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ANEXO III: EVALUACIÓN DE LA PRIMERA PARTE DE LOS SEMINARIOS “MIL HISTORIAS”  

 

 

A continuación incluimos las evaluaciones de la primera parte de los Seminarios 

“Mil Historias”, que como indicamos en el Anexo II se desarrolló en tres sesiones. 

La primera de ellas, titulada “La inscripción bajo la escalera del edificio histórico de 

la Universidad de Valladolid”, versó sobre una fuente epigráfica de época contemporánea. 

En el segundo seminario se mostraron las posibilidades de investigación que ofrece un 

documento, en concreto, el sermón pronunciado en 1511 por Antonio de Montesinos, fraile 

dominico, en la isla de La Española sobre la defensa de la libertad e integridad de las 

poblaciones indígenas americanas. Por último, tuvo lugar un seminario en el que se estudió 

un libro y las diferentes vertientes de interpretación del mismo a partir del códice, o 

códices, de Las Partidas de Alfonso X el Sabio. En él se hizo hincapié en la necesidad de la 

interdisciplinariedad a la hora de elaborar un estudio como forma de enriquecer los 

resultados obtenidos y se puso en valor una fuente jurídica para el estudio de diversas 

facetas de la historia, además del derecho, como la sociedad y la economía. 

La evaluación, en un intento por fomentar el uso de las TICs, se llevó a cabo por 

medio de un cuestionario Google (Google Forms). Presentamos las respuestas 

individualizadas a dicho cuestionario, para que se advierta el interés de los distintos 

alumnos participantes por la actividad. 



16/7/2018 Cuestionario de evaluación

https://docs.google.com/forms/d/10BMKSFaVFvlYIyz8zmyxB56ixvNKynfs_IsLsBi2JoI/edit#responses 1/15

Cuestionario de evaluación

Gracias por participar en el Seminario "Una inscripción... mil historias". Esperamos que os haya resultado 
formativo, ameno y útil.

Os pedimos que, por favor, rellenéis el siguiente cuestionario para poder seguir mejorando en futuras 
actividades.

SEMINARIO "UNA INSCRIPCIÓN... MIL HISTORIAS"

No mucho

1 2 3 4 5

Mucho

No mucho

1 2 3 4 5

Mucho

No mucho

1 2 3 4 5

Mucho

¿Crees que los seminarios "Mil Historias" contribuyen a tu formación
como historiador? *

¿Te resulta útil la página web de los seminarios? *

¿La exposición fue clara y ordenada? *



16/7/2018 Cuestionario de evaluación

https://docs.google.com/forms/d/10BMKSFaVFvlYIyz8zmyxB56ixvNKynfs_IsLsBi2JoI/edit#responses 2/15

No mucho

1 2 3 4 5

Mucho

No mucho

1 2 3 4 5

Mucho

Todo

Sí

No

Sí

No

Teresa 

¿Te resultó interesante el tema del seminario? *

¿Se ajustó al tiempo previsto? *

¿Qué es lo que te resulto más interesante del seminario? *

¿Tienes alguna sugerencia para futuros seminarios?

¿Estás interesado en participar en los seminarios del 29 de noviembre y
20 de diciembre? *

¿Estás interesado en la elaboración del trabajo tutorizado? *

Nombre (opcional)



16/7/2018 Cuestionario de evaluación

https://docs.google.com/forms/d/10BMKSFaVFvlYIyz8zmyxB56ixvNKynfs_IsLsBi2JoI/edit#responses 3/15

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

 Formularios

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


16/7/2018 Cuestionario de evaluación

https://docs.google.com/forms/d/10BMKSFaVFvlYIyz8zmyxB56ixvNKynfs_IsLsBi2JoI/edit#responses 4/15

Cuestionario de evaluación

Gracias por participar en el Seminario "Una inscripción... mil historias". Esperamos que os haya resultado 
formativo, ameno y útil.

Os pedimos que, por favor, rellenéis el siguiente cuestionario para poder seguir mejorando en futuras 
actividades.

SEMINARIO "UNA INSCRIPCIÓN... MIL HISTORIAS"

No mucho

1 2 3 4 5

Mucho

No mucho

1 2 3 4 5

Mucho

No mucho

1 2 3 4 5

Mucho

¿Crees que los seminarios "Mil Historias" contribuyen a tu formación
como historiador? *

¿Te resulta útil la página web de los seminarios? *

¿La exposición fue clara y ordenada? *



16/7/2018 Cuestionario de evaluación

https://docs.google.com/forms/d/10BMKSFaVFvlYIyz8zmyxB56ixvNKynfs_IsLsBi2JoI/edit#responses 5/15

No mucho

1 2 3 4 5

Mucho

No mucho

1 2 3 4 5

Mucho

Hablar con ejemplos reales de temas que no se dan normalmente en clase

Mayor difusión y que sea más largo, así como poner el tiempo que va a durar  
 
En estos casos es mejor estar más tiempo tranquilamente que tratar de decir más cosas 
por ajustarse a un horario 

Sí

No

Sí

No

¿Te resultó interesante el tema del seminario? *

¿Se ajustó al tiempo previsto? *

¿Qué es lo que te resulto más interesante del seminario? *

¿Tienes alguna sugerencia para futuros seminarios?

