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21 respuestas

No se aceptan más respuestas

Mensaje para los encuestados

RESUMEN INDIVIDUAL

País por el que participas
21 respuestas

Preparación del encuentro

Ya no se aceptan respuestas en este formulario

Bulgaria
España
Francia
Hungría
Rumanía
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19%

19%

19%

23,8%

EVALUACIÓN DEL ENCUENTRO DE HUNGRÍA (PARTICIPANTES- PROFESO

PREGUNTAS RESPUESTAS 21
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La información previa al encuentro fue adecuada y útil para su preparación
21 respuestas

La información y documentación fueron recibidas con antelación
su�ciente
21 respuestas

Los contenidos son aplicables y válidos para el proyecto
21 respuestas
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El tipo de actividades ha sido adecuado para la consecución de los
objetivos.
21 respuestas

Sugerencias para mejorar la preparación de encuentros sucesivos:
3 respuestas

Contrastar la futura "compatibilidad" entre acogedor y acogido

No hay

gabonke90@gmail.com
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Aspectos generales del Encuentro

Las instalaciones físicas y virtuales han facilitado el desarrollo de las
actividades del encuentro.
21 respuestas

La distribución de los grupos de trabajo ha sido la adecuada
21 respuestas

Los objetivos asignados a cada grupo han sido bien de�nidos
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21 respuestas

El tiempo asignado para realización del trabajo fue su�ciente.
21 respuestas

Las producciones de cada grupo han sido las esperadas (1 es muy poco, 4
es totalmente)
21 respuestas
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Valoración de la actitud y la participación de las familias
21 respuestas

Añade lo que creas necesario para valorar los aspectos generales del
encuentro.
3 respuestas

El profesorado de Hungría, sobre todo David nos ayudó mucho cuando perdimos el vuelo y solucionó desde Hungria el
problema de que nos recogieran en Viena. Gracias :)

Muy buen trabajo de los alumnos y de los profesores acompañantes.

Tanto las familias como los profesores fueron muy acogedores e hicieron el encuentro y las actividades muy amenas.

Desarrollo de las actividades
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Recepción en el Centro y en la alcaldía de la ciudad
20 respuestas

Valoración del taller de lengua húngara
20 respuestas

Taller de cuentacuentos (Germán)
21 respuestas
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Interés del recorrido por los diferentes talleres sobre discapacidad.
21 respuestas

Señala cuál fue el tema que más te sorprendió, interesó o gustó.
21 respuestas
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Sesiones de ensayo para la transformación de la obra original
21 respuestas

Visita al Instituto Cervantes y acogida por el Embajador
21 respuestas

Valoración del paseo guiado por Budapest
21 respuestas
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Valora tu trabajo en la representación de las escenas trabajadas para
modi�car la obra inicial
21 respuestas

Fiesta de despedida en el Centro
21 respuestas
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Añade lo que creas conveniente para valorar las actividades del encuentro
2 respuestas

La visita a Budapest me pareció corta.

El baile tradicional de Hungría estuvo muy bien y me gustó mucho

Valoración global del encuentro

Después de este encuentro ha cambiado en algo tu opinión o interés por
las personas discapacitadas y problemas. Uno es nada y cuatro es
mucho.
21 respuestas
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¿Qué ha cambiado?
10 respuestas

El respeto

Mi procupacion hacia ellos

La tolerancia hacia cierto tipo de discapacidad

Mi forma de pensar cambió.

Las personas están discapacitadas por la sociedad, no solo por sus cuerpos. Estos obstáculos se podrian superar si
todos (gobierno, organizaciones no gubernamentales, profesionales y familias) trabajaramos en colaboración.

Estoy más sensibilizado y respeto mucho más todo lo que hacen.

Ahora entiendo mejor su situación y he aprendido cosas que no conocía acerca de ella.

No ha cambiado casi nada porque me interesan estos temas y he participado en otros actividades similares.

Mi punto de vista

Mi punto de vista sobre lo que pueden hacer. Ahora estoy segura de que ellos son como unas personas sin
descapacidades, pero con mucho mas ambicion que otros.

Gracias a este encuentro, mi nivel de español ha mejorado (nada-un poco-
bastante-mucho)
20 respuestas
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Puntúa globalmente el encuentro
21 respuestas

Aspectos más positivos del encuentro
17 respuestas

multiculturalidad (2)

La organización, la acogida, amabilidad, comprensión...

La convivencia

Compañerismo

Dejas los prejuicios hacia ciertas nacionalidades

El vuelo, el encuentro, la convivencia ...

Clima de conbivencia

Los correspondientes

Excelente trabajo de los profesores. Muy buena organizacion.

Las instalaciones del centro. El tiempo de trabajo en grupo.

La visita en Budapest y el tiempo cuanto trabajabamos sobre las obras

Todo

Hacer amigos nuevos

La acogida fue estupenda y las actividades y la organización de las mismas fue muy adecuada.

Aprendí muchas cosas para las personas.
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El conocimiento con chicos de otros paises

Aspectos más negativos del encuentro
11 respuestas

Madrugar mucho

La interacción con la familia y el acogedor que no era muy buena

La comida.

La traduccion durante el recorrido por los diferentes talleres sobre discapacidad.

La visita a Budapest fue demasiado breve.

No hay

El tiempo

Los días fueron tal vez insu�cientes.

nada

Aprendí que no todo es como parece.

Nada

Añade aquellos aspectos que quieras mencionar sobre el encuentro.
9 respuestas

Algo que nunca olvidaré

Buen ambiente entre los estudiantes en todo momento.

La evolución de las personas y la salida de la zona de confort en una edad clave

La amistad que se hace con personas de otros países.

Creo que hubo una buena organización. El centro acogió de manera excelente a los visitantes. Los profesores
an�triones hicieron un gran trabajo.

La visita en Budapest y el tiempo cuanto trabajabamos sobre las obras

Fue una experiencia maravillosa que nos ayudó mucho a todos a aprender cosas nuevas y a crecer en ciertos
aspectos.
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estuvo buenísimo

Nada


