Estimados Estudiantes:
En la actualidad estamos colaborando en un Grupo de Investigación e Innovación
Docente con las Universidades de León y Valladolid, con objeto de llevar a cabo
innovaciones metodológicas en nuestras enseñanzas. Por eso, te pediríamos, por favor,
que, dedicases unos minutos a responder a estos cuestionarios. Se trata de tres
cuestionarios (dos de ellos se aplicarán ahora –Tarea 1 y 2– y el tercero –Tarea 3, que
no te pasamos ahora– se aplicará una vez finalizado el curso). A modo de identificación,
y para preservar tu anonimato, se te piden dos fechas de nacimiento muy relevante (la
tuya y la de tu madre) para que te sea fácil recordarlas cuando cumplimentes los otros
dos cuestionarios.
Cuando se te indique que marques un curso académico pon aquel en el que tengas el
mayor número de asignaturas (sólo aquellas que comienza en este segundo
semestre). Luego se te pedirá que indiques una asignatura (puedes elegir la que tú
quieras) sobre ella realizarás las valoraciones.
Los interesados en los resultados del estudio, podéis enviar un email a:
rcabestrero@psi.uned.es indicando en el asunto PERCEPCIÓN SUBJETIVA DE
COMPETENCIAS
Muchas gracias por tu colaboración, que nos permitirá seguir avanzando en la mejora de
nuestras metodologías docentes.
Instrucciones:

Tarea inicial 1 (EMI-PRE)
Encuesta sobre percepción de competencias adquiridas y otras variables de
aprendizaje.
Por favor, responda a la siguiente encuesta, que versa sobre las percepciones de las
competencias que piensa que adquirirá durante el desarrollo de la asignatura, así como
de otras variables de aprendizaje.
Es importante que cumplimente todas las cuestiones tomándose el tiempo necesario,
puesto que permitirá la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Una vez iniciada la encuesta ha de completarla en todos sus extremos y validarla para
que quede registrada.
No recibirá confirmación de su realización, salvo el mensaje online de agradecimiento
final.
Los datos serán tratados de forma totalmente confidencial.
Gracias por tu colaboración.

Datos de acceso:
EMI-PRE (UNED_GID_050_EMI_PRE_COMPLETO_2016_2017)
Copiar y pegar enlace en el navegador siempre
https://es.surveymonkey.com/r/P9X9HZF
CLAVE: UNED_EMI_PRE

Tarea inicial 2 (HEWE)
Encuesta sobre el uso de herramientas virtuales de aprendizaje.
Por favor, responda a la siguiente encuesta, que versa sobre el uso que realiza de
recursos virtuales de aprendizaje, así como de otras variables de aprendizaje.
Es importante que cumplimente todas las cuestiones tomándose el tiempo
necesario puesto que permitirá la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Una vez iniciada la encuesta ha de completarla en todos sus extremos y validarla para
que quede registrada.
No recibirá confirmación de su realización, salvo el mensaje online de agradecimiento
final.
Los datos serán tratados de forma totalmente confidencial.
Gracias por tu colaboración.
Datos de acceso:
HEWE2.0 (UNED_GID_050_HEWE_2016_2017)
Copiar y pegar enlace en el navegador siempre
https://es.surveymonkey.com/r/PD28M68
CLAVE: UNED_HEWE_PRE