¿Estás interesado en participar en los seminarios del 29 de noviembre y
20 de diciembre? *

¿Estás interesado en la elaboración del trabajo tutorizado? *



16/7/2018 Cuestionario de evaluación

https://docs.google.com/forms/d/10BMKSFaVFvlYIyz8zmyxB56ixvNKynfs_IsLsBi2JoI/edit#responses 6/15

Nacho González

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Nombre (opcional)

 Formularios

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


16/7/2018 Cuestionario de evaluación

https://docs.google.com/forms/d/10BMKSFaVFvlYIyz8zmyxB56ixvNKynfs_IsLsBi2JoI/edit#responses 7/15

Cuestionario de evaluación

Gracias por participar en el Seminario "Una inscripción... mil historias". Esperamos que os haya resultado 
formativo, ameno y útil.

Os pedimos que, por favor, rellenéis el siguiente cuestionario para poder seguir mejorando en futuras 
actividades.

SEMINARIO "UNA INSCRIPCIÓN... MIL HISTORIAS"

No mucho

1 2 3 4 5

Mucho

No mucho

1 2 3 4 5

Mucho

No mucho

1 2 3 4 5

Mucho

¿Crees que los seminarios "Mil Historias" contribuyen a tu formación
como historiador? *

¿Te resulta útil la página web de los seminarios? *

¿La exposición fue clara y ordenada? *



16/7/2018 Cuestionario de evaluación

https://docs.google.com/forms/d/10BMKSFaVFvlYIyz8zmyxB56ixvNKynfs_IsLsBi2JoI/edit#responses 8/15

No mucho

1 2 3 4 5

Mucho

No mucho

1 2 3 4 5

Mucho

El enfoque práctico y directo hacia la investigación

Aportar un pequeño guión con los puntos fundamentales y la bibliografía empleada

Sí

No

Sí

No

Mario Martín Gilsanz

¿Te resultó interesante el tema del seminario? *

¿Se ajustó al tiempo previsto? *

¿Qué es lo que te resulto más interesante del seminario? *

¿Tienes alguna sugerencia para futuros seminarios?

¿Estás interesado en participar en los seminarios del 29 de noviembre y
20 de diciembre? *

¿Estás interesado en la elaboración del trabajo tutorizado? *

Nombre (opcional)



16/7/2018 Cuestionario de evaluación

https://docs.google.com/forms/d/10BMKSFaVFvlYIyz8zmyxB56ixvNKynfs_IsLsBi2JoI/edit#responses 9/15

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

 Formularios

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


16/7/2018 Cuestionario de evaluación

https://docs.google.com/forms/d/10BMKSFaVFvlYIyz8zmyxB56ixvNKynfs_IsLsBi2JoI/edit#responses 10/15

Cuestionario de evaluación

Gracias por participar en el Seminario "Una inscripción... mil historias". Esperamos que os haya resultado 
formativo, ameno y útil.

Os pedimos que, por favor, rellenéis el siguiente cuestionario para poder seguir mejorando en futuras 
actividades.

SEMINARIO "UNA INSCRIPCIÓN... MIL HISTORIAS"

No mucho

1 2 3 4 5

Mucho

No mucho

1 2 3 4 5

Mucho

No mucho

1 2 3 4 5

Mucho

¿Crees que los seminarios "Mil Historias" contribuyen a tu formación
como historiador? *

¿Te resulta útil la página web de los seminarios? *

¿La exposición fue clara y ordenada? *



16/7/2018 Cuestionario de evaluación

https://docs.google.com/forms/d/10BMKSFaVFvlYIyz8zmyxB56ixvNKynfs_IsLsBi2JoI/edit#responses 11/15

No mucho

1 2 3 4 5

Mucho

No mucho

1 2 3 4 5

Mucho

Que tratase con una inscripción tan reciente.

Sí

No

Sí

No

¿Te resultó interesante el tema del seminario? *

¿Se ajustó al tiempo previsto? *

¿Qué es lo que te resulto más interesante del seminario? *

¿Tienes alguna sugerencia para futuros seminarios?

