado en las actividades del
proyecto, directa o indirectamente:
16 respuestas

1.1.2. Número de alumnos/as que ha participado en las actividades del
proyecto, directa o indirectamente:
16 respuestas

1.1.3. Número de actividades cargadas por el profesorado del Centro en
Twinspace:
16 respuestas

EXCELENTE: Más del 50% del
profesorado ha participado
activamente en las actividades del…
BIEN: Se ha implicado más del 50%,
aunque alguna área no ha estado
suficientemente representada.
MEJORABLE: La participación del
profesorado del centro/sección ha e…
INSUFICIENTE: La participación del
profesorado del centro/sección ha e…

12,5%

12,5%

31,3%

43,8%

EXCELENTE: Más del 50% del
alumnado ha participado activamente
en las actividades del proyecto, incl…
BIEN: Se ha implicado más del 50%,
aunque algún grupo no ha estado
suficientemente representado..
MEJORABLE: La participación del
alumnado del centro/sección ha est…
INSUFICIENTE: La participación del
alumnado del centro/sección ha est…

31,3%

68,8%

Excelente: más de 20.
Bien: más de 15.
Mejorable: más de 1056,3%
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1.1.4. Participación del alumnado en Twinspace:
16 respuestas

1.1.5. Visita a las páginas del proyecto (Twinspace, Facebook, Youtube,
Twitter...).
16 respuestas

Mejorable: más de 10.
Insuficiente: menos de 10.

37,5%

Excelente: más de 20, de alumnos y
alumnas diferentes.
Bien: más de 15, de alumnos y
alumnas diferentes.
Mejorable: más de 10 de alumnos y
alumnas diferentes.
Insuficiente: menos de 10.

12,5%
56,3%

31,3%

Excelente: más de 100, de personas
diferentes.
Bi á d 50 d

50%
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1.1.6. Productos de los estudiantes usando las TIC (producto corresponde
al objetivo de la tarea):
16 respuestas

1.1.7. Número de actividades complementarias o derivadas del Proyecto:
16 respuestas

1.1.8. Número de materias que han participado en el proyecto:
16 respuestas

Excelente: se han realizado, como
mínimo, 4/5 productos TIC en cada
uno de los países implicados y un…
Bien: El alumnado ha realizado un
número adecuado de productos TIC
en los centros (mínimo 4) pero insuf…
Mejorable: El alumnado ha realizado
algunos productos TIC en sus centr…
No aplicable: El alumnado no ha
elaborado productos TIC.

31,3%

68,8%

Excelente: Se han realizado más de 5
actividades complementarias o
derivadas del proyecto en cada uno…
BIEN: Se han realizado más de 3
actividades complementarias o
derivadas del proyecto en cada uno…
MEJORABLE: Se han realizado
menos de 3 actividades complemen…
INSUFICIENTE: No se ha realizado
ninguna actividad complementaria…

18,8%

81,3%

EXCELENTE: Se ha implicado la
mayoría del profesorado del Centro/
Sección, con distintas responsabilid…
BIEN: Se ha implicado más del 50%
del profesorado en algunas
actividades del proyecto.

12,5%
56,3%
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1.2. INDICADORES CUALITATIVOS

1.2.1. Las actitudes del alumnado son más inclusivas tras el proyecto.
16 respuestas

1.2.2. Las actitudes del profesorado son más inclusivas tras el proyecto.
16 respuestas

MEJORABLE: Se ha implicado el
profesorado de más de una materia…
INSUFICIENTE: Solo se ha implicado
el profesorado de una materia.

31,3%

EXCELENTE: Con este proyecto ha
aumentado significativamente la
información y las actitudes del alum…
BIEN: Se ha producido mejoría en la
información del alumnado sobre
temas relacionados con la inclusión…
MEJORABLE: Se ha producido una
cierta mejora en la actitud hacia la i…
INSUFICIENTE: No ha habido mejora
significativa de estas actitudes, por…

62,5%

31,3%

EXCELENTE: Con este proyecto ha
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1.2.3. Implicación y respuesta de las familias de cada centro.
16 respuestas

