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I GYMKHANA DE HUMANIDADES DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ 

Facultad de Filosofía y Letras, 15 de marzo de 2016 

 

 
 

Desde el curso pasado, en 2015, a instancias de profesores responsables de la 

Coordinación del Grado de Humanidades, se inició el debate sobre la necesidad 

de mejorar la información que la sociedad y, especialmente, los directos usuarios 

potenciales tienen sobre el verdadero contenido de sus estudios y de las correctas 

funciones que brinda y oportunidades que ofrece. 

 

La razón de este debate es que se había detectado por diversos medios de 

información que esta titulación universitaria no era suficientemente conocida en 

cuanto a los concretos contenidos y en cuanto a las singularidades y 

especifidades que ofrece respecto a otras titulaciones de similar naturales 

(lenguas, historia, filosofía, artes, etc.). 

 

Esta cuestión comenzó a ser comentada en las diversas reuniones de 

coordinación entre profesores, tal y como reflejan las actas del Curso 2014-15, de 

modo que durante el mismo se tomó la decisión de acometer algunas acciones al 

respecto para el presente curso 2015-16. 

 

Ya desde mayo-junio del año pasado se ideó la conveniencia de efectuar 

una actividad que fuera al mismo tiempo informativa y divertida, que contuviera 

cierta dosis de desenfado, con objeto de aunar tareas habituales de divulgación 

con elementos atractivos que implicasen también activamente a los receptores de 

la información. De este modo se contempló efectuar un acto lúdico-intelectual, 

con objeto de disfrutar unas pocas horas de unas pruebas relativas a diversas 

materias propias de las Humanidades (lengua, filosofía, prehistoria, geografía, 

historia...), al que se invitarían a profesores responsables de estas materias en 
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centros de Educación Secundaria del entorno de Alcalá de Henares. En principio, 

los alumnos visitantes asistirían a una serie de talleres organizados por 

profesores de los estudios de Humanidades, quienes previa explicación de 

algunas cuestiones que contextualizasen la prueba, propondrían superar 

preguntas o ejercicios que merecieran el pase a otras pruebas. 

 

Con estos presupuestos, tales talleres, actividades o pruebas servirían para 

dos cosas fundamentales: a) conocer una parte de los contenidos que se imparten 

en este Grado (4 cursos) y, así, apreciar el alcance de los estudios que se imparten, 

y b) tratar de superar el pequeño reto "intelectual" sencillo y sin más pretensión 

que el de disfrutar de un rato agradable que se le ofreciera como prueba a superar 

(15-20 minutos). De modo que, durante esas 2-3 horas, los alumnos visitantes, 

como integrantes de un pequeño equipo (3 a 5 integrantes), pudieran hacer unas 

pruebas con objeto de conseguir el "pase" y, al final, si queda de los tres primeros 

tener un pequeño obsequio. 

 

En septiembre empezaron las primeras discusiones para organizar esta 

acto al que se denominó “Gymkhana de Humanidades”. A parte de los aspectos 

puramente organizativos (talleres, proceso de ejecución, logística, etc.) hubieron 

cuatro cuestiones que debieron ser especialmente atendidas: a) informar 

adecuadamente a los centros educativos; b) involucrar a los actuales estudiantes 

del Grado mediante una participación voluntaria pero activa en la promoción 

que se pretendía; c) elegir una fecha adecuada para su celebración; y d) mostrar 

y dar a conocer los diferentes edificios de la Facultad de Filosofía y Letras. 

 

A tales efectos, hubo diversas reuniones que, presididas por la 

Coordinadora General del Grado (Dra. Villarmea), tuvieron el cometido de 

estructurar la organización y logística del evento. Se asignaron diversas tareas a 

los profesores involucrados, quienes de manera coordinada contribuyeron a 

pergeñar las diversas facetas a cubrir y actividades a proponer: talleres, 

programación, contacto y comunicación con Vicerrectorados que pudieran 

aportar instrumentos para su celebración, información a centros educativos, 

implicación de estudiantes colaboradores, elaboración de planillas, formularios, 

logos, certificados, encuestas, etc., gestión para adquisición de elementos 

necesarios (camisetas, fungibles, etc.). 