¿Estás interesado en participar en los seminarios del 29 de noviembre y
20 de diciembre? *

¿Estás interesado en la elaboración del trabajo tutorizado? *

Nombre (opcional)



16/7/2018 Cuestionario de evaluación

https://docs.google.com/forms/d/10BMKSFaVFvlYIyz8zmyxB56ixvNKynfs_IsLsBi2JoI/edit#responses 12/15

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

 Formularios

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


16/7/2018 Cuestionario de evaluación

https://docs.google.com/forms/d/10BMKSFaVFvlYIyz8zmyxB56ixvNKynfs_IsLsBi2JoI/edit#responses 13/15

Cuestionario de evaluación

Gracias por participar en el Seminario "Una inscripción... mil historias". Esperamos que os haya resultado 
formativo, ameno y útil.

Os pedimos que, por favor, rellenéis el siguiente cuestionario para poder seguir mejorando en futuras 
actividades.

SEMINARIO "UNA INSCRIPCIÓN... MIL HISTORIAS"

No mucho

1 2 3 4 5

Mucho

No mucho

1 2 3 4 5

Mucho

No mucho

1 2 3 4 5

Mucho

¿Crees que los seminarios "Mil Historias" contribuyen a tu formación
como historiador? *

¿Te resulta útil la página web de los seminarios? *

¿La exposición fue clara y ordenada? *



16/7/2018 Cuestionario de evaluación

https://docs.google.com/forms/d/10BMKSFaVFvlYIyz8zmyxB56ixvNKynfs_IsLsBi2JoI/edit#responses 14/15

No mucho

1 2 3 4 5

Mucho

No mucho

1 2 3 4 5

Mucho

Toda la informacion que nos puede aportar tuna inscripcion

Sí

No

Sí

No

Lucia

¿Te resultó interesante el tema del seminario? *

¿Se ajustó al tiempo previsto? *

¿Qué es lo que te resulto más interesante del seminario? *

¿Tienes alguna sugerencia para futuros seminarios?

¿Estás interesado en participar en los seminarios del 29 de noviembre y
20 de diciembre? *

¿Estás interesado en la elaboración del trabajo tutorizado? *

Nombre (opcional)



16/7/2018 Cuestionario de evaluación

https://docs.google.com/forms/d/10BMKSFaVFvlYIyz8zmyxB56ixvNKynfs_IsLsBi2JoI/edit#responses 15/15

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

 Formularios

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


16/7/2018 Cuestionario de evaluación

https://docs.google.com/forms/d/1-MGjqfM_dJywTd3LwZMCpz3RmSBGs1voW_1JDwdah-U/edit#responses 1/27

Cuestionario de evaluación

Gracias por participar en el Seminario "Un documento... mil historias". Esperamos que os haya resultado 
formativo, ameno y útil.

Os pedimos que, por favor, rellenéis el siguiente cuestionario para poder seguir mejorando en futuras 
actividades.

SEMINARIO "UN DOCUMENTO... MIL HISTORIAS"

No mucho

1 2 3 4 5

Mucho

No mucho

1 2 3 4 5

Mucho

El grito de Montesinos

¿Crees que los seminarios "Mil Historias" contribuyen a tu formación
como historiador? *

¿Te resulta útil la página web de los seminarios? *



16/7/2018 Cuestionario de evaluación

https://docs.google.com/forms/d/1-MGjqfM_dJywTd3LwZMCpz3RmSBGs1voW_1JDwdah-U/edit#responses 2/27

No mucho

1 2 3 4 5

Mucho

No mucho

1 2 3 4 5

Mucho

No mucho

1 2 3 4 5

Mucho

Lo propio de la tipología del documento y la apertura a los temas que se pueden tratar.

Sí

No

Sí

No

¿La exposición fue clara y ordenada? *

¿Te resultó interesante el tema del seminario? *

¿Se ajustó al tiempo previsto? *

¿Qué es lo que te resultó más interesante del seminario? *

¿Tienes alguna sugerencia para futuros seminarios?

¿Estás interesado en participar en el seminario del 20 de diciembre? *

¿Estás interesado en la elaboración del trabajo tutorizado? *



16/7/2018 Cuestionario de evaluación

https://docs.google.com/forms/d/1-MGjqfM_dJywTd3LwZMCpz3RmSBGs1voW_1JDwdah-U/edit#responses 3/27

Mario Martín Gilsanz

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Nombre (opcional)

 Formularios

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


16/7/2018 Cuestionario de evaluación

https://docs.google.com/forms/d/1-MGjqfM_dJywTd3LwZMCpz3RmSBGs1voW_1JDwdah-U/edit#responses 4/27

Cuestionario de evaluación

Gracias por participar en el Seminario "Un documento... mil historias". Esperamos que os haya resultado 
formativo, ameno y útil.

