
FINAL SURVEY
La finalidad de esta encuesta es conocer cuál ha sido tu experiencia con la utilización 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. En el transcurso de la asignatura este primer cuatrimestre, ¿has trabajado con la plantilla My
PLE? *
Mark only one oval.

 No

 Sí Skip to question 5.



4. Explica brevemente por qué no has utilizado la plantilla My PLE.
 

 

 

 

 

Stop filling out this form.

5. Durante el cuatrimestre, ¿cuáles de estas acciones has puesto en práctica 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. Valora del 1 al 5 el grado de dificultad de los siguientes aspectos integrados en el PLE *
Cambiar su apariencia

Mark only one oval.

1 2 3 4 5

Muy fácil Muy difícil

7. *
Introducir mis propios datos en la Hoja 2 para que se reflejen en el gráfico.

Mark only one oval.

1 2 3 4 5

Muy fácil Muy difícil



8. *
Registrarme en Symbaloo y utilizarlo.

Mark only one oval.

1 2 3 4 5

Muy fácil Muy difícil

9. *
Marcar tareas en mi calendario

Mark only one oval.

1 2 3 4 5

Muy fácil Muy difícil

10. *
Utilizar y/o crear las carpetas de la sección My Folders con mis apuntes, textos, etc.

Mark only one oval.

1 2 3 4 5

Muy fácil Muy difícil

11. En términos generales, ¿te ha resultado útil este entorno (My PLE)? *
Mark only one oval.

 Sí

 No Skip to question 13.



12. Explica por qué te ha resultado útil el entorno My PLE *
 

 

 

 

 

Skip to question 14.

13. Explica por qué no te ha resultado útil el entorno My PLE. *
 

 

 

 

 

Skip to question 14.

14. ¿Te ha ayudado la plantilla My PLE a organizar mejor la asignatura? *
Mark only one oval.

 Sí

 No Skip to question 16.

15. Especifica en qué tareas te ha ayudado la plantilla My PLE para organizar mejor la asignatura. *
 

 

 

 

 

Skip to question 17.



16. Explica por qué no te ha ayudado la plantilla My PLE a organizar mejor la asignatura. *
 

 

 

 

 

17. ¿Has trabajado alguna vez con tus compañeros en el PLE? *
Tick all that apply.

 Sí

 No

18. ¿Has echado en falta algo en la plantilla?, es decir, ¿te gustaría que hubiera habido alguna otra
opción que no hemos considerado? *
Mark only one oval.

 No Skip to question 20.

 Sí

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

 

 

 

 



20. Indica tu grado de acuerdo con cada una de estas afirmaciones. *
Me siento cómodo/a utilizando las nuevas tecnologías, tanto para temas personales como para temas

de estudio/laborales.

Mark only one oval.

 Totalmente en desacuerdo

 Bastante en desacuerdo

 Indeciso

 Bastante de acuerdo

 Totalmente de acuerdo

21. *
Soy una persona con ganas de aprender y experimentar con nuevas herramientas tecnológicas.

Mark only one oval.

 Totalmente en desacuerdo

 Bastante en desacuerdo

 Indeciso

 Bastante de acuerdo

 Totalmente de acuerdo

22. *
En mis estudios, me limito a utilizar los materiales (apuntes, ejercicios y bibliografía) proporcionados

por el profesor/a en clase.

Mark only one oval.

 Totalmente en desacuerdo

 Bastante en desacuerdo

 Indeciso

 Bastante de acuerdo

 Totalmente de acuerdo



23. *
A veces pienso que las nuevas tecnologías me hacen perder el tiempo más que ayudarme en el

desarrollo de mis tareas.

Mark only one oval.

 Totalmente en desacuerdo

 Bastante en desacuerdo

 Indeciso

 Bastante de acuerdo

 Totalmente de acuerdo

24. *
Me gusta buscar mis propios recursos para poder complementar los contenidos ofrecidos en las

distintas asignaturas.

Mark only one oval.

 Totalmente en desacuerdo

 Bastante en desacuerdo

 Indeciso

 Bastante de acuerdo

 Totalmente de acuerdo

25. *
Considero que la utilización de las nuevas tecnologías en mis estudios y posteriormente en mi trabajo

es fundamental.

Mark only one oval.

 Totalmente en desacuerdo

 Bastante en desacuerdo

 Indeciso

 Bastante de acuerdo

 Totalmente de acuerdo



26. *
En muchas ocasiones, la utilización de las nuevas tecnologías implica un esfuerzo extra que, a la

larga, merece la pena.

Mark only one oval.

 Totalmente en desacuerdo

 Bastante en desacuerdo

 Indeciso

 Bastante de acuerdo

 Totalmente de acuerdo

27. *
Creo que es fundamental estar al día de las nuevas tecnologías para poder aplicarlas en mi trabajo.

Mark only one oval.

 Totalmente en desacuerdo

 Bastante en desacuerdo

 Indeciso

 Bastante de acuerdo

 Totalmente de acuerdo

28. *
Ser capaz de organizar el tiempo y los materiales de estudio y observar mis progresos mejora mi curva

de rendimiento.

Mark only one oval.

 Totalmente en desacuerdo

 Bastante en desacuerdo

 Indeciso

 Bastante de acuerdo

 Totalmente de acuerdo
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29. *
Pienso que el sistema sugerido con la plantilla My PLE puede serme útil en el futuro para organizar no

solo asignaturas, sino los recursos que utilice en mi vida profesional.

Mark only one oval.

 Totalmente en desacuerdo

 Bastante en desacuerdo

 Indeciso

 Bastante de acuerdo

 Totalmente de acuerdo


