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CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN FINAL
PARA PARTICIPANTES
El objetivo de este cuestionario es obtener información para evaluar cómo se ha
desarrollado el curso que va a finalizar, con el fin de contribuir a la mejora de la Calidad de la
Formación Profesional Continua en Castilla-La Mancha.
Se espera que los resultados de la formación que ha recibido hayan supuesto una
mayor capacitación profesional, mejora de expectativas laborales, actualización de los
conocimientos, etc.

Como puede comprobar, el cuestionario es anónimo, con lo cual garantizamos la
confidencialidad de los datos. Le rogamos la máxima sinceridad en todas las respuestas.
Agradecemos de antemano su colaboración
INSTRUCCIONES
A continuación se presentan una serie de afirmaciones acerca del curso/módulo de
formación en el que usted ha participado debiéndose utilizar la escala de la siguiente manera:
.- SI o No: se pondrá una cruz en la respuesta elegida.
.- 1: Menor grado de acuerdo.
10: Mayor grado de acuerdo.
.- Observaciones: En este apartado se deberá expresar lo que pueda completar su
respuesta. Sea breve y conciso.
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EL CURSO
CONTENIDOS
A

Combinación correcta entre teoría y práctica.

B

Los contenidos del curso han respondido a sus expectativas.

C

Los conocimientos adquiridos son aplicables a la práctica
profesional.

D

Los contenidos prácticos son aplicables en el puesto de
trabajo.

E

Los contenidos del curso le han permitido acceder a una
formación más especializada.

F

Los contenidos del curso serán de utilidad para la evolución de
su trayectoria profesional.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Observaciones:

METODOLOGIA
A

Los contenidos se han expresado de forma clara y
comprensible.

B

Los ejercicios prácticos refuerzan la adquisición de
Conocimientos.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SI
C

¿El curso se ha dividido en partes de manera que se ha favorecido el avance en el aprendizaje.?

D

¿Se han llevado a cabo ejercicios, casos prácticos,
simulaciones, etc.?.

E

¿La metodología del curso permite la organización del tiempo
dedicado al trabajo personal?

F

¿El curso ofrece acceso a profesorado especializado de
consulta?

NO

A VECES
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Observaciones:

ORGANIZACIÓN
A

¿El acceso a la plataforma y la inscripción al curso son
sencillos?

B

¿La información aportada sobre cómo trabajar en el curso es
suficiente?

C

¿El curso cuenta con un servicio de asistencia a través del
teléfono, correo electrónico o campus virtual que permita la
resolución de problemas técnicos?

SI

NO

A VECES

Observaciones:

MATERIAL DIDÁCTICO Y DE APOYO
A

La documentación y materiales disponible (manuales, fichas,
vídeos, CD, etc…) son claros y comprensibles.

B

Existen suficientes ejemplos, documentos y ampliaciones de
información.

C

El material didáctico despierta curiosidad y el interés de los
Alumnos.

D

Los recursos de imágenes, gráficos y animaciones son
adecuados y suficientes.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Observaciones:

EVALUACION
A

¿Se ha evaluado el curso?

B

¿El tutor ha informado de los resultados de la evaluación?

C

¿La entidad ha evaluado la marcha del curso?

D

¿El curso cuenta con pruebas de autoevaluación periódicas?

SI

NO

A VECES
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Observaciones:

VALORACIÓN GLOBAL DEL CURSO
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

OBSERVACIONES

VALORACIÓN DEL/LOS TUTOR/ES
Valora a todos los tutores que has tenido desde el comienzo del curso hasta la actualidad
Nombre del tutor:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.-Conocimiento de la material
2.- Orientación personalizada
3.-Resolución de dudas
4.-Transmisión de su experiencia en la ocupación al impartir
los contenidos del curso.
5.-Disponibilidadr en un plazo adecuado ( 24/48 horas).

10

Nombre del tutor:
1.-Conocimiento de la material
2.- Orientación personalizada
3.-Resolución de dudas
4.-Transmisión de su experiencia en la ocupación al impartir
los contenidos del curso.
5.-Disponibilidadr en un plazo adecuado ( 24/48 horas).

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

Nombre del tutor:
1.-Conocimiento de la material
2.- Orientación personalizada
3.-Resolución de dudas
4.-Transmisión de su experiencia en la ocupación al impartir
los contenidos del curso.
5.-Disponibilidadr en un plazo adecuado ( 24/48 horas).

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10
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(SI EL CURSO EN EL QUE HA PARTICIPADO HA CONTADO CON ALGUNA SESIÓN

PRESENCIAL, POR FAVOR, CONTESTE A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS)
SESIONES PRESENCIALES
A

¿Se ha realizado las sesiones presenciales previstas?

B

¿El aula donde se han realizado es adecuada para el desarrollo
del curso?
¿Se ha contado con los equipos necesarios para el desarrollo
de las sesiones presenciales?
¿Han respetado los tutores el horario previsto para la
realización de las sesiones?
¿Se han firmado los partes de asistencia?

C
D
E

SI

NO

A VECES

Observaciones:

OBSERVACIO ES sobre el/los tutor/res

¿QUÉ OTRO/S CURSO/S LE GUSTARÍA HACER?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

5

