
#ProyectoPLE Evaluación del profesor y la Asignatura

Los contenidos de la asignatura me han resultado interesantes...

Creo que los contenidos de esta asignatura me ayudarán en mi futuro...

Los contenidos de esta asignatura están completamente actualizados...

¿Crees haber obtenido la base necesaria para ampliar conocimientos 
de forma autónoma?



¿Te sientes más capaz de aprender sobre cualquier tema por tu cuenta?

Soy más consciente de la importancia de mantener las fuentes de las 
cuales aprendo. Entiendo que quiere decir Personal Learning 
Enviroment.

¿Crees que esta asignatura debería tener más horas semanales?

¿Qué quitarías de la asignatura? ¿y por qué?
No quitaría nada, mejoraría el material, porque si no tenemos pc ni herramientas no hacemos nada. nada 
Algunas pautas que debemos seguir a la hora de realizar un proyecto para que fuera un poco mas libre De 
esta asignatura quitaría las fechas fijas en la entregas. Puede ocurrir y ha ocurrido que la entrega de un 
proyecto ha coincido con épocas de exámenes. Entiendo que este asignatura sea como otra cualquiera y 
que por tanto la entrega de sus trabajos es igual de importante que la de otras asignaturas. Pero también es 
de entender que se le de prioridad a asignaturas de las cuales nos examinaremos en selectividad. Nothing 
Los trabajos tan largos. Porque me quitan tiempo de estudiar por las tardes las otras asignaturas 
importantes. Si se hiciese de esta manera no quitaría nada me parece todo bastante interesante. yo 
personalmente no quitaría nada No quitaría nada de esta asignatura porque creo que todo lo que realizamos 
es importante para nuestro futuro Tener que ponerse en contacto con personas a través de las redes 
sociales porque me parece algo peligroso. Mantener contacto con gente para que te proporcione 
información Me ha gustado todo mucho, no sabría que quitar porque todo lo que hemos hecho y utilizado 
me a parecido muy interesante. haría trabajos un poco menos elaborados ya que estamos en un curso 
donde la falta de tiempo se ha apoderado de nuestras vidas Tener que hacer las cosas en casa porque 
perdemos tiempo de estudiar. Nada, porque dentro de todas las asignaturas es una de las que nos deja 
aprender sobre lo que queremos utilizando desde libros hasta dispositivos móviles y ordenadores. La 



necesidad de asignar una calificacion Nada, el enfoque que ha tenido este año es perfecto. La verdad es 
que no le quitaría nada, ya que me ha parecido bastante útil el aprender a usar el foro e investigar sobre 
algo que nos interesa pero que no es asignatura este año o no se aprende de la forma que nosotros 
queremos. La dificultad de algunas aplicaciones y/o programas. Quitaría la pizarra y pondría una pizarra 
digital Creo que no quitaría nada algunos trabajos que son muchos Quitaría algunas de las páginas en las 
que hemos tenido que registrarnos y que a penas he utilizado durante mi trabajo. Que no hubiera 
demasiadas paginas nuevas con las que realizar tu trabajo porque cada dia aparece una nueva pagina y 
deberia ser solo dos o tres paginas donde se realizan el mismo contenido. La dificultad de algunos 
programas. Quitaría el uso de algunos programas que me parecen un poco difíciles. Nada 