 

Finalmente, y debido a la celebración del evento de AULA a primeros de 

marzo, en el ferial de Madrid, se decidió postergar el evento a mediados de este 

mes, con el propósito de no interferir con el mismo, así como de no demorar en 

demasía una celebración que tendría que ser una oferta más sobre la gran oferta 

de estudios que los alumnos del último año de bachillerato deben conocer para 

deliberar su opción definitiva. 

 

 



 3 

TALLERES 

 
En función de los profesores que voluntariamente quisieron participar, se  

estableció definitivamente el número de talleres a ofrecer. Fueron los siguientes 

(se refieren los responsables): 

 

NO PIERDAS LA CABEZA 

Pedro José Jiménez Sanz (Área de Prehistoria) 

 

¿QUIÉN DIJO QUÉ? 

Julio Seoane Pinilla y Stella Villarmea Requejo (Área de Filosofía) 

Gloria Lema y Eva Mª Navío 

 

CARTA A D. ANTONIO MACHADO 

Verónica Sierra Blas (Área de Ciencias y Técnicas Historiográficas) 

Elena Fernández Gómez y Érika Fernández Macías 

 

TALLER DE ESPÍAS 

Emilio Sola Castaño (Área de Historia Moderna) 

 

ENIGMAS MEDIEVALES 

María del Val González de la Peña (Área de Ciencias y Técnicas Historiográficas) 

Belén Cerrada y Ruth Cerrada 

 

Y TÚ, ¿DÓNDE ESTÁS? 

Amelia Galve Martín (Área de Análisis Geográfico Regional) y Juan Javier 

García-Abad Alonso (Área de Geografía Física). 

 

Y TÚ, ¿QUÉ DICES? 

Silvia Gumiel Molina (Área de Lengua Española) 

 

Y TÚ, ¿QUÉ ESCUCHAS? 

Elena de Felipe Rodríguez (Área de Estudios Árabes e Islámicos)  

 

Para cada prueba/actividad se reservó un aula en dos de los edificios de la 

Facultad (5, en el Colegio de Málaga y 2, en Colegios de Caracciolos). Cada 

responsable elaboró una propuesta de su actividad (en las páginas siguientes se 

muestran algunas de ellas). Dentro del Aula se entregaba a los equipos que 

accedían a la prueba una hoja con la Propuesta de Actividad para los alumnos ya 

elaborada para el juego. Se muestran en las dos páginas que siguen algunas de 

ellas. Además, en algunos casos, si se creía necesario, se visionaba un Archivo de 

Power Point para explicar o/y efectuar la actividad.  
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Cada equipo debía superar las diferentes pruebas, siendo estas aprobadas 

por los responsables de la actividad mediante un sello que daba el pase. Con tal 

objeto, se confeccionó una CARTILLA DE PUNTUACIÓN que, al final, tenían 

que entregar para poder efectuar el recuento de la puntuación y adjudicar los 

premios correspondientes.  
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ESTRUCTURA DE LOS TALLERES 

CARTA A D. ANTONIO MACHADO 

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 15 minutos 

FINALIDAD: Que los alumnos/as se acerquen a la biografía y la obra de Antonio 

Machado, poniendo especial hincapié en su exilio, últimos días y muerte en el 

pueblo francés de Collioure. 

MATERIALES: 

- Imagen de la tumba para proyectar  

- Reproducción del buzón 

- Libros de Machado 

- Un sombrero, un bastón y una maleta 

- Tarjetas para los mensajes de los alumnos/as 

- Rotuladores, pinturas, ceras, lápices, bolígrafos, etc. 

- Reproductor de CD y CD “Antonio Machado: su voz y su mirada” 

(Dante Areal y Pablo Guiducci) 

LUGAR: Aula 12, frente a la fotografía de Antonio Machado que hay en el pasillo 

del ala izquierda de la primera planta del Colegio de Málaga 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

1. Búsqueda del aula: en la actividad anterior o en la cartilla de puntos, los 

alumnos/as recibirán una pista que les conducirá al aula donde se 

desarrollará la actividad. Esta pista hará referencia al cuadro de Antonio 

Machado situado en el pasillo, frente al aula, donde éste aparece retratado 

en una foto con su bastón y su sombrero. 