Os pedimos que, por favor, rellenéis el siguiente cuestionario para poder seguir mejorando en futuras 
actividades.

SEMINARIO "UN DOCUMENTO... MIL HISTORIAS"

No mucho

1 2 3 4 5

Mucho

No mucho

1 2 3 4 5

Mucho

El grito de Montesinos

¿Crees que los seminarios "Mil Historias" contribuyen a tu formación
como historiador? *

¿Te resulta útil la página web de los seminarios? *



16/7/2018 Cuestionario de evaluación

https://docs.google.com/forms/d/1-MGjqfM_dJywTd3LwZMCpz3RmSBGs1voW_1JDwdah-U/edit#responses 5/27

No mucho

1 2 3 4 5

Mucho

No mucho

1 2 3 4 5

Mucho

No mucho

1 2 3 4 5

Mucho

Como un discurso puede generar cambios

Sí

No

Sí

No

¿La exposición fue clara y ordenada? *

¿Te resultó interesante el tema del seminario? *

¿Se ajustó al tiempo previsto? *

¿Qué es lo que te resultó más interesante del seminario? *

¿Tienes alguna sugerencia para futuros seminarios?

¿Estás interesado en participar en el seminario del 20 de diciembre? *

¿Estás interesado en la elaboración del trabajo tutorizado? *



16/7/2018 Cuestionario de evaluación

https://docs.google.com/forms/d/1-MGjqfM_dJywTd3LwZMCpz3RmSBGs1voW_1JDwdah-U/edit#responses 6/27

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Nombre (opcional)

 Formularios

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


16/7/2018 Cuestionario de evaluación

https://docs.google.com/forms/d/1-MGjqfM_dJywTd3LwZMCpz3RmSBGs1voW_1JDwdah-U/edit#responses 7/27

Cuestionario de evaluación

Gracias por participar en el Seminario "Un documento... mil historias". Esperamos que os haya resultado 
formativo, ameno y útil.

Os pedimos que, por favor, rellenéis el siguiente cuestionario para poder seguir mejorando en futuras 
actividades.

SEMINARIO "UN DOCUMENTO... MIL HISTORIAS"

No mucho

1 2 3 4 5

Mucho

No mucho

1 2 3 4 5

Mucho

El grito de Montesinos

¿Crees que los seminarios "Mil Historias" contribuyen a tu formación
como historiador? *

¿Te resulta útil la página web de los seminarios? *



16/7/2018 Cuestionario de evaluación

https://docs.google.com/forms/d/1-MGjqfM_dJywTd3LwZMCpz3RmSBGs1voW_1JDwdah-U/edit#responses 8/27

No mucho

1 2 3 4 5

Mucho

No mucho

1 2 3 4 5

Mucho

No mucho

1 2 3 4 5

Mucho

Ver las diferentes posibilidades de un material para sacar ideas para posibles trabajos.

La posibilidad de enviar textos antes del seminario para prepararlos en casa y así poder 
comentarlos con el conferenciante.

Sí

No

¿La exposición fue clara y ordenada? *

¿Te resultó interesante el tema del seminario? *

¿Se ajustó al tiempo previsto? *

¿Qué es lo que te resultó más interesante del seminario? *

¿Tienes alguna sugerencia para futuros seminarios?

¿Estás interesado en participar en el seminario del 20 de diciembre? *



16/7/2018 Cuestionario de evaluación

https://docs.google.com/forms/d/1-MGjqfM_dJywTd3LwZMCpz3RmSBGs1voW_1JDwdah-U/edit#responses 9/27

Sí

No

Víctor Peña Abejón

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

¿Estás interesado en la elaboración del trabajo tutorizado? *

Nombre (opcional)

 Formularios

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


16/7/2018 Cuestionario de evaluación

https://docs.google.com/forms/d/1-MGjqfM_dJywTd3LwZMCpz3RmSBGs1voW_1JDwdah-U/edit#responses 10/27

Cuestionario de evaluación

Gracias por participar en el Seminario "Un documento... mil historias". Esperamos que os haya resultado 
formativo, ameno y útil.

Os pedimos que, por favor, rellenéis el siguiente cuestionario para poder seguir mejorando en futuras 
actividades.

