
 
Evaluación del curso ‘Sortu zure Ikasketa Ingurune Pertsonala (PLE)’ 

 
Celebrado en San Sebastián el tercer curso del Plan de Formación 2013 del 
Observatorio Vasco de la Juventud 
 
Durante los días 12 y 19 de abril de 2013, se ha celebrado en San Sebastián el curso 
Sortu zure Ikasketa Ingurune Pertsonala (PLE). Los Entornos Personales de 
Aprendizaje (PLE, por sus siglas en inglés de Personal Learning Environment) son 
sistemas que nos ayudan a tomar el control y gestión de nuestro propio aprendizaje. Y 
por eso, los objetivos del curso han sido adquirir conocimientos sobre el entorno PLE e 
impulsar los procesos de aprendizaje basados en la información y la comunicación. 

El curso ha sido impartido por Maite Goñi Eizmendi, profesora de  Mondragón 
Unibertsitatea. 

Han asistido al curso 12 personas con los siguientes perfiles profesionales: 

- 8 de ellas han sido personas que trabajan en el ámbito de la juventud (personal 
de las oficinas de información juvenil, ayuntamientos, diputaciones y 
asociaciones juveniles, equipos de intervención socioeducativa y otras 
entidades). 

- Otras 4 han sido personas vinculadas a la educación reglada. 

El curso ha tenido una duración de 8 horas, repartidas en dos sesiones de 4 horas cada 
una.  

Las valoraciones medias (en una escala de 0 a 10) de las personas que han participado 
en el curso, son las siguientes: 

VALORACIÓN DEL CURSO (media en una escala de 0 a 10)
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Ha contribuido a mejorar tu formación

Ha trabajado aspectos aplicables a tu realidad

La metodología utilizada se ha adaptado al grupo

La metodología utilizada se ha adaptado a los contenidos

Los medios técnicos utilizados han sido adecuados

El profesorado conoce el tema

VALORACIÓN GENERAL DEL CURSO

Fuente: Elaboración del Observatorio Vasco de la Juventud a partir de los resultados de las encuestas de satisfacción de las 
personas participantes

 
 


