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Autoevaluación global
Se trata de una auto-estimación por parte de los participantes sobre sus
capacidades de creatividad e innovación. Se realiza al inicio y al final del curso.
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Ilustración 1 AUTOEVALUACION GLOBAL DE CAPACIDADES (valores medios, escala 1-10)
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Autoevaluación de capacidades para la innovación
Se trata igualmente de una auto-estimación personal, realizada al inicio y al
final del curso, ahora con más detalle, centrándose en una serie de
capacidades que intervienen en los procesos de generación de innovación.
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Ilustración 2 AUTOEVALUACION CAPACIDADES DE INNOVACION (Valores medios, escala 1-10)
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Evaluación del curso
Se ha evaluado el conjunto del curso, según:
1. Objetivos
2. Resultados.
3. Metodología
Se incluyen además apreciaciones sobre los aspectos más interesantes y
propuestas de mejora del curso (trasladadas literalmente desde las encuestas).
Tabla 1. Evaluación del curso, encuesta propia (valores medios)

Escala de valoración
12345-

Muy en desacuerdo
Desacuerdo
Acuerdo Parcial
Acuerdo
Muy de acuerdo

OBJETIVOS
Se ha estudiado la importancia a nivel social y personal de aprender a innovar

4,1

He aprendido metodologías para desarrollar innovación

4,3

He practicado la innovación

4,1

RESULTADOS
He generado ideas

3,7

He iniciado la concepción de un proyecto

4,3

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

3,7

He encontrado personas, recursos, ayudas para desarrollar innovación

3,4

METODOLOGÍA
El curso ha sido un espacio creativo

3,9

El curso ha sido una experiencia significativa para mí

4,1

El curso ha sido un espacio de colaboración

3,6

e

Programa de Formación Continua.

I CURSO

VIRTUAL SOBRE CREATIVIDAD E
INNOVACION

Lo más interesante del curso
Desde el punto de vista de los participantes estas han sido sus apreciaciones:
1. ‘Que con ideas muy sencillas he conseguido desarrollar mi capacidad
creativa, con lo más básico he aprendido a crecer tanto en técnicas de
innovación como aprender a ser mucho más original y creativa’.
2. ‘La verdad mis felicitaciones, el curso me ha agradado bastante y el
profesor siempre ha estado muy atento en atender nuestros correos y
peticiones, además bajo mi opinión no hay mucha exigencia a la hora de
entregar actividades, es decir no tenemos una fecha limite y siempre
aceptaron trabajos fuera del plazo’.
3. `La metodología del curso.’
4. ‘Los contenidos me han parecido muy interesantes y atractivos además de
ser de gran utilidad.’
5. ‘Es un curso que proporciona muchas herramientas. ¡Me ha encantado!’
6. ‘El aprendizaje de la construcción de un proyecto donde he podido
concretar mis ideas. Sobre todo porque me dispongo a iniciar estudios de
doctorado y puede que otros estudios como los concursos de oposición
donde tengo que defender un proyecto. Ahora contemplo de manera
coherente como enfrentar la elaboración y diseño de un proyecto, la
exposición de problemas y objetivos, etc. ‘
7. ‘Me parece un curso muy interesante para cualquier tipo de alumno.
Animar a ser más creativos e innovadores y concretizar ideas ayuda al
desarrollo de la motivación intrínseca de alumnos de cualquier nivel y
titulación, incluso aporta mayor interés y pasión por lo que se estudia o se
practica’
8. ‘El feed back de los foros.’
9. El poder plantearte un reto a ti mismo y saber que puedes ser más
innovador de lo que creías al principio.
10. El curso ha sido genial

Ideas de mejora


No mejoraría nada del curso, me pareció perfecto tal

      







e

Programa de Formación Continua.

I CURSO

VIRTUAL SOBRE CREATIVIDAD E
INNOVACION

como estaba


Propongo una mayor propaganda y divulgación del curso por toda la Universidad

como formación complementaria necesaria.


No sé de qué forma pero debería incentivarse la participación (yo he participado

poco, debido a mis estudios, y supongo que le habrá pasado lo mismo a los demás)