SEMINARIO "UN DOCUMENTO... MIL HISTORIAS"

No mucho

1 2 3 4 5

Mucho

No mucho

1 2 3 4 5

Mucho

El grito de Montesinos

¿Crees que los seminarios "Mil Historias" contribuyen a tu formación
como historiador? *

¿Te resulta útil la página web de los seminarios? *



16/7/2018 Cuestionario de evaluación

https://docs.google.com/forms/d/1-MGjqfM_dJywTd3LwZMCpz3RmSBGs1voW_1JDwdah-U/edit#responses 11/27

No mucho

1 2 3 4 5

Mucho

No mucho

1 2 3 4 5

Mucho

No mucho

1 2 3 4 5

Mucho

La gran cantidad de temas de trabajo que se pueden sacar de un solo documento 
dependiendo de las preguntas que se le hagan.

Sí

No

¿La exposición fue clara y ordenada? *

¿Te resultó interesante el tema del seminario? *

¿Se ajustó al tiempo previsto? *

¿Qué es lo que te resultó más interesante del seminario? *

¿Tienes alguna sugerencia para futuros seminarios?

¿Estás interesado en participar en el seminario del 20 de diciembre? *



16/7/2018 Cuestionario de evaluación

https://docs.google.com/forms/d/1-MGjqfM_dJywTd3LwZMCpz3RmSBGs1voW_1JDwdah-U/edit#responses 12/27

Sí

No

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

¿Estás interesado en la elaboración del trabajo tutorizado? *

Nombre (opcional)

 Formularios

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


16/7/2018 Cuestionario de evaluación

https://docs.google.com/forms/d/1-MGjqfM_dJywTd3LwZMCpz3RmSBGs1voW_1JDwdah-U/edit#responses 13/27

Cuestionario de evaluación

Gracias por participar en el Seminario "Un documento... mil historias". Esperamos que os haya resultado 
formativo, ameno y útil.

Os pedimos que, por favor, rellenéis el siguiente cuestionario para poder seguir mejorando en futuras 
actividades.

SEMINARIO "UN DOCUMENTO... MIL HISTORIAS"

No mucho

1 2 3 4 5

Mucho

No mucho

1 2 3 4 5

Mucho

El grito de Montesinos

¿Crees que los seminarios "Mil Historias" contribuyen a tu formación
como historiador? *

¿Te resulta útil la página web de los seminarios? *



16/7/2018 Cuestionario de evaluación

https://docs.google.com/forms/d/1-MGjqfM_dJywTd3LwZMCpz3RmSBGs1voW_1JDwdah-U/edit#responses 14/27

No mucho

1 2 3 4 5

Mucho

No mucho

1 2 3 4 5

Mucho

No mucho

1 2 3 4 5

Mucho

La alusión a la situación ambivalente de la sociedad castellana del siglo XVI  ya que si 
bien un sector de ella (ejempli�cado por los monarcas -como Isabel la  Católica- o el clero 
-dominicos-, entre otros) defendiende la libertad y el trato como a un igual del indio, es una 
sociedad en la que pervive la esclavitud, se denosta al africano (no  siendo considerado 
siquiera como humano) y al musulmán y no se adopta con estas gentes esa actitud 
"paternalista" (protección, evangelización con una intención inicial, al menos, pací�ca) que 
se pretende plasmar con los indios.

Análisis de algún sello regio, de infante, prelado, concejo (ejemplo de combianción de 
información escrita y grá�ca).

¿La exposición fue clara y ordenada? *

¿Te resultó interesante el tema del seminario? *

¿Se ajustó al tiempo previsto? *

¿Qué es lo que te resultó más interesante del seminario? *

¿Tienes alguna sugerencia para futuros seminarios?



16/7/2018 Cuestionario de evaluación

https://docs.google.com/forms/d/1-MGjqfM_dJywTd3LwZMCpz3RmSBGs1voW_1JDwdah-U/edit#responses 15/27

Sí

No

Sí

No

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

¿Estás interesado en participar en el seminario del 20 de diciembre? *

¿Estás interesado en la elaboración del trabajo tutorizado? *

Nombre (opcional)

 Formularios

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


16/7/2018 Cuestionario de evaluación

https://docs.google.com/forms/d/1-MGjqfM_dJywTd3LwZMCpz3RmSBGs1voW_1JDwdah-U/edit#responses 16/27

Cuestionario de evaluación

Gracias por participar en el Seminario "Un documento... mil historias". Esperamos que os haya resultado 
formativo, ameno y útil.

Os pedimos que, por favor, rellenéis el siguiente cuestionario para poder seguir mejorando en futuras 
actividades.