2. Escenario que encuentran los alumnos/as: 

- La actividad consiste en “trasladar” a los alumnos/as al cementerio de 

Collioure. Para ello, intentaremos recrear con diversos materiales la tumba 

del poeta. Junto a ella, colocaremos un buzón, réplica del real anexado a 

la sepultura, para que los alumnos/as, a la vez que conocen la vida y obra 

de Machado, puedan dejarle una carta o mensaje, tal y como sucede 

diariamente en el cementerio de Colioure. 

- Los alumnos/as tendrán que coger una tarjeta al entrar al “cementerio”. 
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- Cuando los alumnos/as entren al aula, verán proyectada la tumba 

mientras de fondo suenan las canciones inspiradas en los versos 

machadianos, obra de los artistas Dante Areal y Pablo Guiducci.  

- En unas mesas habrá creado un espacio virtual con tablets u ordenadores 

portátiles donde los alumnos/as podrán visualizar un power point sobre 

la vida y obra de Antonio Machado. 

3. Después de este paseo virtual, los alumnos/as a tomarán asiento. En las 

tarjetas que han recogido previamente a su entrada al aula, encontrarán 

un verso de Machado. Dicho verso será el que les servirá para iniciar la 

escritura de su mensaje para el poeta.  

4. Al final de la actividad se les explicará que este mensaje será llevado al 

buzón del cementerio de Collioure e integrado en el fondo documental 

Palabras en el tiempo de la Fundación Antonio Machado de Collioure, 

junto a todos los mensajes de otras personas que han escrito, escriben y 

escribirán al poeta como modo de reconocimiento y homenaje.  

5. Durante el tiempo de realización de la actividad, los alumnos/as podrán 

intercambiar ideas entre ellos, preguntar a las personas encargadas de la 

actividad, recitar algún poema que se sepan, cantar alguna canción, etc. 

6. Para concluir, los alumnos/as depositarán su mensaje en el buzón de 

Antonio Machado, obteniendo con ello un sello más en la cartilla y 

pasando así a la siguiente actividad de la Gymkhana. 

ENIGMAS MEDIEVALES 
DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 15 minutos 

OBJETIVOS: Que los alumnos descubran cómo se realizaban los manuscritos 

medievales en las cancillerías reales y pontificias. Averiguarán qué documentos 

son reales y cuáles pontificios, qué tipos de sellos o signos llevaban, así como su 

datación y lugares de procedencia. 

MATERIALES: 

- Fotocopias en color y en blanco y negro a gran tamaño de documentos 

reales y pontificios. Unas seis fotocopias Din A3 o Din A2.  

- Presentación de réplicas de sellos medievales. 

- Libros con láminas. 

- Imágenes en power de manuscritos con sellos.  

LUGAR: Aula 9 
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

1 La actividad consiste en que los alumnos por grupos descubran, mediante 

pistas que se les dejarán encima de cada mesa, las partes de los 

documentos que tienen delante: La palabra Christus en monograma, una 

rueda, listas de firmas, nombres de reyes o papas, etc., y así distinguir los 

documentos reales  de los papales. 

2 Deberán mediante pistas también averiguar el tipo de sello que va con 

cada documento cera o plomo. 

3 Mientras trabajan se proyectarán en el aula fotografías de documentos con 

sus sellos. Las imágenes proyectadas les podrán servir como pistas 

también para descubrir su cronología y sus lugares de procedencia. 

 

Y TÚ, ¿QUÉ DICES? 

NOMBRE DEL EQUIPO____________________________________________ 

Escribe aquí los cinco gazapos que encuentres en las oraciones que tienes 

proyectadas en el aula. Recuerda que solo puedes equivocarte en una para ganar 

la prueba, así que piénsalo bien. 

1. _______________________________________________________ 

2. _______________________________________________________ 

3. _______________________________________________________ 

4. _______________________________________________________ 

5. _______________________________________________________ 

Si has superado la prueba, ¡enhorabuena! Un correcto uso del español normativo 

te abrirá muchas puertas. En nuestro Grado en Humanidades podrás seguir 

mejorando tu uso de una herramienta imprescindible en cualquier ámbito como 

es el lenguaje. 

Si no la has superado, no te preocupes, en el Grado en Humanidades de la UAH 

podemos enseñarte, entre otras muchas cosas interesantes, cómo utilizar tu 

lengua de una forma adecuada, lo que, sin duda, te servirá para alcanzar las 

metas que te fijes. 