¿Qué añadirías a la asignatura? ¿y por qué?
Añadiría un poco de más participación en la clase y no tanto trabajo por parejas o individualmente. Más 
horas por que me parece que esta asignatura nos aporta cosas más útiles que en oras asignaturas Añadiría 
tener más horas para dedicárselas ya que el trabajo de las otras asignaturas me ha ocupado bastante 
tiempo mientras que en ésta solo le he podido dedicar mi mínimo tiempo libre. Nada porque es una 
asignatura bastante completa. Al menos una hora semanal más Mas horas a la semana de esta asignatura 
Añadiría horas, por que una sola a la semana se puede decir que le quita importancia a la asignatura y 
puede que sea tan importante como las demás. A la asignatura añadiría más participación en clase. Añadiría 
más horas de trabajo, para poder extendernos más y profundizar en los temas con más calma. Añadiría 
exposiciones orales. Considero esta asignatura como una forma de obtener competencias. Y una 
competencia que se ha olvidado es la oratoria. Nuestro sistema educativo no tiene ninguna actividad 
relacionada con la exposición oral y creo que esta asignatura sería una buena forma de adquirir la antes 
mencionada competencia. añadiría mas horas a la semana ya que el tiempo para esta asignatura considero 
que es demasiado poco clases al aire libre Nuevos trabajos con vídeos porque creo que no siempre debe de 
ser algo escrito y monótono. yo le añadiría un mejor equipo informático me gusta, pero gustaría que hubiera 
aun mas libertad a la hora de desarrollar el tema No le añadiría nada, la veo completa. Nada. La asignatura 
está completa Mas horas semanales para poder trabajar mas en clase sobre lo que estamos haciendo y un 
guión un poco mas claro de lo que tenemos que hacer cada trimestre. NADA Más horas semanales,es una 
asignatura en la cual se aprende divirtiéndonos. Añadiría más horas a la semana, pienso que con una hora 
semanal no podemos abarcar tanto en la asignatura como podríamos Más horas a la semana porque así no 
tendría que hacer nada fuera. Añadiría hacer presentaciones de nuestros blogs, de nuestras páginas y de 
todo lo que hemos creado nosotros en la clase. Nada Añadiría alguna excursión o algún tipo de charla con 
personas que han contribuido en este proyectoPLE y personas que saben acerca de ello para aprender aún 
mas sobre esto y tener mas opiniones de todo ello. 

¿Crees que los medios de comunicación usados en el grupo (email, 
moodle, twitter) han sido suficientes?

¿Añadirías o quitarías alguno?
no facebook lo quitaría nada No quitaría ninguno, ni tampoco añadiría Facebook Ninguno no quitaría 
ninguno No Algunas ginas de internet sí. Twitter quitaria evernote, y pinterest no quitaria ninguno lo dejaria 
igual 



¿Consideras interesante el uso que le hemos dado a Twitter para 
compartir recursos y experiencias?

¿Consideras interesante haber contactado con otras personas expertas 
a través de redes sociales?

¿Qué te ha aportado el uso del móvil en clase? ¿Lo crees necesario?
No lo he utilizado mucho ya que tenía un ordenador a mi disposición para consultar cualquier cosa Me ha 
ayudado a buscar aplicaciones para mi proyecto y lo veo absolutamente necesario ya que se trata de una 
asignatura de informatica. Con el móvil he podido localizar información y además enseñar cosas que yo 
creo importantes. Si lo creo necesario para nuestra vida diaria. mucho, es necesario para consultar 
cualquier información pero no utilizarlo en excesivo Poder contactar de una forma más rápida con personas 
relacionadas con nuestro proyecto no teniendo que utilizar el propio ordenador. No lo he usado, por lo que 
no creo que sea necesario. Me ha parecido bien pero no creo que haya sido necesario sensacion de 
libertad, y utilidad para buscar cosas mirar twitter( proyectoPLE) etc Me ha aportado formas de trabajar, 
poder buscar aplicaciones... si, me ha apartado más facilidad a la hora de buscar algunas aplicaciones. No 
Lo creo necesario para otras horas pero no cuando disponemos de un ordenador. Ha sido útil aunque 
tampoco necesario. Si creo que es necesario porque nos aporta estar permanentemente enganchados a 
nuestro PLE ya que todas las notificaciones nos llegan al móvil y podemos ver la evolucion de nuestro PLE 
desde cualquier sitio Pues ha sido una buena herramienta de comunicación y de búsqueda de información 
Me ha aportado mucha mas facilidad a la hora de buscar algunas cosas, también me han ayudado porque 
gracias a este hemos podido buscar muchas cosas mas y también me ha aportado obtener mas información 
sobre aplicaciones, usar a través de él twitter, etc. Pienso que es necesario si haces un buen uso de él Lo 
creo necesario puesto que sirve desde traductor, diccionario, fuente de información etc hasta un medio de 
comunicación con gente experta en temas de los que aprendemos. Además, mientras mas prohíbes algo 
mas te gusta, ¿no? En este caso si dejaran de prohibirlo lo usaríamos con conciencia. Buscar aplicaciones 
que nos sirvan de ayuda, meternos en aplicaciones que nos ayuden para buscar información, etc. NO es 
necesario pero si te dejan es muy útil para hacer más rápido el trabajo. Ha aportado mayor dinamismo a la 
hora de realizar el PLE ya que con el movil tenemos acceso a muchisimas fuentes de conocimiento que 
podemos usar si es necesario para mantener el contacto con personas a las que le has preguntado Pues 
poder trabajar con dos medios a la vez, el investigar nuevas aplicaciones útiles para nuestro teléfono, como 
por ejemplo Evernote, un uso más productivo de Twitter, CamScaner... Saber utilizar aplicaciones que se 
han nombrado en clase, además de poder trabajar con el twitter a la misma vez que mi compañera estaba 
trabajando en el ordenador con cualquier otra página. El móvil aporta mucha facilidad a la hora de buscar 
información y sobretodo aplicaciones con las que hemos trabajado Sí Me ha resultado muy útil a la hora de 
acceder rápidamente a las redes sociales. SI es mas comodo para mi que usar el ordenador el uso del móvil 
en clase me ha facilitado la búsqueda de muchas cosas y el poder contactar con otras personas para que te 
presten tu ayuda. No he utilizado el móvil en clase Necesaria para echar fotos, buscar información. Muy 
necesario Nada 



