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Evaluación del curso
Escala de valoración
1- Muy en desacuerdo

2345-

Desacuerdo
Acuerdo Parcial
Acuerdo
Muy de acuerdo

Tabla 1Evaluacion del curso, encuesta propia (valores medios).

OBJETIVOS
He aprendido una metodología para desarrollar innovación

4,7

He practicado la innovación

4,6

RESULTADOS
He generado ideas

4,3

He iniciado la concepción de un proyecto

4,6

He avanzado en la formación de un equipo de personas para desarrollar mi idea/proyecto

4,0

He encontrado personas, recursos, ayudas para desarrollar innovación

3,8

METODOLOGÍA
El curso ha sido un espacio creativo

4,8

El curso ha sido una experiencia significativa para mí

4,7

El curso ha sido un espacio de colaboración

4,7

Lo más interesante
1. Todo vale
2. El respeto por todo
3. El intercambio de ideas y opiniones
4. El entorno relajado
5. La puesta en común de las ideas de los demás
6. El autoconvencimiento de poder llevar a cabo tu propia idea
7. Lo he pasado muy bien. Entorno relajante y divertido
8. ¡Me he divertido!
9. Transmitir que todos somos capaces de tener ideas creativas y que innoven
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10. La idea de poder, a partir de una idea poder formar un proyecto con finalidad práctica
11. La interacción con los compañeros
12. La forma de impartir el curso, la metodología
13. Se ha creado un clima de trabajo en el curso muy ameno y propicio para la actividades
que se han desarrollado sobe creatividad
14. La posibilidad que te ofrece de abrir la mente a cualquier cambio, aunque parezca tonto o
absurdo.
15. Me ha gustado mucho la metodología y la relación del profesor con el grupo, que en otros
cursos que he realizado me ha parecido más lejana, y menos relajada al meter demasiada
información en muy poco tiempo.

Ideas de mejora
1. Una pausa para el café (2)
2. Ejercicios de relajación visual (para dejar fluis ideas)
3. Exponer más ideas innovadoras ya elaboradas
4. Sesión adicional para desarrollar el proyecto
5. Poner un ejercicio de innovación colectiva para todo el grupo a modo de ejemplo para
dar ideas como una lluvia: el profesor plantea un problema y todos participan en
solventarlo aportando todas sus ideas