“Las heridas de la lengua son más peligrosas que las del sable” Proverbio árabe 
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Y TÚ, ¿DÓNDE ESTÁS? 

NOMBRE DEL EQUIPO____________________________________________ 

Con esta hoja se os da además otra con sendos mapas, uno por cada cara. Son 

mudos, como podéis comprobar. 

Pues bien, a lo largo de las diferentes pruebas en las que vas a participar, pon 

bien el oído en las explicaciones o documentos y atiende a todas las localizaciones 

geográficas que oigas u observes. Apúntalas, ¿de acuerdo?, sírvete de estas líneas 

que siguen para que no se te olviden: 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

Una vez las has anotado, cuando puedas, las sitúas en el mapa allí donde pienses 

puedan encontrarse. Utiliza el Mapamundi o el Mapa de Europa/Mediterráneo. 

Procura ser lo más exacto que sepas o puedas, ¿vale? 

Además de esas localidades, atrévete a poner en el Mapamundi, como líneas 

rectas, los siguientes hitos geográficos (paralelos): Ecuador, Trópico de Cáncer, 

Trópico de Capricornio, Círculo Polar Ártico, Círculo Polar Antártico. Y, por 

último, el Meridiano de Greenwich. 

Si has superado la prueba, ¡enhorabuena! En nuestro Grado en Humanidades 

vas a aprender muchas otras cuestiones geográficas de interés (humanas, físico-

naturales, españolas, del mundo y paisajísticas). Si no la superas, tranquila/-o, en 

el Grado en Humanidades de la UAH, si quieres, puedes hacerte experto. 

Y no olvides que, como dijo un geógrafo, “los territorios y espacios geográficos 

son expresión integrada del medio natural, la historia, las sociedades y la 

cultura”. 
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TALLER DE ESPÍAS 

Se expone el planteamiento que el profesor Emilio Sola tiene colgado en su Blog 

Archivo de la frontera: 

http://www.archivodelafrontera.com/archivos/taller-de-espias-un-juego-dentro-

del-juego-del-legajo-487/  
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ORGANIZACIÓN 
 

Los talleres/pruebas, dentro de las aulas, eran atendidos por los profesores 

encargados directamente, o bien por alumnos de los últimos cursos del Grado de 

Humanidades o de investigación adscritos a las diferentes áreas. Además, para 

cuestiones de recepción, acompañamiento, guía y otras de carácter logístico hubo 

un importante grupo de alumnos voluntarios (normalmente pertenecientes a los 

primeros cursos del Grado). La relación de profesores y alumnos en talleres y 

voluntarios que participaron en la Gymkhana fueron los siguientes: 

 

PROFESORES UAH 

Amelia Galve (Y tú, ¿dónde estás?) 

Emilio Sola (Taller de Espías), apoyado por los alumnos Daniel Montalvo, Jorge 

Gete y Álvaro Casillas) 

Helena de Felipe (Y tú, ¿qué escuchas?) 

Juan Javier García-Abad (Y tú, ¿dónde estás?) 

Julio Seoane (¿Quién dijo qué?) 

Mª del Val González de la Peña (Enigmas Medievales) 

Pedro Jiménez Sanz (No pierdas la cabeza) 

Silvia Gumiel (Y tú, ¿qué dices?) 

Stella Villarmea (¿Quién dijo qué?) 

Verónica Sierra Blas (Carta a D. Antonio Machado) 

 

ALUMNOS VOLUNTARIOS UAH 

Alexandra Ignat 

Carmen García 

César López 

Estela Jiménez 

Julia García 

Lidia Iancau 

Manuel Santos 

María Camacho 

Noemí Fernández 

Yaiza Palenzuela 

Zaira Sánchez 

 

ALUMNOS TALLERES UAH 

Belén Cerrada (Enigmas Medievales) 

Ruth Cerrada (Enigmas Medievales) 

Elena Fernández Gómez (Carta a D. Antonio Machado) 

Érika Fernández Macías (Carta a D. Antonio Machado) 

Eva Mª Navío (¿Quién dijo qué?) 

Gloria Lema (¿Quién dijo qué?) 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 
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En relación con la información del evento se efectuó desde dos ámbitos 

fundamentales:  

 

a) Comunicación directa a varios centros educativos por parte de los 

profesores de la Facultad. 

b) Divulgación en las Jornadas de AULA celebradas unos días antes, en el 

Ferial de Madrid. 

