
EVALUACIÓN DEL CURSO DE FORMACIÓN CEAR

Evaluación de la Asociación Azufaifa

1. Recursos materiales

Para las clases teóricas hemos contado con un espacio amplio y confortable en la 
sede de CEAR (Noviciado) que, gracias a la colaboración de Laura y Pablo, hemos 
sido provistas de las herramientas necesarias para el manejo de distintas sesiones: 
proyector, ordenador, altavoces, pizarra, rotuladores, fotocopias... 
La clase teórica en torno a cooperativismo por tratarse de un domingo, tomando 
Borja el papel de formador, se realizó en el local B de la ekka donde improvisamos 
la pizarra con papel continuo.
En las clases prácticas, la movilización a la huerta se hizo un tanto farragosa, debido 
a la cobertura del seguro de responsabilidad civil contratado por CEAR que cubría 
el desplazamiento de los participantes en autobús hasta la localidad de Perales. 
Teniendo que hacer los traslados en coches particulares desde el pueblo a la 
Veguilla (Berlingo y C15).
Gracias al buen surtido de herramientas que dispone el Bah pudimos desarrollar 
perfectamente técnicas en el manejo de los cultivos. 

2. Desarrollo de las sesiones

Los contenidos y las dinámicas preparadas se han adecuado a los tiempos  de las 
sesiones, estableciendo 2’5 horas para las sesiones teóricas y 4 horas para cada 
sesión en la huerta. 
Hemos prestado atención en rebajar la barrera lingüística apoyándonos en dibujos, 
fotografías, videos y potenciando un lenguaje sencillo.
Nos hemos sentido muy cómodas y muy bien acogidas en cada clase por los 
participantes.
La hora de arranque en cada sesión tuvimos que retrasarla debido a problemas con la 
puntualidad de algunos participantes.
A los participantes les hemos visto muy colaboradores y con ganas de aprender de la 
agricultura practicada en esta zona según las condiciones, la climatología... así como 
incorporar nuevas palabras hortícolas a su vocabulario castellano.
La mezcla resultante de una sesión práctica con un domingo verde nos ha parecido 
muy enriquecedora e interesante por la sinergía que se crea entre participantes y 
cooperativistas. 
El reto de que los participantes se impliquen y vayan rotando por diversas tareas 
hortícolas se nos antojó una idea muy didáctica, divertida y atractiva en la toma de 
contacto con la propia huerta.

3. Fortalezas

Dos formador=s en un grupo reducido genera mayor capacidad de atención y 
dedicación en la diversidad que pueda tener cada participante.



La flexibilidad en los horarios ayudó a compensar la falta de puntualidad al inicio de 
las sesiones.
El conocimiento de la huerta de la Veguilla facilitó el desarrollo y aplicación de los 
contenidos en las sesiones prácticas.

4. Debilidades... A mejorar:

Aumentar el tiempo o las sesiones en la huerta para desarrollar  con mayor amplitud 
lo visto a nivel teórico y experimentar en el campo de trabajo.

Evaluación de Laura Romero de CEAR

---------- Mensaje reenviado ----------

De: Laura <laura.romero@cear.es>

Fecha: 3 de febrero de 2014, 14:55

Asunto: Evaluaciones Taller Agricultura Ecológica

Para: JORGE SANCHEZ <jorgentio@gmail.com>, NADIA BELTRAN 
<jaluah@gmail.com>, Pablo Galan <pablo.galan@cear.es>

Buenas.

Os escribo a continuación mis impresiones de evaluación del taller.

Adjunto 4 evaluaciones de los chicos. Me faltan las de Dean (que se nos ha 
traspapelado). La de Chek (que no pude pedírsela de momento) y la de Diakaridia (les 
dije a las de Getafe, que es dónde él vive si me la podían pasar, pero de momento no me 
han respondido).

           "Acerca de la organización del taller, creo que habéis facilitado mucho la 
coordinación y la organización con los chicos. Teniendo en cuenta que hemos ido con 
prisas por las fechas, y todo el lío de gestión de la subvención y los seguros.

 

            En cuanto a la programación, os la habéis currado un montón, supongo que se 
nota también vuestra experiencia, tanto en formación como en el curro en la huerta y en 
la cooperativa.



 

            En general la formación se me hace un poco esquemática e introductoria, pero 
entiendo que el aprendizaje más completo viene de la práctica de cada uno, durante un 
periodo más largo, en huertos ecológicos.

 

            Creo que los chicos han aprovechado la formación, partiendo de la experiencia 
que cada uno tenía en la agricultura.

Y que ha sido muy enriquecedor para ellos, sobre todo el conocer proyectos como la 
cooperativa del BAH, y la forma de trabajo cooperativa y en red.

 

            Me gustaría si podéis pasarme información, que lo que tratasteis en la sesión de 
cooperativismo, para poder trabajar con ellos individualmente; sobre todo de cara a 
contactos que puedan establecer, ya que suele ser necesario un poco de seguimiento por 
nuestra parte, para que estos se lleven a cabo, más allá de su propia iniciativa."

 

Muchas gracias por todo. Seguimos en contacto. 

Saludos. Laura

Evaluación de los participantes












