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Media
obtenida
OBJETIVOS
1.

He aprendido una metodología para desarrollar innovación

4,1

2.

He practicado la innovación

3,4
3. RESULTADOS

4.

He generado ideas

3,6

5.

He iniciado la concepción de un proyecto

3

6.

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

3

idea/proyecto
7.

He encontrado personas, recursos, ayudas para desarrollar innovación

3,6

8. METODOLOGÍA
9.

El taller ha sido un espacio creativo

3,9

10.

El taller ha sido para mí una experiencia significativa

4,3

11.

He conocido tendencias y oportunidades

4,1

12.

Entiendo la tecnología como una fuente de posibilidades de innovación

4,3

13.

El taller ha sido un espacio de colaboración

3,9

LO MÁS INTERESANTE
‘ El taller de generación de ideas
‘ La mención de uno de los ponentes sobre realidad aumentada’
º
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‘ Como han conectado con las personas asistentes los conferenciantes ’
‘ Los ponentes invitados y la metodología ’
‘ Las ponencias de los emprendedores ’
‘ Las conferencias de Torre Tavira e ISDAl ’
IDEAS PARA MEJORAR EL TALLER
‘ Más tiempo ´
‘ Más interactividad ´
‘ Realizar un taller realmente partiendo de conocer las inquietudes/ideas de los asistentes y sus
trayectorias, procurar su participación plena en el 80% de la duración del taller, con ejercicios
prácticos y puesta en común, prescindir de las presentaciones en ppt ’
‘ Quizás debería durar más para poder matizar las ideas ’
‘ Es un taller extremadamente corto, falto de tiempo para poner las actividades en común ’
‘ Es posible que aportar ideas, por parte del ponente, para desarrollar los talleres pueda agilizar
el proceso de aprendizaje ’
‘ La distribución de las mesas y sillas para fomentar el dialogo ’

TRAS LA EXPERIENCIA DEL Segundo TALLER, ¿ESTARÍA INTERESADO EN ASISTIR AL
SIGUIENTE?
SI

8

Depende de la tecnología que se presente

0

Depende del sector de la industria cultural 0
que se presente
No

1
¿ESTÁ INTERESADO EN FORMAR PARTE DE LA RED T-CULTURA?

SI - 8
NO- 1
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