 

A tales efectos, se confeccionaron unos dípticos y, con ayuda del 

Vicerrectorado de Comunicación de la UAH, se editó el CARTEL 

INFORMATIVO que figura en la cabecera de este documento. 
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Paralelamente, se confeccionó un formulario de inscripción para enviar a 

los centros. Previamente se abrió una cuenta de correo específica para tal evento 

(Nombre de Usuario: gradohumanidades) que gestionaron algunos de los 

profesores participantes. Para esta gestión se contó con el apoyo técnico e 

institucional de la UAH. 

 
INSTITUTO  

PROFESOR/A RESPONSABLE 
 
 
 

 
 

NOMBRE DEL EQUIPO 
 
 
 

 

PARTICIPANTES EN EL EQUIPO (HASTA 5) 
 
 
 

- 
- 
- 
- 
- 

EMAIL Y TELÉFONO DE CONTACTO DEL 
EQUIPO 
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Las inscripciones definitivas en la víspera del evento fueron las siguientes: 

 

 4 Centros:  

- Colegio Estudios (Madrid) 

- Colegio Santa Ana (Guadalajara) 

- I.E.S. Buero Vallejo (Guadalajara) 

- I.E. San Isidro (Azuqueca de Henares) 

 

 8 Equipos: 

- “Varietatis”  

- “Los Peripatéticos” 

- “Nolodescartes” 

- “Santaner’s” 

- “Sanisapiens” 

- “Sani in the Sky with Diamonds” 

- “Olimpia y los Sani Culots” 

- “La Triple Alianza” 

 

 32 alumnos en total. 

 5 Profesores responsables 

 

Finalmente, el día del evento se presentaron/asistieron 7 equipos, 28 alumnos y 4 

profesores. Se exponen sus nombres a continuación: 

 

PROFESORES INSTITUTOS 

Amparo Somolinos - IES Buero Vallejo, Guadalajara. 

Mercedes García - Colegio Santa Ana, Guadalajara. 

Lara Plans - Colegio Santa Ana, Guadalajara. 

Laura Fortea - IES San Isidro, Azuqueca de Henares, Guadalajara. 

 

ALUMNOS INSTITUTOS 

Colegio Estudio: 

 Beatriz Valero 

 Sandra López 

 Marta Muñoz 

 Andrea Varela 

 Laura Pérez 

 

IES Buero Vallejo: 

 Óscar Calvo 

 Laura Sanz 

 Alejandro Gil 

 Elouahabi Kamalia 
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 María García 

 Mireia Peco 

 David Ayuso 

 Leyre García-Pascual 

 Marta Alonso 

 María Muñoz 

 

Colegio Santa Ana: 

 Teresa Díaz-Romeral de las Heras 

 Celia Gálvez Alonso 

 María Aranda Valmaña 

 Gonzalo Martínez Rodríguez 

 Elena Ballano Gutiérrez 

 

IES San Isidro: 

 Mario Mondéjar Andrés 

 Alba Senén Gismero 

 Dayanna Carranco Ponce 

 Ainhoa Pérez Lòpez 

 Aitana Nogales Sevilla 

 Danilo Sánchez Borcosqui 

 Silvia Manzano Alves 

 David Cuadrado Muñoz 

 Alejandro Silva 

 Ismael Jiménez Robledo 

 Miguel Sabroso Ballesteros 

 Rolando Galeas Di Majo 
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

DATOS DE CONTACTO 

 

INSTITUTO IES BUERO VALLEJO (Guadalajara) 

PROFESOR/A RESPONSABLE 
 
 
 

AMPARO SOMOLINOS 

NOMBRE DEL EQUIPO 
 
 
 

NOLODESCARTES 

PARTICIPANTES EN EL EQUIPO (HASTA 
5) 
 
 
 

-MIREIA PECO 
DAVID AYUSO 
LEYRE GARCÍA-PASCUAL 
MARTA ALONSO 
MARÍA MUÑOZ 
 

EMAIL Y TELÉFONO DE CONTACTO DEL 
EQUIPO 

 
 

amparosomolinos@gmail.com 
626495282 
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

DATOS DE CONTACTO 

 

