
 

 
 

 WP 3.5 – Formulario de evaluación del proyecto NELLIP 

 

 

 

 

 

Proyecto NELLIP 
 

Evaluación del proyecto realizado por los 
asistentes a las Jornadas 

 

 

 

 

 

 

Este cuestionario va dirigido a los cuatro sectores educativos de los asistentes al 

proyecto:  

Educación Superior/Universidad 

Educación Primaria y Secundaria 

Formación Profesional 

Formación de Adultos   

 



 

 
 

SECCIÓN A: Datos personales y profesionales 
Nombre: (opcional)……………………………………………………………………………………………………………………………….  
País: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
Lugar y fecha de la evaluación 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
B.1 ¿Eres …?  
Profesor de Primaria y Secundaria Profesor de Universidad Profesor de adultos Profesor de 
formación profesional  Otras, por favor especifica cual 

………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………. 
Área de especialización / asignatura(s) estudiada(s): 
……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………… 

SECCIÓN B: Evaluación de los resultados del proyecto 
NELLIP  
B.1 Portal NELLIP  
http://nellip.pixel-online.org/index.php  
Por favor marca uno de los números  de abajo: 1 = Pobre y 10 = Excelente 

Facilidad de uso 
Organización general de la estructura 
Facilidad de navegación  
Relevancia de contenidos 

B.2 Base de datos de los proyectos  galardonados con el Sello Europeo de 
las Lenguas seleccionados por la red NELLIP 
http://nellip.pixel-online.org/DB_database.php    
Por favor marca uno de los números  de abajo: 1 = Pobre y 10 = Excelente 

Organización y facilidad de uso de la base de datos  
Adecuación en términos de cantidad de datos disponibles
Calidad de los contenidos disponibles 
Cobertura geográfica  
Utilidad y  relevancia  de la base de datos 

B.3 Estudios de caso  
http://nellip.pixel-online.org/CS_lista.php   
Por favor marca uno de los números  de abajo: 1 = Pobre y 10 = Excelente 

Organización y facilidad de la recopilación  
Adecuación en términos de cantidad de datos disponibles
Calidad de los contenidos disponibles 
Utilidad y  relevancia  de los estudios de caso 

B.4 Mejores prácticas  
http://nellip.pixel-online.org/RP_best_practies.php    
Por favor marca uno de los números  de abajo: 1 = Pobre y 10 = Excelente 

Organización y facilidad de la recopilación  
Adecuación en términos de cantidad de materiales 
Calidad y  relevancia de contenidos 

B.5 Informes nacionales   
http://nellip.pixel-online.org/RP_national.php   
Por favor marca uno de los números  de abajo: 1 = Pobre y 10 = Excelente 

Organización y facilidad de los informes 
Integridad de la información 
Calidad y relevancia de contenidos 
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Utilidad y relevancia de los informes nacionales 

B.6 Informe transnacional 
http://nellip.pixel-online.org/RP_trasnational.php   
Por favor marca uno de los números  de abajo: 1 = Pobre y 10 = Excelente 

Organización y facilidad del informe 
Integridad de la información 
Calidad y relevancia de contenidos 
Utilidad y relevancia del informe transnacional 

B.7 Manual   
Por favor marca uno de los números  de abajo: 1 = Pobre y 10 = Excelente 

Organización y facilidad del manual 
Integridad de la información 
Calidad y relevancia de contenidos 
Utilidad y relevancia del manual

B.8 Talleres 
http://nellip.pixel-online.org/WS_intro.php  
Por favor marca uno de los números  de abajo: 1 = Pobre y 10 = Excelente 

Organización de los talleres 
Integridad de la información proporcionada 
Calidad y relevancia de contenidos 

B.9 ¿Cuál de los apartados anteriores (B.1-B.8) mencionados arriba 
es/son la/las más útil/es para ti? Por qué?  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

C.1 Opiniones 
Por favor explica cómo y por qué te implicaste en el proyecto /Jornadas NELLIP, menciona cuales 
fueron tus motivaciones iniciales.   
………………………………………………..………………………………………………………………………………...……………………………
……………………………………………………………………..………………………………………………………………………………...………
…………...………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
¿Son los resultados del proyecto NELLIP beneficiosos para ti? ¿Cumplen tus expectativas?  
………………………………………………..………………………………………………………………………………...……………………………
……………………………………………………………………..………………………………………………………………………………...………
……...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
¿Cuáles son los aspectos más interesantes y puntos  fuertes del proyecto NELLIP?  
………………………………………………..………………………………………………………………………………...……………………………
……………………………………………………………………..………………………………………………………………………………...………
…………...………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
¿Cuáles son los puntos débiles del proyecto NELLIP?  
………………………………………………..………………………………………………………………………………...……………………………
……………………………………………………………………..………………………………………………………………………………...………
…………...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
Comentarios finales  
………………………………………………..………………………………………………………………………………...……………………………
……………………………………………………………………..………………………………………………………………………………...………
…………...……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………
…………………………...…………………………………………………………………………………………………..………………………………
………………………………………………...………………………………………………………………………………………………..……………  
¡Gracias por tu aportación! 
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