SEMINARIO "UN DOCUMENTO... MIL HISTORIAS"

No mucho

1 2 3 4 5

Mucho

No mucho

1 2 3 4 5

Mucho

El grito de Montesinos

¿Crees que los seminarios "Mil Historias" contribuyen a tu formación
como historiador? *

¿Te resulta útil la página web de los seminarios? *



16/7/2018 Cuestionario de evaluación

https://docs.google.com/forms/d/1-MGjqfM_dJywTd3LwZMCpz3RmSBGs1voW_1JDwdah-U/edit#responses 17/27

No mucho

1 2 3 4 5

Mucho

No mucho

1 2 3 4 5

Mucho

No mucho

1 2 3 4 5

Mucho

La cantidad de información que se puede sacar de un documento de ese tipo

Sí

No

Sí

No

¿La exposición fue clara y ordenada? *

¿Te resultó interesante el tema del seminario? *

¿Se ajustó al tiempo previsto? *

¿Qué es lo que te resultó más interesante del seminario? *

¿Tienes alguna sugerencia para futuros seminarios?

¿Estás interesado en participar en el seminario del 20 de diciembre? *

¿Estás interesado en la elaboración del trabajo tutorizado? *
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Cuestionario de evaluación

Gracias por participar en el Seminario "Un documento... mil historias". Esperamos que os haya resultado 
formativo, ameno y útil.

Os pedimos que, por favor, rellenéis el siguiente cuestionario para poder seguir mejorando en futuras 
actividades.

SEMINARIO "UN DOCUMENTO... MIL HISTORIAS"

No mucho

1 2 3 4 5

Mucho

No mucho

1 2 3 4 5

Mucho

El grito de Montesinos

¿Crees que los seminarios "Mil Historias" contribuyen a tu formación
como historiador? *

¿Te resulta útil la página web de los seminarios? *
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No mucho

1 2 3 4 5

Mucho

No mucho

1 2 3 4 5

Mucho

No mucho

1 2 3 4 5

Mucho

Las posibilidades que ofrece el documento

Sí

No

Sí

No

¿La exposición fue clara y ordenada? *

¿Te resultó interesante el tema del seminario? *

¿Se ajustó al tiempo previsto? *

¿Qué es lo que te resultó más interesante del seminario? *

¿Tienes alguna sugerencia para futuros seminarios?

¿Estás interesado en participar en el seminario del 20 de diciembre? *

¿Estás interesado en la elaboración del trabajo tutorizado? *
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Cuestionario de evaluación

Gracias por participar en el Seminario "Un documento... mil historias". Esperamos que os haya resultado 
formativo, ameno y útil.

Os pedimos que, por favor, rellenéis el siguiente cuestionario para poder seguir mejorando en futuras 
actividades.

SEMINARIO "UN DOCUMENTO... MIL HISTORIAS"

No mucho

1 2 3 4 5

Mucho

No mucho

1 2 3 4 5

Mucho

El grito de Montesinos

¿Crees que los seminarios "Mil Historias" contribuyen a tu formación
como historiador? *

¿Te resulta útil la página web de los seminarios? *
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No mucho

1 2 3 4 5

Mucho

No mucho

1 2 3 4 5

Mucho

No mucho

1 2 3 4 5

Mucho

En particular el recorrido sobre todos los temas a tratar a partir de un documento para 
comprenderle en su maxima expresion

Sí

No

¿La exposición fue clara y ordenada? *

¿Te resultó interesante el tema del seminario? *

¿Se ajustó al tiempo previsto? *

¿Qué es lo que te resultó más interesante del seminario? *

¿Tienes alguna sugerencia para futuros seminarios?

¿Estás interesado en participar en el seminario del 20 de diciembre? *
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Sí

No

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

¿Estás interesado en la elaboración del trabajo tutorizado? *
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Cuestionario de evaluación

Gracias por participar en el Seminario "Un documento... mil historias". Esperamos que os haya resultado 
formativo, ameno y útil.

Os pedimos que, por favor, rellenéis el siguiente cuestionario para poder seguir mejorando en futuras 
actividades.

SEMINARIO "UN DOCUMENTO... MIL HISTORIAS"

No mucho

1 2 3 4 5

Mucho

No mucho

1 2 3 4 5

Mucho

El grito de Montesinos

¿Crees que los seminarios "Mil Historias" contribuyen a tu formación
como historiador? *

¿Te resulta útil la página web de los seminarios? *
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No mucho

1 2 3 4 5

Mucho

No mucho

1 2 3 4 5

Mucho

No mucho

1 2 3 4 5

Mucho

todo

Sí

No

Sí

No

¿La exposición fue clara y ordenada? *

¿Te resultó interesante el tema del seminario? *

¿Se ajustó al tiempo previsto? *

¿Qué es lo que te resultó más interesante del seminario? *

¿Tienes alguna sugerencia para futuros seminarios?