Contenidos en Moodle: ¿crees que han sido suficientes?

¿Has visto todos los recursos que hay en Moodle?

¿Qué te ha parecido el uso de Moodle?

Esencial, no concibo no usarlo.

Ha sido una herramienta útil.

Podríamos haber hecho lo mismo sin usarlo.

Es inútil. No me ha aportado nada.

Conocer los criterios de evaluación de los trabajos antes de 
entregarlos... ¿te ha ayudado a esforzarte más?



¿Crees que la asignatura ha quedado bien estructurada y ordenada en 
Moodle?

¿Qué te ha aportado tener un blog dónde compendiar todo tu trabajo? 
¿Te parece un buen recurso?
A la misma vez que he aprendido a hacer un blog y todo lo que conlleva, he podido ordenar y clasificar toda 
la información que iba adquiriendo relacionada con mi PLE Me ha ayudado mucho a poder organizar mi 
trabajo y es un buen recurso ya que muchas personas pueden informarse de mi trabajo a través de mi blog. 
Saber el orden de los trabajos mandados por el profesor. SI Me parece un buen recurso porque me ha 
aportado información de otra gente y exponer la mía propia. me a parecido una buena idea ya que es una 
buena forma de compartir toda la información recogida con los demás. Me ha aportado organización a mi 
trabajo y sobretodo lo hemos usado como recordatorio de toda la información que hemos encontrado para 
no volverla a repetir. Si. si me parece un buen recurso para tener bien organizadas todas mis 
investigaciones y poderlas compartir con todas las personas Sí, es una buena forma de tener todo tu trabajo 
ordenado. Me parece un buen recurso porque es un lugar donde almacenar toda la información y tenerla 
actuaizada Me parece un excelente recurso, pues sin duda es la mejor manera de mostrar el trabajo 
realizado, de forma sencilla. Tener un sito donde ver de manera ordenada el resultado de nuestro trabajo. 
Me ha ayudado a organizarlo todo correctamente. Me parece perfecto Poder tenerlo todo más organiza y a 
mano para cuando necesite cualquier cosa para seguir con el trabajo y por eso creo que es un buen 
recurso. El blog ha sido de las herramientas mas útiles para poder recopilar toda la información utilizada y 
todo nuestro trabajo Tener todo ordenador una vez que se acaba de elaborar. Si, me parece que es un 
recurso muy util a la hora de presentar trabajos. Me ha parecido una buenisima idea lo del blog, ya que todo 
queda estructurado, en orden, y les puede servir a otras personas que necesiten buscar información sobre 
el tema de nosotros Me ha aportado muchísimo porque además de servir para explicar tu trabajo, te ayuda a 
saber explicarte, desarrollas la imaginación y la creatividad, etc. Útil, por que además es una forma de llegar 
a otras personas y conseguir más información sobre nuestro tema. Es un buen recurso. si Me ha aportado 
obtener mucha información porque al publicarlo en muchos lugares he obtenido ayuda por parte de otras 
personar interesadas en lo mismo también me ha ayudado a poder conocer otros blog interesantes sobre el 
tema, etc Me ha parecido un muy buen recurso debido a que gracias a el he tenido mucha información y 
sobre todo gracias a él he aprendido a utilizar mucho mas esta herramienta y muchas mas. Me ha parecido 
una gran herramienta. Es un contraste total de las asignaturas convencionales: no se entrega en tocho de 
folio en mano, se suben contenidos multimedia para que todos puedan disponer de ellos. he aprendido a 
hacer el blog en si, pero de querer hacer uno por mi cuenta seria de un tema muy distinto Bien pero 
tampoco era necesario. Me ha aportado satisfaccion de poder ayudar a otras personas a entender mas 
acerca de lo que hemos hablado en el blog. Si me parece Me ha servido de ayuda para comunicar e 
informal al mundo de lo que me gusta y de lo que hacemos en esta asignatura por ello me ha parecido un 
buen recurso. tenerlo todo muy bien organizado, es un genial recurso para la poca falta de tiempo Sí, es un 
recuerso muy bueno porque ahi podemos observar el trabajo realizado durante todo el curso, además de 
repasar y volver a ver todo lo que hemos aprendido. Me ha permitido compartir todo mi trabajo, un buen 
recurso con el cual a parte de compartirlo, he aprendido a utilizarlo me a aportado ordenación y una 
herramienta para expresar mis conocimientos 



