Nombre del profesor/a responsable:
ENCUESTA SOBRE LA ACTIVIDAD “CIENCIA EN RUTA” (I)
Si alguno de estos cursos no has participado en la actividad no debes rellenar la columna correspondiente. Si aún no has recibido los paneles de
este año rellena todos los apartados después de recibirla. Si te parece bien después envíala a elfafe@hotmail.com
DATOS DEL CENTRO
Colegio o IES donde ha trabajado

CURSO 2015-2016

CURSO 2016-2017

CURSO 2017-2018

Localidad
Participación en “Ciencia en Ruta” (Si/No)
Ubicación (rural, urbano, periurbano)
Número de alumnos en el centro (aproximado)
Centro de Integración (Si/No)
¿Escolariza inmigrantes? (indicar nacionalidades)
¿Cuenta con residencia? (Si/No)
Grado de implicación en la actividad (1 a 10)

Número (aproximado) de alumnos participantes,
en su centro, en las actividades realizadas en torno a

“Ciencia en Ruta”

Diversidad del alumnado
Grado de participación de alumnos de itinerarios
diferentes al científico (Alto, medio, bajo)
Lugar de celebración de la exposición

Total
1º- 2º ESO
3º- 4º ESO
Bachillerato
Ciclos Formativos.
Diversificación
ACNEES
Nivel socioeconómico
Gitanos (nº aprox)
Inmigrantes (nºapr)
Otros (indicar)

Total
1º- 2º ESO
3º- 4º ESO
Bachillerato
Ciclos Formativos
Diversificación
ACNEES
Nivel socioeconómico
Gitanos (nº aprox)
Inmigrantes (nºapr)
Otros (indicar)

Total
1º- 2º ESO
3º- 4º ESO
Bachillerato
Ciclos Formativos
Diversificación
ACNEES
Nivel socioeconómico
Gitanos (nº aprox)
Inmigrantes (nºapr)
Otros (indicar)

Nombre del profesor/a responsable:
ENCUESTA SOBRE LA ACTIVIDAD “CIENCIA EN RUTA” (II)
Si alguno de estos cursos no has participado en la actividad no debes rellenar la columna correspondiente. Si aún no has recibido los paneles de
este año rellena todos los apartados después de recibirla. Si te parece bien después envíala a elfafe@hotmail.com
RELACIÓN CON EL CENTRO Y LOCALIDAD
Grado de aceptación por el Centro (profesorado) (1-10)
Grado de aceptación por el Centro (alumnado) (1-10)
Grado de implicación del Centro (profesorado) (1-10)
Grado de implicación del Centro (alumnado) (1-10)
Participación de otros Centros de la zona
(indicar nombres)
¿Se desarrolló la exposición en el marco de otras actividades
del Centro?

CURSO 2015-2016

CURSO 2016-2017

CURSO 2017-2018

CURSO 2015-2016

CURSO 2016-2017

CURSO 2017-2018

(Indicar cuales: Semana Cultural, Día del Centro…)
Grado de aceptación en la localidad (1-10)

Repercusión en los medios de comunicación
(Indicar en cuales)

¿Recibió visitantes singulares? (indicar)
ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Hoja o cuaderno de trabajo (adjuntar copia)
Simulaciones de un Congreso
Debates
Análisis de los trabajos
Búsqueda bibliográfica y manejo de biblioteca
Empleo de nuevas tecnologías
Motivación y generación de ideas para nuevos proyectos
Otras