¿Estás interesado en participar en el seminario del 20 de diciembre? *

¿Estás interesado en la elaboración del trabajo tutorizado? *
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Cuestionario de evaluación

Gracias por participar en el Seminario "Un libro... mil historias". Esperamos que os haya resultado formativo, 
ameno y útil.

Os pedimos que, por favor, rellenéis el siguiente cuestionario para poder seguir mejorando en futuras 
actividades.

SEMINARIO "UN LIBRO... MIL HISTORIAS"

No mucho

1 2 3 4 5

Mucho

No mucho

1 2 3 4 5

Mucho

Las Siete Partidas

¿Crees que los seminarios "Mil Historias" contribuyen a tu formación
como historiador? *

¿Te resulta útil la página web de los seminarios? *
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No mucho

1 2 3 4 5

Mucho

No mucho

1 2 3 4 5

Mucho

No mucho

1 2 3 4 5

Mucho

Ampliara más campos de conocimiento, como es la aplicación del derecho a lo largo de la 
historia

Sí

No

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

¿La exposición fue clara y ordenada? *

¿Te resultó interesante el tema del seminario? *

¿Se ajustó al tiempo previsto? *

¿Qué es lo que te resultó más interesante del seminario? *

¿Estás interesado en la elaboración del trabajo tutorizado? *

Nombre (opcional)
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Cuestionario de evaluación

Gracias por participar en el Seminario "Un libro... mil historias". Esperamos que os haya resultado formativo, 
ameno y útil.

Os pedimos que, por favor, rellenéis el siguiente cuestionario para poder seguir mejorando en futuras 
actividades.

SEMINARIO "UN LIBRO... MIL HISTORIAS"

No mucho

1 2 3 4 5

Mucho

No mucho

1 2 3 4 5

Mucho

Las Siete Partidas

¿Crees que los seminarios "Mil Historias" contribuyen a tu formación
como historiador? *

¿Te resulta útil la página web de los seminarios? *
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No mucho

1 2 3 4 5

Mucho

No mucho

1 2 3 4 5

Mucho

No mucho

1 2 3 4 5

Mucho

Ver los vacíos que tenemos en nuestra formación en el grado, para así suplirlos por 
nuestra cuenta. Debido a que el TFG va a consumir mucho timepo no podré hacer el 
trabajo, pero me gustaría poder preguntaros dudas o vuestra opinión en caso de 
necesidad

Sí

No

Víctor

¿La exposición fue clara y ordenada? *

¿Te resultó interesante el tema del seminario? *

¿Se ajustó al tiempo previsto? *

¿Qué es lo que te resultó más interesante del seminario? *

¿Estás interesado en la elaboración del trabajo tutorizado? *

Nombre (opcional)
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Cuestionario de evaluación

Gracias por participar en el Seminario "Un libro... mil historias". Esperamos que os haya resultado formativo, 
ameno y útil.

Os pedimos que, por favor, rellenéis el siguiente cuestionario para poder seguir mejorando en futuras 
actividades.

SEMINARIO "UN LIBRO... MIL HISTORIAS"

No mucho

1 2 3 4 5

Mucho

No mucho

1 2 3 4 5

Mucho

Las Siete Partidas

¿Crees que los seminarios "Mil Historias" contribuyen a tu formación
como historiador? *

¿Te resulta útil la página web de los seminarios? *
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No mucho

1 2 3 4 5

Mucho

No mucho

1 2 3 4 5

Mucho

No mucho

1 2 3 4 5

Mucho

Los diversas posibilidades que depara para la investigación una obra jurídica tan detallada 
como Las Partidas al aportarnos información sobre todos los aspectos imaginables de la 
sociedad medieval de la segunda mitad del siglo XIII: conformación de la casa-servidores 
del rey, crianza de los infantes, guerra, matrimonio, regulación de la vida universitaria... En 
de�nitiva, la obra nos permite acercarnos a la mentalidad y forma de vida de la sociedad 
castellana pleno medieval.

Sí

No

¿La exposición fue clara y ordenada? *

¿Te resultó interesante el tema del seminario? *

¿Se ajustó al tiempo previsto? *

¿Qué es lo que te resultó más interesante del seminario? *

¿Estás interesado en la elaboración del trabajo tutorizado? *

Nombre (opcional)
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Cuestionario de evaluación

Gracias por participar en el Seminario "Un libro... mil historias". Esperamos que os haya resultado formativo, 
ameno y útil.

Os pedimos que, por favor, rellenéis el siguiente cuestionario para poder seguir mejorando en futuras 
actividades.