1.2.4. Implicación y respuesta del alumnado de cada centro.
16 respuestas

1.2.5. Implicación y respuesta del profesorado de cada centro.
16 respuestas

EXCELENTE: Se han realizado
valoraciones con las respuestas de
familias de los distintos centros y se…
BIEN: Las familias han valorado
positivamente la evolución del
proyecto.
MEJORABLE: Se han recogido las
respuestas de las familias directam…
INSUFICIENTE: No se ha previsto
recabar información de los distintos…

62,5%

31,3%

EXCELENTE: Se han realizado
valoraciones con las respuestas del
alumnado de los distintos centros y…
BIEN: El alumnado ha valorado
positivamente la evolución del
proyecto.
MEJORABLE: Se han recogido las
respuestas del alumnado directame…
INSUFICIENTE: No se ha previsto
recabar información del alumnado d…

68,8%

31,3%

EXCELENTE: Se han realizado
valoraciones con las respuestas del
profesorado de los distintos centros…
BIEN: El profesorado ha valorado
positivamente la evolución del
proyecto.

62,5%
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1.2.6. Apoyo recibido de las instituciones: Ayuntamientos, Embajadas,
Instituto Cervantes, Asociaciones, etc.
16 respuestas

1.2.7. Mejora de las capacidades lingüísticas del alumnado en idiomas
extranjeros.
16 respuestas

1.2.8. Mejora de las habilidades digitales del profesorado
16 respuestas

MEJORABLE: Se han recogido las
respuestas del profesorado directa…
INSUFICIENTE: No se ha previsto37 5%

EXCELENTE: Todas las Instituciones
de las que se ha recabado apoyo han
respondido favorablemente, casi si…
BIEN: Todas las Instituciones de las
que se ha recabado apoyo han
respondido favorablemente, con alg…
MEJORABLE: Hemos recibido poco
apoyo de las Instituciones de las qu…
INSUFICIENTE: Hemos recibido muy
poco o ningún apoyo de las instituci…

100%

EXCELENTE: El alumnado se ha
familiarizado con idiomas que no
conocía
BIEN: El alumnado ha mejorado las
competencias de idiomas que ya
conocía
MEJORABLE: El alumnado no ha
hecho avances significativos en la…
INSUFICIENTE: El proyecto no ofrece
posibilidades de mejorar otros idio…

12,5%

37,5%

50%
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16 respuestas

1.2.9. Mejora de las habilidades digitales del alumnado
16 respuestas

2. INDICADORES DE IMPACTO

2.1. Integración del Proyecto en las programaciones curriculares.
16 respuestas

EXCELENTE: El profesorado ha
mejorado significativamente sus
habilidades digitales, con el manejo…
BIEN: El profesorado ha mejorado
sus habilidades digitales y ha
conocido herramientas TIC que no…
MEJORABLE: El profesorado no ha
mejorado sus conocimientos y man…
INSUFICIENTE: No se han utilizado
las herramientas TIC en la medida…

50%

50%

EXCELENTE: El alumnado ha
mejorado significativamente sus
habilidades digitales, con el manejo…
BIEN: El alumnado ha mejorado sus
habilidades digitales y ha conocido
herramientas TIC que no conocía
MEJORABLE: El alumnado no ha
mejorado sus conocimientos y man…
INSUFICIENTE: No se han utilizado
las herramientas TIC en la medida…

50%

43,8%

EXCELENTE: El proyecto se ha
aprobado dentro de los documentos
organizativos del Centro/Sección. H…
BIEN: El proyecto se ha integrado en
el centro y ha mejorado las

31,3%
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2.2. Actividades extracurriculares relacionadas con el proyecto.
16 respuestas

2.3. Difusión e impacto
16 respuestas

2.4. Superación de estereotipos y concienciación real en temas

habilidades docentes del profesora…
MEJORABLE: El proyecto se ha
integrado en el Centro/Sección, aun…
INSUFICIENTE: El proyecto se ha
desarrollado como una actividad pu…

62,5%

EXCELENTE: Las actividades
realizadas fuera de las
programaciones de clase han sido…
BIEN: Las actividades realizadas
fuera de las programaciones de clase
han sido destacables en cantidad y…
MEJORABLE: Las actividades
realizadas fuera de las programacio…
INSUFICIENTE: No se han llevado a
cabo actividades fuera de las progr…

