ANEXO 3. ENCUESTA SATISFACCIÓN FORMACIÓN RECIBIDA
Jornades/Curs: XXXXXXX
Codi: XXXXXXXXXX
Lloc: XXXXXXXXXX
QÜESTIONARI DE VALORACIÓ / CUESTIONARIO DE VALORACIÓN
Per favor, valore les afirmacions següents/ Por favor, valore las afirmaciones siguientes :
0 = totalment en desacord/ totalmente en desacuerdo 4 = totalment d’acord/ totalmente de acuerdo

1. MOTIU PEL QUAL HA PARTICIPAT EN EL CURS/MOTIVO POR EL QUE HA
PARTICIPADO EN EL CURSO

Assenyalar
amb una X/
Señalar con
una X

Obtindre formació relacionada directament amb els continguts impartits en el curs.
Obtener formación relacionada directamente con los contenidos impartidos en el curso.
Obtindre formació de coneixements generals.
Obtener formación de conocimientos generales.
Obtindre formació de coneixements específics.
Obtener formación de conocimientos específicos.
Obtindre formació metodològica i didàctica.
Obtener formación metodológica y didáctica.
Altres: especificar.
Altres. especificar.

2. CONTINGUTS/CONTENIDOS

2.1. Els continguts impartits s’han ajustat als
programats prèviament.
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Los
contenidos
impartidos
se
han
ajustado a los programados previamente.

2.2. Els continguts han sigut adequats als
objectius previstos.
Los contenidos han sido adecuados a los
objetivos previstos.

2.3. Els aspectes i idees fonamentals
desenrotllades en este curs han sigut
interessants per a
la meua formació.
Los aspectos e ideas fundamentales
desarrolladas en este curso han sido
interesantes para mi formación.
2.4. Tenen aplicació a l’aula els conceptes,
procediments i actituds adquirits.
Tienen aplicación al aula los conceptos,
procedimientos y actitudes adquiridos.
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3. METODOLOGIA/METODOLOGÍA
3.1 La dinàmica de les sessions m’ha paregut
motivadora.
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La dinámica de las sesiones me ha parecido
motivadora.
3.2. La proposta d'activitats ha sigut
l'adequada.
La propuesta de actividades ha sido la
adecuada.
3.3 Considere adequada la metodologia
emprada
Considero adecuada la metodología
empleada.
4. MATERIALS/MATERIALES
4.1 Els materials que s’han proporcionat han
sigut suficients per l’aprofitament de les
sessions.
Los
materiales
que
se
han
proporcionado han sido suficientes para el
aprovechamiento de las sesiones
4.2 Els materials que s’han proporcionat han
sigut útils per a l’aprofitament de les sessions.
Los materiales que se han proporcionado han
sido útiles para el aprovechamiento de las
sesiones.
4.3 Per la seua qualitat, els materials
proporcionats tenen un bon nivell.
Por su calidad, los materiales proporcionados
tienen un buen nivel.

5. ORGANITZACIÓ/ORGANIZACIÓN
5.1 El lloc on s’ha realitzat el curs em pareix
apropiat.
El lugar donde se ha realizado el curso me
parece apropiado.
5.2 El temps dedicat al curs és suficient per a
assolir els objectius previstos.
El tiempo dedicado al curso es suficiente
para alcanzar los objetivos previstos.

5.3 L’equipament de l’aula és suficient per a la
realització del curs.
El equipamiento del aula es suficiente para la
realización del curso.
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6.FORMADORS/FORMADORES (qualifique de 0 a 4)/
(califique de 0 a 4)

6.1 La seua preparació en la matèria impartida respon
a les meues expectatives.
Su preparación en la materia impartida responde a
mis expectativas.

6.2 La seua competència professional em pareix alta.
Su competencia profesional me parece alta.

6.3 La seua capacitat pedagògica es pot considerar
bona.
Su capacidad pedagógica se puede considerar
buena.

6.4 La seua actuació ha sigut motivadora.
Su actuación ha sido motivadora.
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7.VALORACIÓ GLOBAL/VALORACIÓN GLOBAL
7.1 El nivell de dificultat del curs.
El nivel de dificultad del curso.
7.2 La utilitat des del punt de vista pràctic.
La utilidad desde el punto de vista práctico.
7.3 La qualitat del curs.
La calidad del curso.
7.4 La satisfacció de les expectatives.
La satisfacción de las expectativas.
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8. SUGGERIMENTS PER A MILLORAR
SUGERENCIAS PARA MEJORAR

Indique les que, al seu parer, són necessàries
Indique las que, a su juicio, son necesarias

Quin o quina part del curs li han interessat més?
¿Cuál o qué parte/s del curso le han interesado más?

Indique les parts del curs menys interessants.
Indique las partes del curso menos interesantes.

Què altres temes o matèries referents a la seua
especialitat opina que s’haurien de tractar en cursos
futurs?
¿Qué otros temas o materias referentes a su
especialidad cree que se deberían tratar en cursos
futuros?

Observacions.
Observaciones.

Moltes gràcies per la seua opinió
Muchas gracias por su opinión
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