
 

“Q
ca

 
Berta A
Socieda
“Aplica
octubre
calificac

 

-Toda l

puntua

Me ha s

una herr

 

-Y a ese

Tambié

 

-¿Cómo

En las 

contenid

asignad

En la f

relacion

simultán

 

-¿Es us

Pues mi

he hech

 
-Destaq

Que los
apacida

Arias Vázqu
ad de Servic
ación SGA-
e de 2018, y
ción: 5 sobr

la clase, en

ción, ¿le ha

sorprendido

ramienta qu

e grupo, ¿q

n un 5 de 5

o son sus cl

clases util

dos los pre

do para reali

formación h

nes y los fl

neamente a 

sted docent

i primer imp

ho en bastan

que alguna 

(Docen

Berta 
s grupo
ades fa

uez es veter
cios del Prin
-Módulo Ge
y ha sido e
re 5 

n evaluacio

a sorprend

o; el conteni

ue necesitan

qué nota le 

, son muy p

lases o su a

lizamos la 

eparo sobre 

izar su traba

hacemos un

lujos de inf

la explicac

e por oblig

pulso es de

ntes ocasion

anécdota d

5 
ntes con 

Arias V
os sean
acilita l

re
rinaria y re
ncipado de 
estión, cam
valuada po

ones anóni

ido o le sue

ido es árido

n en el día a 

pondría us

participativo

actividad do

aplicación,

la misma 

ajo. 

na primera 

formación; 

ión teórica 

gación o por

cir que por 

es a lo largo

de su exper

sobre
la máxim

Vázquez
n homo
la tarea
esultad
esponsable 
Asturias S.

mpaña 2018
or el alumna

imas, ha co

ele pasar?

o y el curso

 día mejora

sted, del 1 a

os y flexible

ocente, cóm

, que adem

herramienta

vista de t

después va

de los menú

r vocación?

obligación,

o de los año

riencia com

e 5 
ma evalu

z, veteri
ogéneos
a docen
o” 

de la aplic
A. (SERPA

8. Versión 
ado de man

oincidido e

o no es una 

a el interés. 

al 5? ¿Por q

es; en el trat

mo las prep

más es una 

a, adaptado

todos los m

amos trabaj

ús y herram

?  

, pero si leo

os, eso sí, si

mo docente

uación) 

inaria: 
s en int
nte y m

cación infor
A);  ha sido 

2”, celebr
nera unánim

en calificar

novedad. S

qué? 

to personal 

ara e impa

herramien

os al rol qu

módulos de 

ando réplic

mientas. 

o mi historia

empre con p

tereses
mejora 

rmática SG
docente en 

rado en el 
me con la m

rla con la 

Seguramente

excelentes.

arte? 

nta de traba

ue cada gru

e la aplicac

cas de caso

a laboral ve

personas ad

 

s y 
el 

GA en la 
el curso 
mes de 

más alta 

 

máxima 

e utilizar 

ajo. Los 

upo tiene 

ción, sus 

s reales, 

eo que lo 

dultas. 



Quizás 

a la acti

tener qu

 

-En su 

(puntúe

 
-En un

formac

Siempre

más exi

 
-¿Qué l

¿Y para

Ninguno

gusta; y

 

-Qué co

No me 

siempre

 
-Con un

Imposib

que mi prim

ividad gana

ue responde

opinión, ¿q

e del 1 al 5:

• 

• 

• 

• 

• 

• 

-¿Quier

factores

homogé

resultad

n contexto 

ión, ¿qued

e, detrás de

igente que e

libro, pelíc

a los bueno

o, todos po

y compartirl

onsejo pued

veo dando 

e llega de qu

n máximo d

ble en tres p

mer trabajo 

adera; la ex

er a las pregu

qué factor 

: 1 nada im

comunicar b

interés en la

dominio de

conocer las

emplear rec

interactuar 

re añadir al

s que para u

éneos en in

do. 

marcado 

a espacio p

e la tecnolo

en la formac

ula o canci

os/as alumn

demos disfr

lo, que tamb

de dar a fut

consejos, s

uienes van c

de tres pala

palabras, per

como veter

xperiencia m

untas de qu

o factores s

mportante –

bien: 5 

a docencia:

 la materia:

 expectativa

cursos didác

con el alum

lgún comen

usted sean im

ntereses y 

por el de

para el pape

gía tiene qu

ción presenc

ión recome

nos/as?  

frutar de ma

bién forma p

turos docen

si tengo que

con interés p

abras: ¿Par

ro lo intento

rinaria fue d

me dejó mu

uienes llevab

son los más

– 5 máxima

2 

 3 

as o necesid

cticos: 3 

mnado: 4 

ntario a su

mportantes?

capacidade

esarrollo d

el del docen

ue haber co

cial. 

endaría par

anera difere

parte del dis

ntes del IA

e decir uno 

por aprende

ra qué sirv

o: satisfacci

dar clases a 

y buenos re

ban desde p

s importan

a importanc

dades del alu

u valoración

?: La compo

es facilita l

de nuevas 

nte? 

ontenidos d

ra los buen

ente, así que

sfrute. 

AAP, a parti

sería que a

er. 

ve la formac

ión, mejora 

jóvenes pa

ecuerdos y 

equeños en

ntes para se

cia): 

umnado: 5 

n de factor

osición de lo

la tarea do

tecnología

e calidad, d

nos/as docen

e leer, ver y

ir de su exp

aprovechen 

ción? 

y capacidad

ara su incorp

algún mal 

n la ganaderí

er buen/a d

res o señal

os grupos, q

ocente y m

as aplicad

diría incluso

ntes? ¿Y p

y escuchar l

periencia. 

la informac

d. 

 
poración 

trago, al 

ía. 

docente? 

lar otros 

que sean 

mejora el 

as a la 

o que es 

por qué? 

lo que te 

ción que 


