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CONTENIDO PEDAGÓGICO Y ORGANIZATIVO
Indica tu grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones:
1. Los contenidos impartidos se han ajustado a los programados previamente
2. Los aspectos e ideas fundamentales desarrolladas en este curso han sido interesantes para mi formación
3. Los contenidos han sido adecuados a los objetivos previstos
4. Tienen aplicación en el aula los conceptos, procedimientos y actitudes adquiridas

METODOLOGÍA
5. La dinámica de las sesiones me ha parecido motivadora
6. La propuesta de actividades ha sido la adecuada
7. Considero adecuada la metodología empleada

MATERIALES
8. El material que se nos ha proporcionado ha sido útil para el aprovechamiento de las sesiones
9. Por su calidad, los materiales proporcionados tienen un buen nivel
10. Los materiales que se han proporcionado han sido suficientes para el aprovechamiento de las sesiones

ORGANIZACIÓN
11. El tiempo dedicado al curso es suficiente para alcanzar los objetivos previstos
12. El lugar donde se ha realizado el curso me parece apropiado
13. El equipamiento del aula es suficiente para la realización del curso

FORMADORES
14. Su competencia profesional me parece alta
15. Su capacidad pedagógica se puede considerar buena
16. Su actuación ha sido motivadora
17. Su preparación en la materia impartida responde a mis expectativas

VALORACIÓN GLOBAL
18. La utilidad desde el punto de vista práctico
19. La calidad del curso
20. La satisfacción de las expectativas

21. ¿Cuál o qué parte del curso le ha interesado más?

22. Indique las partes del curso menos interesantes

23. ¿Qué otros temas o materias referentes a su especialidad opinan que deberían tratarse en otros cursos?

24. Observaciones

1 Totalmente en desacuerdo    2 En desacuerdo    3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo    4 De acuerdo    5 Totalmente de acuerdo

Marque así 
el círculo

NO marque así
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PLAN ANUAL DE FORMACIÓN
Por favor, dedique un momento a completar esta pequeña encuesta, la información que nos 
proporcione será utilizada para mejorar nuestros cursos.
Sus respuestas serán tratadas de forma confidencial y no serán utilizadas para ninguna 
propuesta diferente a la investigación llevada a término por la Vicedirección.


