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DATOS DE PARTICIPACIÓN

PARTICIPANTES
WEB
APP

PERFIL PROFESIONAL
37,80

///////////////// GESTOR/A CULTURAL

14,40

700TOTAL APROX.
88 PONENTES

PERFIL Y PROCEDENCIA

45 MUJERES
43 HOMBRES

1534

VISUALIZACIONES STREAMING

187

USUARIOS/AS APP

1144

INTERACCIONES

/// ////// ARQUITECTO/A - URBANISTA

13,40

//// ////

8,50

/// ///

ASOCIACIÓN / COLECTIVO
ARTISTA CREADOR / CREADORA

6,00

// //// INVESTIGADOR/A

6,00

// / /

4,00

ESTUDIANTE

// /// EDUCADOR/A – MEDIADOR/A

3,50

// // PROFESOR/A

3,00

//// OTROS

2,50

/// CARGO PÚBLICO

1,00

//

DISEÑADOR/A

ÁMBITO DE PROCEDENCIA
Público
28%

29%
Privado
43%

ENCUESTAS RECIBIDAS 201

Público /
Privado

INFORME / EVALUACIÓN DEL

V ENCUENTRO CULTURA Y CIUDADANÍA

EVALUACIÓN
Evaluación global del Encuentro

Con respecto a ediciones anteriores


Esta edición ha sido la de mayor participación: 700
participantes aprox. entre ponentes y público. A ellos hay
que sumar el público no registrado que visitó el espacio de
exposición o participó en las actividades abiertas.



El programa, nuevamente, respeta la paridad de género. En
cuanto al público asistente, se mantiene la presencia
mayoritaria de mujeres.



Se profundiza además en el objetivo de abrir el Encuentro a
nuevos perfiles profesionales y de edad.



La evaluación del V Encuentro refleja una sensible mejora en
la puntuación de casi todos los aspectos analizados, tanto
desde el punto de vista técnico y organizativo como respecto
a los contenidos. En general, todos los aspectos son
valorados de forma muy positiva, entre el sobresaliente y el
notable alto.



La “temática” ha sido el aspecto más valorado en esta y en
todas las ediciones. El “programa de mano” ha recibido
también una puntuación excelente en esta edición, así como
los “aspectos técnicos y organizativos”.



La “valoración global” ha pasado de 4.08 a 4,32 (8,64 en base
10). siendo la más alta de todas las ediciones celebradas
hasta el momento.



En el espacio de expositores, novedad en esta edición, han
participado 25 proyectos. El 90% de los proyectos
encuestados asegura haber abierto vías de colaboración
con otros agentes. En conjunto, ha recibido una puntuación
de 4,29.

4,32

Temática General

4,51

Debates / Diálogos

4,01

Proyectos / Experiencias

4,12

Acciones en vivo

3,87

Imagen gráfica

4,14

Programa de mano

4,51

Espacio de trabajo

4,14

Aspectos técnicos y organizativos

4,3

Comunicación y redes sociales

4,22

App

3,87

Streaming

4,15

Utilidad para tu trabajo

4,11
0

CANALES DE
DIFUSIÓN

COMPARATIVA

1

2

3

4

5

Canales de
difusión del MCD

27%
73%

Otros canales

