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 Cuestionario de evaluación de la formación_ Módulo Redes de trabajo/comunicación digital y mediática 

 

El objeto de esta evaluación es garantizar que el módulo sea efectivo cuando se imparta u ofrezca con 

gran alcance. La evaluación ayuda a identificar qué secciones del curso son eficientes y cuáles necesitan 

refuerzo. El proceso incluye una evaluación global de la utilidad y efectividad de la formación online y 

presencial para conseguir los objetivos de formación del curso. La información compilada de los 

cuestionarios se utiliza para reforzar y mejorar el contenido y los materiales del curso, así como las 

estrategias de impartición en la siguiente fase del proyecto.  

 

Nombre y apellidos (opcional)  

 

País  

Grecia  

Italia  

España  

 

¿Qué módulo cursó?  

Artesanía  

Patrimonio cultural  

Artes literarias  

Audiovisual y multimedia  

Artes escénicas  

Artes visuales  

 

¿Ha comprendido los objetivos de la formación?  

En absoluto 

Los objetivos son muy claros  

 

En una escala de uno a cinco (siendo cinco experto), ¿cuál cree que era su nivel de competencia en el 

tema antes de asistir al curso?  
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¿En qué medida ganó confianza en los siguientes temas?  

 

Comprensión global de los elementos fundamentales de las comunicaciones estratégicas  

En ninguna medida 

No buena  

Neutral 

Buena  

Muy buena  

 

Explicar las teorías de la comunicación, la persuasión y la ética  

En ninguna medida  

No buena  

Neutral 

Buena  

Muy buena 

 

Los fundamentos de la creación y gestión de la presencia social en LinkedIn, Instagram y Youtube, and 

cómo se utilizan estas redes en el campo de las relaciones públicas y las comunicaciones 

En ninguna  

No buena  

Neutral 

Buena  

Muy buena 

 

Cómo seguir con responsabilidad una política de medios sociales  

En ninguna medida 

No buena  

Neutral 

Buena  

Muy buena 
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Cómo crear y gestionar la presencia social en Facebook, Twitter, Instagram y Google+, y cómo utilizan los 

comunicadores estas redes sociales 

En ninguna medida 

No buena  

Neutral 

Buena  

Muy buena 

 

¿Cómo podemos mejorar este módulo o ayudarle? (máx. 500 caracteres)  

 

Los formadores dominaban la materia. 

En absoluto de acuerdo 

No estoy de acuerdo  

Neutral 

Estoy de acuerdo  

Completamente de acuerdo  

 

Los tutores/formadores han dado explicaciones claras de los temas. 

En absoluto de acuerdo 

No estoy de acuerdo  

Neutral 

Estoy de acuerdo  

Completamente de acuerdo  

 

El discurso de la formación presencial ha sido apropiado. 

En absoluto de acuerdo 

No estoy de acuerdo  

Neutral 

Estoy de acuerdo  

Completamente de acuerdo  
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Los facilitadores/formadores agradecían el que se formularan preguntas y las respondían 

adecuadamente. 

En absoluto de acuerdo 

No estoy de acuerdo  

Neutral 

Estoy de acuerdo  

Completamente de acuerdo  

 

¿Cómo podemos mejorar nuestro asesoramiento y formación presencial? (máx. 500 caracteres). 

 

¿Cómo puntuaría los contenidos de esta unidad en términos de compleción? 

Muy escasos  

Bien  

Muy bien  

 

¿Desea añadir algún comentario?  

 

¿Cómo puntuaría los contenidos de esta unidad en términos de presentación, por ejemplo, imágenes, 

diapositivas?  

Muy escasos  

Neutral  

Muy bien  

 

¿Desea añadir algún comentario?  

 

¿Cómo puntuaría los contenidos de esta unidad en términos del lenguaje utilizado? (sea por su 

complejidad o corrección)  

Muy escasos  

Bien  
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Muy bien  

 

¿Desea añadir algún comentario?  

 

¿Cómo puntuaría la duración de la unidad en términos del tiempo asignado al material presentado? 

Insuficiente  

Más o menos correcta  

Demasiado extensa  

 

¿Desea añadir algún comentario?  

 

¿Cómo describiría el uso que se ha hecho en la unidad de las herramientas de aprendizaje (estudios de 

casos, modelos, ejemplos, etc.)? 

Insuficiente  

Diverso pero difícil de seguir  

Demasiada variedad, difícil de seguir  

 

¿Desea añadir algún comentario?  

 

¿En qué medida cree que el contenido de esta unidad ha alcanzado sus objetivos? 

En absoluto 

Moderadamente  

Se han alcanzado todos  

 

¿Desea añadir algún comentario?  

 

¿Cómo describiría la complejidad del material presentado? 

Demasiado simplista  

Equilibrado  

Demasiado complejo  
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¿Desea añadir algún comentario?  

 

¿Cuánto diría que le ha motivado esta unidad para buscar más información sobre el material presentado?  

En absoluto  

Moderadamente  

Se han alcanzado todos los objetivos 

 

¿Desea añadir algún comentario?  

 

¿Cómo describiría el aspecto/diseño de esta unidad concreta? 

Nada atractivo  

Bien  

Muy atractivo  

 

¿Desea añadir algún comentario?  

 

¿Cómo puntuaría la calidad general de esta unidad? 

Muy pobre  

Bien  

Muy bien  

 

¿Desea añadir algún comentario?  

 

¿Cuán útil/relevante cree que es el contenido de esa unidad en los sectores cultural y creativo?  

Totalmente irrelevante  

Relevancia media  

Muy relevante  

¿Desea añadir algún comentario?  

 