SEMINARIO "UN LIBRO... MIL HISTORIAS"

No mucho

1 2 3 4 5

Mucho

No mucho

1 2 3 4 5

Mucho

Las Siete Partidas

¿Crees que los seminarios "Mil Historias" contribuyen a tu formación
como historiador? *

¿Te resulta útil la página web de los seminarios? *
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No mucho

1 2 3 4 5

Mucho

No mucho

1 2 3 4 5

Mucho

No mucho

1 2 3 4 5

Mucho

El conocimiento de la obra como fuente para muchas líneas de investigación 

Sí

No

Mario Martín Gilsanz

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

¿La exposición fue clara y ordenada? *

¿Te resultó interesante el tema del seminario? *

¿Se ajustó al tiempo previsto? *

¿Qué es lo que te resultó más interesante del seminario? *

¿Estás interesado en la elaboración del trabajo tutorizado? *

Nombre (opcional)
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Cuestionario de evaluación

Gracias por participar en el Seminario "Un libro... mil historias". Esperamos que os haya resultado formativo, 
ameno y útil.

Os pedimos que, por favor, rellenéis el siguiente cuestionario para poder seguir mejorando en futuras 
actividades.

SEMINARIO "UN LIBRO... MIL HISTORIAS"

No mucho

1 2 3 4 5

Mucho

No mucho

1 2 3 4 5

Mucho

Las Siete Partidas

¿Crees que los seminarios "Mil Historias" contribuyen a tu formación
como historiador? *

¿Te resulta útil la página web de los seminarios? *
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No mucho

1 2 3 4 5

Mucho

No mucho

1 2 3 4 5

Mucho

No mucho

1 2 3 4 5

Mucho

Me resultó interesante la fuente en si, las Partidas, y el índice de sus contenidos que 
considero muy util de cara a realizar trabajos saber los temas que se tratan en las 
Partidas.

Sí

No

¿La exposición fue clara y ordenada? *

¿Te resultó interesante el tema del seminario? *

¿Se ajustó al tiempo previsto? *

¿Qué es lo que te resultó más interesante del seminario? *

¿Estás interesado en la elaboración del trabajo tutorizado? *

Nombre (opcional)
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Cuestionario de evaluación

Gracias por participar en el Seminario "Un libro... mil historias". Esperamos que os haya resultado formativo, 
ameno y útil.

Os pedimos que, por favor, rellenéis el siguiente cuestionario para poder seguir mejorando en futuras 
actividades.

SEMINARIO "UN LIBRO... MIL HISTORIAS"

No mucho

1 2 3 4 5

Mucho

No mucho

1 2 3 4 5

Mucho

Las Siete Partidas

¿Crees que los seminarios "Mil Historias" contribuyen a tu formación
como historiador? *

¿Te resulta útil la página web de los seminarios? *
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No mucho

1 2 3 4 5

Mucho

No mucho

1 2 3 4 5

Mucho

No mucho

1 2 3 4 5

Mucho

Al igual que en los anteriores, nos muestran una visión de la historia más amplia de lo que 
podemos ver los estudiantes de grado. Esto nos ayuda de cara a dar el siguiente paso 
cuando tengamos que investigar.

Sí

No

¿La exposición fue clara y ordenada? *

¿Te resultó interesante el tema del seminario? *

¿Se ajustó al tiempo previsto? *

¿Qué es lo que te resultó más interesante del seminario? *

¿Estás interesado en la elaboración del trabajo tutorizado? *

Nombre (opcional)
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Cuestionario de evaluación

Gracias por participar en el Seminario "Un libro... mil historias". Esperamos que os haya resultado formativo, 
ameno y útil.

Os pedimos que, por favor, rellenéis el siguiente cuestionario para poder seguir mejorando en futuras 
actividades.

SEMINARIO "UN LIBRO... MIL HISTORIAS"

No mucho

1 2 3 4 5

Mucho

No mucho

1 2 3 4 5

Mucho

Las Siete Partidas

¿Crees que los seminarios "Mil Historias" contribuyen a tu formación
como historiador? *

¿Te resulta útil la página web de los seminarios? *
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No mucho

1 2 3 4 5

Mucho

No mucho

1 2 3 4 5

Mucho

No mucho

1 2 3 4 5

Mucho

Me ha interesado la gran variedad de temas que tratan las Siete Partidas y su uso casi 
para cualquier trabajo

Sí

No

Carlos Gutiérrez Martín

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

¿La exposición fue clara y ordenada? *

¿Te resultó interesante el tema del seminario? *

¿Se ajustó al tiempo previsto? *

¿Qué es lo que te resultó más interesante del seminario? *

¿Estás interesado en la elaboración del trabajo tutorizado? *

Nombre (opcional)
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