
SECOND SURVEY

La finalidad de esta encuesta es conocer cuál es tu situación en el manejo de la plantilla que te 
proporcionamos a principio de curso (My PLE). 
No existen respuestas correctas o incorrectas, simplemente nos interesa tu opinión. Por supuesto, las 
respuestas que incluyas en esta encuesta serán tratadas con el máximo nivel de confidencialidad y no 
afectarán en modo alguno a tu calificación en la asignatura.  
¡Muchas gracias!  
El profesorado de la asignatura 

*Required

1. Edad *

2. Sexo *

Tick all that apply.

 Hombre

 Mujer

3. ¿Has empezado ya a trabajar con tu PLE? *

Mark only one oval.

 No

 Sí Skip to question 5.

4. ¿Por qué no has empezado a trabajar con tu PLE todavía? *

Tick all that apply.

 No he tenido tiempo.

 No entiendo qué hay que hacer.

 Me da un poco de miedo no saber utilizarlo y lo estoy posponiendo.

 Other: 



Stop filling out this form.

5. Hasta el momento, ¿cuáles de estas acciones has puesto en práctica ya en tu PLE? (Marca

todas las opciones que correspondan). *

Tick all that apply.

 Cambiar su apariencia.

 Introducir mis propios datos en la Hoja 2 para que se reflejen en el gráfico.

 Registrarme en Symbaloo y empezar a utilizarlo.

 Marcar tareas en mi calendario.

 Utilizar y/o crear las carpetas de la sección My Folders con mis apuntes, textos, etc.

6. ¿Cuáles de los aspectos sobre los que has trabajado te están resultado más sencillos? (Marca

todas las opciones que correspondan). *

Tick all that apply.

 Cambiar su apariencia.

 Introducir mis propios datos en la Hoja 2 para que se reflejen en el gráfico.

 Registrarme en Symbaloo y empezar a utilizarlo.

 Marcar tareas en mi calendario.

 Utilizar y/o crear las carpetas de la sección My Folders con mis apuntes, textos, etc.

7. ¿Cuáles de los aspectos sobre los que has trabajado te están resultado más complicados?

(Marca todas las opciones que correspondan). *

Tick all that apply.

 Cambiar su apariencia.

 Introducir mis propios datos en la Hoja 2 para que se reflejen en el gráfico.

 Registrarme en Symbaloo y empezar a utilizarlo.

 Marcar tareas en mi calendario.

 Utilizar y/o crear las carpetas de la sección My Folders con mis apuntes, textos, etc.



8. ¿Te está resultando útil este entorno (My PLE)? *

Mark only one oval.

 Sí

 No

9. ¿Te está ayudando la plantilla My PLE en el seguimiento de la asignatura? *

Mark only one oval.

 Sí

 No Skip to question 11.

10. Especifica en qué tareas de la asignatura te está ayudando *

 

 

 

 

 

Skip to question 12.

11. ¿Por qué no te está ayudando en el seguimiento de la asignatura? *

 

 

 

 

 

Skip to question 12.
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12. ¿Has trabajado alguna vez con tus compañeros en el PLE? *

Tick all that apply.

 Sí

 No

13. Ahora que ya estás trabajando con la plantilla proporcionada, ¿echas en falta algo?, es decir,

¿te gustaría que hubiera alguna otra opción que no hemos considerado? *

Mark only one oval.

 No Stop filling out this form.

 Sí

14. Especifica qué echas en falta en la plantilla My PLE. *

 

 

 

 

 


