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Auto-evaluación continuada del aprendizaje de la asignatura de Proyectos. 

 

ANEXO C: ENCUESTA SOBRE EL USO DEL 

CAMPUS VIRTUAL 

Contesta las siguientes preguntas marcando el número correspondiente según 

1 Muy en desacuerdo  / 2 En desacuerdo  /  3 Neutro  /  4 De acuerdo  /  5 Muy de acuerdo 

    

  1         2         3         4        5 

1) ¿Crees que la realización de los test del “Campus 

Virtual” de la asignatura de Proyectos (en Atenea) te 

ha ayudado en la realización de los ejercicios? 

................................................................ 

 

2) ¿Es fácil comprender el funcionamiento del 

“Campus virtual” (en Atenea)? ................................. 

 

 

3) ¿El contenido de las preguntas de los test te ha 

ayudado a resolver dificultades surgidas durante la 

realización de los ejercicios? ................................... 

 

 

4) ¿Crees que la realización de los test te ha servido 

para autoevaluar los conocimientos adquiridos 

durante el curso? .................................... 

 

 

5) ¿Crees que la realización de los test puede 

ayudar para la preparación del examen final de la 

asignatura de Proyectos? ........................................ 

 

 

 

6) ¿Cuál es tu valoración respecto al “Campus 

Virtual” de la asignatura de Proyectos en Atenea? .. 
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ENQUESTA SOBRE L’ÚS DEL CAMPUS VIRTUAL 

Contesta les següents preguntes marcant el número corresponent segons 

1 Molt en desacord  / 2 En desacord  /  3 Neutre  /  4 D’acord  /  5 Molt d’acord 

    

  1         2         3         4        5 

1) Creus que la realització dels tests del “Campus 

Virtual” de l’assignatura de Projectes (a Atenea) t’ha 

ajudat en la realització dels exercicis? .............. 

 

 

2) Es fàcil comprendre el funcionament del  

“Campus virtual” (a Atenea)? ................................. 

 

 

3) El contingut de les preguntes dels tests t’ha 

ajudat a resoldre dificultats sorgides durant la 

realització dels exercicis? ...................................... 

 

 

4) Creus que la realització dels test t’ha servit per 

autoavaluar els coneixements adquirits durant el 

curs? ........................................................................ 

 

 

5) Creus que la realització dels tests et pot ajudar 

per la preparació de l’examen final de l’assignatura 

de Projectes?............................................................ 

 

 

 

6) Quina es la teva valoració respecte al “Campus 

Virtual” de l’assignatura de Projectes a Atenea?...... 
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Auto-evaluación continuada del aprendizaje de la asignatura de Proyectos. 

 

ANEXO D: DIAGRAMA DE FUCIONAMIENTO DEL 

ENTORNO VIRTUAL EN PLATAFORMA MOODLE.  

A continuación se expone el diagrama de funcionamiento del Entorno Virtual. 

 

 