INSTITUTO IES BUERO VALLEJO (Guadalajara) 

PROFESOR/A RESPONSABLE 
 
 
 

AMPARO SOMOLINOS 
 

NOMBRE DEL EQUIPO 
 
 
 

LOS PERIPATÉTICOS 

PARTICIPANTES EN EL EQUIPO (HASTA 
5) 
 
 
 

-OSCAR CALVO 
LAURA SANZ 
ALEJANDRO GIL 
ELOUAHABI KAMALIA 
-MARÍA GARCÍA 
 

EMAIL Y TELÉFONO DE CONTACTO DEL 
EQUIPO 

 
 

amparosomolinos@gmail.com 
626495282 
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

DATOS DE CONTACTO 

 

INSTITUTO 
 

IES San Isidro 
Azuqueca de Henares 

PROFESOR/A RESPONSABLE 
 
 
 

 
LAURA FORTEA MANZANARES 

NOMBRE DEL EQUIPO 
 
 
 

 Sani in the Sky with diamonds. 

PARTICIPANTES EN EL EQUIPO (HASTA 5) 
 
 
 

- Ainhoa Pérez López 
- Aitana Nogales Sevilla 
- Danilo Sánchez Borcosqui 

EMAIL Y TELÉFONO DE CONTACTO DEL 
EQUIPO 

 
 

Laura : 660 294860 
lfortea@yahoo.es  
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

DATOS DE CONTACTO 

 

INSTITUTO 
 

IES San Isidro 
Azuqueca de Henares 

PROFESOR/A RESPONSABLE 
 
 
 

 
LAURA FORTEA MANZANARES 

NOMBRE DEL EQUIPO 
 
 
 

 
Sanisapiens 

PARTICIPANTES EN EL EQUIPO (HASTA 5) 
 
 
 

- Mario Mondejar Andrés 
-Alba Senén Gismero 
-Dayanna Carranco Ponce 
 

EMAIL Y TELÉFONO DE CONTACTO DEL 
EQUIPO 

 
 

Laura : 660 294860 
lfortea@yahoo.es  
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

DATOS DE CONTACTO 

 

INSTITUTO 
 

IES San Isidro 
Azuqueca de Henares 

PROFESOR/A RESPONSABLE 
 
 
 

 
LAURA FORTEA MANZANARES 

NOMBRE DEL EQUIPO 
 
 
 

Olympia y los Sani Culots 

PARTICIPANTES EN EL EQUIPO (HASTA 5) 
 
 
 

-Silvia Manzano Alves 
- David Cuadrado Muñoz 
- Alejandro Silva  

EMAIL Y TELÉFONO DE CONTACTO DEL 
EQUIPO 

 
 

Laura : 660 294860 
lfortea@yahoo.es  
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

DATOS DE CONTACTO 

 

INSTITUTO 
 

IES San Isidro 
Azuqueca de Henares 

PROFESOR/A RESPONSABLE 
 
 
 

 
LAURA FORTEA MANZANARES 

NOMBRE DEL EQUIPO 
 
 
 

 La triple Alianza 

PARTICIPANTES EN EL EQUIPO (HASTA 5) 
 
 
 

-Ismael Jiménez Robledo 
 - Miguel Sabroso Ballesteros 
- Rolando Galeas Di Majo 

EMAIL Y TELÉFONO DE CONTACTO DEL 
EQUIPO 

 
 

Laura : 660 294860 
lfortea@yahoo.es  
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
 

DATOS DE CONTACTO 
 
 

INSTITUTO Colegio Estudio ( Madrid) 

PROFESOR/A RESPONSABLE 
 
 
 

 
Juan Laborda Barceló 

NOMBRE DEL EQUIPO 
 
 
 

 
Varietatis. 

PARTICIPANTES EN EL EQUIPO (HASTA 5) 
 
 
 

-Beatriz Valero. 
-Sandra López. 
-Marta Muñoz. 
-Andrea Varela. 
-Laura Pérez. 