El profesor...

Informa del programa de la asignatura cuando comienza a impartirla 

Informa de los objetivos a alcanzar en cada tema o trabajo 

Aclara como evaluará las pruebas y/o trabajos

Da información bibliográfica o enlaces de internet útiles



Es puntual 

Cuando falta a clase da las razones de su ausencia

Atiende y resuelve las dudas que le plantean los alumnos

Explica los contenidos de la asignatura con seguridad 



Explica con claridad facilitando la toma de notas o apuntes 

Pregunta durante el desarrollo de una clase para saber si lo siguen 

Motiva a los alumnos para que se interesen por la asignatura 

Expone ejemplos o situaciones en las que se utilizan los contenidos de 
la asignatura



En general, hace interesantes las clases 

Utiliza un lenguaje claro y comprensible

Toma en consideración las propuestas de los alumnos

Tiene un trato igualitario con los alumnos



¿Qué nota me pondrías?

Lo que más te ha gustado de mi
Que te facilita a la hora de escoger un tema para tu proyecto. La dedicación a que estemos atentos y nos 
esforcemos Que eres muy gracioso. Darnos independencia para realizar nuestro trabajo La creatividad a la 
hora de convertir la asignatura que todos odiábamos por quitarnos tiempo para otras asignaturas en una 
asignatura divertida e interesante. no es tan aburrido La naturalidad y la transparencia como profesor. es un 
fantastico profesor, se pone en nuestro lugar a la hora de trabajar, no nos prohibe las tecnologias, nos deja 
libertad, es un profesor enrollao Nos has ayudado a ver la informática de una manera mas divertida y 
necesaria. La forma de dar clase, tus clases se hacen interesantes y el trato con todos nosotros, eres un 
profe muy enrollao Una de las cosas que mas me ha gustado es que eres cercano a los alumnos, nos 
muestras mucha confianza y si tenemos algún problema siempre nos intentas ayudar. Otra de las cosas que 
me han gustado es la manera en la que explicas los trabajos y la forma de motivarnos a buscar información 
sobre nuestro proyecto. La forma de enseñar tan dinámica La forma de trabajar que has tenido con 
nosotros, como nos has ayudado y aportado información y sobre todo lo bien que has planteado las clases y 
lo que hemos aprendido con ellas. La forma de enseñar y la libertad que ofreces para ello. Que se interesa y 
nos da facilidades para hacer el trabajo. Que resuelves cualquier duda y nos ayudas en nuestro PLE con 
cualquier problema que tenemos, ademas de darnos enlaces a paginas que nos pueden ayudar mucho. 
Que nos ofrezca información interesante a traves de redes sociales como twitter que por fin hemos hecho 
algo de provecho en la hora de proyecto integrado la forma de dar las clases Simpatia, acercamiento a los 
alumnos, tratarlos como amigos y no como profesor alumno La simpleza con la que nos ayudas y la 
amabilidad con la que estas dispuesto siempre a hacernos trabajar La manera en la que explicas los 
proyectos y tareas que tenemos que hacer poniendo ejemplos, informándonos de páginas que nos pueden 
servir para hacerlo, de manera clara. la forma de dar la clase El trato igualitario profesor - alumno. Que eres 
simpático Me ha gustado la forma de trabajar, y de dar las clases. que eres un profesor moderno que 
entiende la forma de actuar de los jovenes Eres como uno más. No el típico profe estirado. Motivador. Me da 
pena acabar. Con eso lo digo todo. como explica todas las cosas que tenemos que hacer 

