NOTA: ANTES DE ESCRIBIR LEA LAS INSTRUCCIONES
CUESTIONARIO
INSTRUCIONES
ORIENTACIONES

Al objeto de poder valorar la CALIDAD DE LA FORMACIÓN se le ruega qe, de forma anónima,
cumplimente este cuestionario, referido al curso en el que acaba de participar, contestando
con una, ( X ); a las preguntas que aparecen en la parte inferior de esta hoja.
De su sincera opinión dependerá la correción de posibles deficiencias existentes, tanto en el
diseño como en el desarrollo del mismo.
ESCALA DE VALORES

Cada pregunta tiene, como puede comprobar, cuatro alternativas de respuestas, cuyos valores
van desde la máxima valoración hasta la mínima valoración.
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EXCELENTE

BUENA

SUFICIENTE

INSUFICIENTE

EXCELENTE

BUENA

SUFICIENTE

INSUFICIENTE

MUY BUENA

BUENA

REGULAR

MALA

MUY BUENOS

BUENOS

REGULARES

MALOS

MUY BUENAS

BUENAS REGULARES

Teniendo en cuenta las explicaciones, comentarios y

1

2

resolución de las cuestiones planteadas por los
alumnos,
parecido la preparación técnica del profesor/a me ha
Considerando la forma de organizar las clases,
utilizar los recursos didácticos y atender las
inquietudes de los alumnos, la capacidad pedagógica
del profesor/a me ha parecido

3

La calidad de la documentación escrita utilizada,
dibujos, preparación, etc. (manual que se entrega)
me ha parecido

4

Los recursos audiovisuales (videos) en cuanto a
decuación, cantidad y calidad, me han parecido

5

Las transparencias que se han utilizado, en cuanto
adecuación, cantidad y calidad, me han parecido

6

La programación del curso (objetivos, contenidos,
organización y duración) me ha parecido

7

8

MALAS

MUY BUENA

BUENA

REGULAR

MALA

MUY BUENA

BUENA

REGULAR

MALA

MUY
POSITIVO

POSITIVO

NI POSITIVO
NI NEGATIVO

NEGATIVO

Valorando tanto las instalaciones como la organización
de las mismas, mi opinión sobre el centro, es

GLOBALMENTE EL CURSO ME HA PARECIDO

Gracias por su colaboración