EMAIL Y TELÉFONO DE CONTACTO DEL 
EQUIPO 

 
 

 
juan.laborda@colegio-estudio.com 
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

DATOS DE CONTACTO 

 

INSTITUTO Colegio Santa Ana (Guadalajara) 

PROFESOR/A RESPONSABLE 
 
 
 

Lara Plans 
Mercedes Gª 
 
 

NOMBRE DEL EQUIPO 
 
 
 

SANTANER´S 

PARTICIPANTES EN EL EQUIPO (HASTA 
5) 
 
 
 

- Teresa Díaz- Romeral de las Heras 
-Celia Gálvez Alonso 
-María Aranda Valmaña 
-Gonzalo Martínez Rodríguez 
-Elena Ballano Gutiérrez 

EMAIL Y TELÉFONO DE CONTACTO DEL 
EQUIPO 

 
 

santaanagu@planalfa.es 
949222400 
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OTROS ASPECTOS LOGÍSTICOS 
 

Se estableció que cada alumno integrante de un equipo participante tendría una 

camiseta identificativa del mismo. Para ello se contactó previamente con varias 

empresas. Pese a inconvenientes por razón de la premura, finalmente se pudo 

convenir su confección con tiempo suficiente con “Impacto Digital”. 

 

 
 

Por otra parte, la organización de la Gymkhana se puso en contacto con el 

Vicerrectorado de Coordinación y Comunicación para concertar la realización de 

un video del evento. Se puede visualizar en:  

http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&i

d=9792&Itemid=1 

Una vez finalizada la Gymkhana se emitieron los certificados oportunos a 

los alumnos, equipos y profesores participantes. Igualmente, se confeccionó un 

formulario de encuesta, que se ha enviado a los centros educativos participantes, 

con objeto de recibir opinión acerca de las debilidades y bondades resultantes de 

la celebración del evento, con objeto de mejorar aspectos de contenido y 

organización en futuras ediciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9792&Itemid=1
http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9792&Itemid=1
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Encuesta  

I GYMKHANA DE HUMANIDADES 

DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ (2016) 

A la atención de los profesores/as participantes: 

Quisiéramos pediros unos minutos de vuestro tiempo para que cumplimentéis esta 

encuesta que tiene como fin mejorar nuestra Gymkhana de Humanidades de cara a su 

celebración en cursos posteriores. Ha sido un placer contar con vuestra asistencia. Os 

agradecemos enormemente vuestra participación y esperamos que hayáis disfrutado y que 

podamos volver a encontrarnos en otras convocatorias de la actividad, que como bien sabéis 

está destinada a promocionar los estudios de Humanidades. 

 

1. ¿CÓMO HA CONOCIDO LA GYMKHANA? 

 

2. ¿QUÉ MES, EN FUNCIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE EN LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, LE 

PARECE MÁS ADECUADO PARA CELEBRAR LA ACTIVIDAD? 

 

 

3. VALORE, SEGÚN LA SIGUIENTE ESCALA, SU SATISFACCIÓN CON: 

LA ORGANIZACIÓN 1  2  3  4  5  

TALLERES 1  2  3  4  5  

PREMIOS 1  2  3  4  5  

 

4. VALORE, SEGÚN LA SIGUIENTE ESCALA, LA SATISFACCIÓN DE SUS ALUMNOS/AS CON: 

LA ORGANIZACIÓN 1  2  3  4  5  

TALLERES 1  2  3  4  5  

PREMIOS 1  2  3  4  5  
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5. LA DURACIÓN DE LA GYMKHANA LE HA PARECIDO: 

 

 

6. ¿QUÉ TALLER/ES FUE EL QUE MÁS LES GUSTÓ A SUS ALUMNOS/AS? 

 

 

 

7. COMO DOCENTE, ¿QUÉ TALLER/ES LE PARECIÓ MÁS INTERESANTE?  

 

 

 

8. ¿VOLVERÍA A PARTICIPAR EN ESTA ACTIVIDAD EN EDICIONES POSTERIORES? 

 

 

   

   

9. ¿LE GUSTARÍA RECIBIR INFORMACIÓN ACERCA DE OTRAS ACTIVIDADES DESTINADAS A ESTUDIANTES DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA ORGANIZADAS POR LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ? 

 

 

   

 

10. ¿MEJORARÍA O CAMBIARÍA ALGÚN ASPECTO? ¿TIENE ALGUNA SUGERENCIA O PROPUESTA QUE REALIZAR? 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUY LARGA       MUY CORTA  ADECUADA  

SÍ  

NO  

SÍ  

NO  
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ANEXO FOTOGRÁFICO 
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