Y lo que menos...
Algunas contestaciones bordes Que a veces no me han quedado claras las explicaciones. Lo que menos es 
cuando te hemos preguntado y nos has dicho que lo apañemos nosotros, aunque en realidad eso es bueno 
porque así aprendemos a hacerlo por nosotros mismos sin ayuda de nadie. algunas contestaciones bordes 
Lo que menos me ha gustado ha sido que podrías habernos evaluado exponiendo en clase e informando a 
los demás compañeros de nuestro trabajo. No me tomes por pelota. Pero no nos has dejado ver tu parte 
mala Cuando realizamos una pregunta no nos la resuelve Que es un poco despistado. Lo que menos que 
alguna vez te hemos preguntado y nos has dicho que nos busquemos la vida pero en realidad eso es algo 
bueno para nosotros porque así nos buscamos nosotros solos nuestros problemas y aprendemos mas No 



han sido muchas horas a lo largo del año, y no he encontrado nada en lo que esté en desacuerdo. que a 
veces los trabajos nos han llevado bastante tiempo Que a veces te dice que el no te lo puede hacer todo y 
solo lo que estas haciendo es preguntarle sobre algo que no conoces aún. Que a veces pasa del tema y no 
viene a resolver dudas. no hay nada que no me haya gustado Que algunas veces cuando te hemos 
necesitado en clase no nos has atendido tanto trabajo Que no nos escuchas. Que no me escuchas cuando 
te pregunto algo No lo se , la verdad es que no tengo queja Cuando en algunos casos no has dejado muy 
claro lo que teniamos que hacer y tenemos que preguntarnos unos a otros para enterarnos bien de todo 
Nada... A veces necesitamos mas ayuda o explicación de los programas utilizados que a veces no atiendes 
a nuestras replicas y propuestas No hay nada que no me haya gustado de este maestro Algun cabreo que 
otro, por poner algo, que en verdad no se que poner Nada 

¿Estás de acuerdo con las notas que has sacado? ¿por qué?
Sí, porque pienso que tanto mi trabajo como el de mi compañera se refleja en la nota. PD: este trimestre 
queremos el 10 Sí, estoy de acuerdo porque el esfuerzo se corresponde con estas. EL profesor es siempre 
objetivo En el segundo trimestre no porque hemos hecho varias cosas y creo que no las ha evaluado como 
debería aunque me aprobó la asignatura. Sí, porque respecto a la primera evaluación nos esforzamos 
mucho, y la nota me parece la adecuada, pero en cuanto a la segunda evaluación me relajé un poco 
haciendo el trabajo debido a los exámenes, y por esto saqué una nota más baja. Si ya que reflejan el trabajo 
realizado Del segundo trimestre no mucho. Si, porque me he esforzado para obtener esa nota y según los 
criterios de corrección es la que merezco. Sí. Pienso que puedes dar un regalto por ser final 2º de 
bachillerato. A veces no, pero no dudo de que me equivoco yo, tu sabes evaluar mejor que yo bueno Si, 
aunque pienso que han sido un poco bajas, ya que nos hemos esforzado todo lo que hemos podido y 
debemos de tener en cuenta que hay mas asignaturas. si por que creo que son justas No, creo que merezco 
más. Si, porque las veo acorde con el trabajo que he realizado en clase y en casa Si, porque creo que mis 
trabajos están bien p0ara esa nota e incluso para más. si, pq podría haberme esforzado mas, pero no he 
tenido el tiempo necesario No. Porque nos merecemos más nota. Si aunque un poco en desacuerdo con mi 
nota del segundo trimestre porque pensaba que iba a sacar una nota superior pero pienso que está bien 
evaludo Si. Porque en cada trimestre las notas que he sacado son las que me corresponden en relación con 
el trabajo que he hecho Sí. Creo que corresponde la nota y mi esfuerzo y trabajo durante el curso. si, veo mi 
esfuerzo reflejado en las notas Si si Si, reflejan el trabajo realizado. Si. Por que las veo justas. Si porque 
creo que el profesor ha sido justo con ellas. sí, porque en el segundo trimestre merecía esa nota ya que no 
entregué una parte del tranajo si, porque me parecen que se asemejan al trabajo que yo he realizado 
durante este curso. la mayoría de las veces si 
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