Opinión de los alumnos sobre el método Multimedia. /Students’ opinions
about method Multimedia
Resumen de respuestas al cuestionario relacionado con la metodología
MULTIMEDIA perteneciente al proyecto Erasmus KA2 TTLB
Summary of answers to the questionnaire related to the MULTIMEDIA
methodology belonging to the project Erasmus KA2 TTLB

163 respuestas de alumnos de ESO y Bachillerato / 163 answers from
ESO and Bachillerato

1. Sí, pero necesito una introducción o breve explicación previa del profesor /
Yes, but I need an intro or a previous explanation by the teacher.
2. Sí, en muchos casos mejor que el uso del libro y sin necesidad de una
explicación del profesor / Yes, in many cases better than the textbook and
without previous explanation by the teacher.
3. Depende de los contenidos y/o asignaturas, puede ser de mucha utilidad o
innecesario / It depends on the contents or subjects, it can be very useful or
unnecessary.
4. No

1) El uso de vídeos relacionados con el tema / Using videos connected to the
topic.
2) La utilización de programas informáticos simuladores / Using computer
programs/simulators.
3) Las presentaciones digitales / digital presentations.
4) La investigación a través de páginas web /research via web pages.
5) Utilizar la grabación de las actividades realizadas para evaluar lo trabajado /
Using recordings of activities fulfilled in order to evaluate what has been done.

4. ¿Qué inconvenientes le ves al uso de recursos multimedia?/
What disadvantages do you find in multimedia methodology?
La respuesta de mayor porcentaje / the most percentage answer:
Ninguno /nothing (30%)
Otros / others:
Algunas veces tenemos problemas con internet / Sometimes we
have some problems with Internet
Mejor el libro / better with the book
No es necesario en algunas materias / It is not necessary in several
subjects
Algunas veces la información puede no ser correcta o verídica /
Sometimes the information is not correct
Pierdes tiempo / Waste of time