62,5%

37,5%

EXCELENTE: Se han realizado todas
las actividades de difusión
especificadas en el proyecto y se h…
BIEN: Se han realizado todas las
actividades de difusión especificadas
en el proyecto
MEJORABLE: Se han realizado
varias actividades de difusión espe…
INSUFICIENTE: No se han realizado
actividades específicas de difusión

12,5%

87,5%
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relacionados con la inclusión y la no discriminación.
16 respuestas

2.5. Uso e integración de las TIC en la metodología de la práctica docente.
16 respuestas

2.6. Desarrollo de alianzas internacionales entre los Centros
16 respuestas

EXCELENTE: A través de los
diferentes medios de observación y
recogida de datos y opiniones se o…
BIEN: A través de los diferentes
medios de observación y recogida de
datos y opiniones se observa un ca…
MEJORABLE: A través de los
diferentes medios de observación y…
INSUFICIENTE: A través de los
diferentes medios de observación y…

18,8%

81,3%

EXCELENTE: Las TIC se han
integrado de forma muy significativa
en la práctica docente.
BIEN: Las TIC se han integrado en la
práctica docente, según las
disponibilidades de medios y tiempo.
MEJORABLE: Las TIC se han
integrado poco en la práctica docen…
INSUFICIENTE: Las TIC no se han
integrado en la práctica docente.

56,3%

37,5%

EXCELENTE: Se han establecido
numerosas alianzas internacionales
entre los centros del proyecto.
BIEN: Se han establecido algunas
alianzas internacionales entre los
centros del proyecto.

25%
31,3%
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2.7. Aumento de la participación de los centros en otros proyectos
europeos.
15 respuestas

2.8. Obtención del sello de calidad eTwinning.
10 respuestas

COMENTARIOS

MEJORABLE: Se han proyectado
li i t i l t l

EXCELENTE: Los Centros/Secciones
han participado en varios proyectos
europeos.
BIEN: Los Centros/Secciones han
participado en algún proyecto
europeo.
MEJORABLE: Los Centros/Secciones
se han propuesto participar en proy…
INSUFICIENTE: Los Centros/
Secciones no han participado en pr…

20%

13,3%

60%

Excelente: Todos los centros
participantes obtienen el sello de
calidad.
Bien: 4 centros obtienen el sello de
calidad.
Mejorable: 2/3 obtienen el sello de
calidad.
No aplicable: ningún centro o sólo
uno obtiene el sello de calidad.

20%

30%
20%

30%
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Puede completar la encuesta exponiendo sus comentarios sobre aquellos
aspectos que considere relevantes.
6 respuestas

Me parece un proyecto extraordinario con posibilidades ilimitadas

- Es difícil valorar los avances cualitativos a la mitad del proyecto.  
- Las características de los distintos centros son muy diferentes, por lo que a veces es difícil elegir la respuesta más
adecuada.  
- Aunque es interesante y arrojará datos importantes para ver la evolución del proyecto, y para ajustar y mejorar las
debilidades del mismo, habría que revisar la encuesta para ajustarla más a lo que queremos medir.

Hay que destacar que se trata de la evaluación intermedia, es decir, que aún queda otro curso completo para
desarrollar el Proyecto y obtener resultados positivos, sobre todo, en las actitudes no discriminatorias por parte de
todos los sectores de la comunidad educativa.

El proyecto es ambicioso y está muy bien valorado con lo que es un éxito conseguir todo lo que se propone en el
mismo. A nivel personal estoy muy contento con el desarrollo del mismo así como con la respuesta del alumnado.

He visto a mis alumnos más motivados para mejorar el nivel del español y más sencibles respecto de temas sociales
inclusivos

Me gustaría destacar la dedicación y empeño, así como la camaradería, de los profesores participantes en el proyecto.
Este primer año ha sido especialmente estimulante en ese sentido. 
También quiero destacar que la metodología empleada ha sido muy motivadora para el alumnado. Muchos
estudiantes han tenido la oportunidad de mostrar su potencial como nunca habrían podido mediante la enseñanza
tradicional. 
Como profesor, este proyecto me ha proporcionado algunas de las experiencias más grati�cantes de mi carrera
profesional.


