
Datos de contacto

Valore de 1 a 7 los siguientes aspectos (siendo 7 la valoración más positiva):

- Contenido de la exposición

- Diseño de la exposición

- Contenido de las unidades didácticas

- Diseño de las unidades didácticas

Correo electrónico

Sexo Año de nacimiento 

Nivel de estudios Profesión

Localidad Comunidad Autónoma           País

Institución

Tipo de institución

¿Cómo supo de la existencia de la web www.agua2013.es? (puede seleccionar varios)

En caso de haber impreso los paneles de la exposición, indique el tamaño:

Con el �n de mejorar el programa de actividades divulgativas (exposición, unidades didácticas, web, etc.) 
desarrollado por el CSIC y Aqualogy con motivo del Año Internacional de la Cooperación en la Esfera del Agua 
2013, le rogamos dedique unos instantes a cumplimentar el siguiente cuestionario: 

La persona interesada puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos. Estos derechos se encuentran 
regulados en los artículos 15 y siguientes de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal (LOPD), y 
en los títulos III, IV y IX del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal (RDLOPD). 
 

Si otros, especi�car

¿Qué materiales ha descargado de la web www.agua2013.es? (puede seleccionar varios)

Exposición Unidades didácticas Artículos Otros (especi�car)

1 765432

1 765432

1 2 3 4 5 6 7

1 2 43 5 6 7

1 2 43 5 6 7

1 2 43 5 6 7

Por favor, indique la �nalidad de la descarga y/o impresión del material didáctico:

Uso personal Material docente Divulgativa Otros (especi�car)

Medios de comunicación Amigos/conocidos Internet Correo electrónico

Trabajo Estudios Otros (especi�car)

No he impreso la Exposición 

Si usted pertenece a una institución , por favor indique los siguientes datos: 

- Diseño de la web www.agua2013.es

DIN A1 DIN A2 DIN A3 DIN A4

En caso de haber impreso los paneles de la exposición, indique el tipo de material:

Papel Enmarcado Otros (especi�car)

- Contenido de la web www.agua2013.es

hgrafic
Texto escrito a máquina
Marca esta casilla en caso de que no desees recibir comunicaciones de las actividades de cultura científica del CSIC
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