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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.  

  

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.  

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 
1- Muy en desacuerdo 

2- Desacuerdo 

3- Acuerdo Parcial 
4- Acuerdo 
5- Muy de acuerdo 

OBJETIVOS 

Se  ha  estudiado la importancia a  nivel social y  personal de aprender a  innovar 4,3 

He aprendido metodologías para desarrollar innovación 4,3 

He practicado la innovación 4,2 

RESULTADOS 

He generado ideas  4,1 

He  iniciado la concepción de un proyecto 4,1 

He avanzado en la  formación de un equipo de personas  para desarrollar mi idea/proyecto 3,5 

He encontrado personas, recursos, ayudas para desarrollar innovación 3,6 

METODOLOGÍA 

El curso ha sido un espacio creativo 4,5 

El curso ha sido una experiencia significativa para  mí 4,2 

El curso ha sido un espacio de colaboración 4,1 
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Lo más interesante del curso  

Desde el punto de vista de los participantes estas han sido sus apreciaciones: 

 Creer que tenemos posibilidades de hacer cosas interesantes y distintas. 

Ponerse de vez en cuando las gafas de lejos y ver las cosas con 

perspectiva, muchas veces estamos tan concentrados en el día a día y en 

los problemas que no resulta difícil ver que el entorno, el trabajo,… puede 

ser distinto, que es un espacio moldeable. Muchas gracias por el curso.  

 Por circunstancias no he podido participar, ni ser más activa: viaje, 

demasiado trabajo y sin internet en casa. Me descargue los temas y los he 

ido leyendo. He puesto en práctica el proyecto y los resultados son aún 

mejores de lo que esperaba.  Me hubiera encantado participar más  

 Trabajo organizado          

 La evolución creativa que se adquiere después de haber realizado este 

curso. He aprendido a ser más creativa y original.     

 Nunca pensé que se me fuera a ocurrir una idea como la de mi proyecto, 

conociéndome pensé que sería algo relacionado con el turismo.  

 Lo que más me ha impresionado fue cómo surgió la idea emergente de mi 

Proyecto.  

 Tres aspectos clave: 

o Contenidos: de primer orden, muy didácticos, bien organizados.  

o Dinámica: el profesor ha estructurado y dinamizado el curso de 

manera que el avance en la comprensión del contenido haya sido 

coherente con las prácticas realizadas, reforzándose mutuamente.   

o  Participación: la asimilación del temario se ha conseguido –al 

menos en mi caso- a través de las prácticas propias y del grupo. La 

participación de los compañeros a través de sus tareas es una 

ayuda para la mejora personal.       

 Para mi lo más interesante es la posibilidad de exponer ideas ante un 

grupo amplio de personas, que te ayuden a mejorar tus ideas iniciales. 

 Encontrar personas con inquietudes similares.     
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 Que al final del todo he sido capaz de realizar mi proyecto, por lo menos 

de encauzarlo, porque creo y pienso que le faltan muchos detalles y 

perfección, pero ya es más de lo que yo pensaba capaz de hacer. 

Siempre pensé que sería mucho más difícil de plasmar mi idea pero a raíz 

del curso creo, que si algún día me atrevo con el proyecto, me será mucho 

más fácil ejecutar mi proyecto.        

 La total libertad de expresión y colaboración.  

 El apoyo de los compañeros. 

 La cantidad y calidad de los recursos.       

 La Interacción entre los que hemos realizado el curso. La participación ha 

sido no mucha pero si más de la que yo me esperaba en un principio. La 

gente no ha tenido miedo de exponer sus ideas.    

 Que haya un apartado en esta evaluación que trate de mejorar futuros 

cursos con ideas de nosotros mismos, los alumnos. Creo que pedir críticas 

constructivas es aprendizaje gratuito desde la experiencia del usuario 

 Tratar de ver las cosas desde un punto de vista diferente al que estamos 

acostumbrados         

 Todas las aportaciones, ideas y proyectos de mis compañeros. Han sido 

muy buenos y me ha gustado compartirlo.   

 También los videos y páginas webs con noticias que ha dejado el 

profesor, me han gustado bastante, sobretodo el video del coche enviado 

a Marte para explorar. 

 Aprender a generar ideas innovadoras e intentar desarrollar diversas 

alternativas con el fin de que el proyecto que se quiere llevar a cabo sea lo 

más completo posible. 

 Me ha gustado mucho que hayamos ido paso por paso para aprender 

métodos para innovar y para desarrollar ideas. Creo que muchas personas 

tienen capacidad creativa pero les cuesta ponerlas en marcha, y en mi 

opinión el curso contribuye bastante a mejorar eso. 

 Poder crear una nueva empresa a partir de la nada gracias a los apuntes 
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del curso, algo que siempre me gusto durante mi carrera y que siempre 

me gusta volver a hacer.        

     

 


