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 Cuestionario de evaluación de la capacitación_ Unidades educativas opcionales 

 

El propósito de esta evaluación es asegurar que el modulo es efectivo, mientras se distribuye o se ofrece 

ampliamente. La evaluación ayuda a identificar qué secciones del curso son eficientes y qué secciones se 

necesitan fortalecer. El proceso incluye una evaluación integral de la eficacia de la capacitación en línea y 

cara a cara, y utilidad para alcanzar los objetivos de formación del curso. La información obtenida de los 

cuestionarios se utiliza para fortalecer y mejorar el contenido del curso, materiales, y estrategias de 

entrega en la siguiente etapa del proyecto. 

 

Nombre y Apellidos (opcional) 

País 

Grecia 

Italia 

España 

 

¿A qué módulo asististe? 

Arte 

Patrimonio cultural 

Arte literario 

Multimedia y Audiovisual 

Artes escénicas 

Artes visuales 

 

¿Entendiste los objetivos de la formación? 

Para nada 

Los objetivos eran muy claros 

 

En una escala del uno al cinco (cinco es experto) ¿Cuál consideras que era tu nivel de competencia en el 

tema antes de asistir al curso? 



  Skills for the Creative Economy - 2014 – 3174 / 001 – 001 
 

 

 
 

3 
 

Desarrollar las habilidades que se esperan del aprendizaje 

Muy desacuerdo 

Desacuerdo 

De acuerdo 

Muy de acuerdo 

 

He identificado formas de aprovechar mis conocimientos y habilidades actuales 

Muy desacuerdo 

Desacuerdo 

De acuerdo 

Muy de acuerdo 

 

La formación se centró en las competencias más relevantes 

Muy desacuerdo 

Desacuerdo 

De acuerdo 

Muy de acuerdo 

 

Desarrollé el conocimiento esperado de este aprendizaje. 

Muy desacuerdo 

Desacuerdo 

De acuerdo 

Muy de acuerdo 

 

El aprendizaje tenía una buena mezcla de teoría y práctica. 

Muy desacuerdo 
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Desacuerdo 

De acuerdo 

Muy de acuerdo 

 

Busqué mis propios recursos para que me ayudasen a aprender. 

Muy desacuerdo 

Desacuerdo 

De acuerdo 

Muy de acuerdo 

 

El personal de la organización de la formación respetó mis antecedentes y necesidades. 

Muy desacuerdo 

Desacuerdo 

De acuerdo 

Muy de acuerdo 

 

Aprendí a planificar y a gestionar mi trabajo. 

Muy desacuerdo 

Desacuerdo 

De acuerdo 

Muy de acuerdo 

 

¿Cómo podemos apoyar o mejorar este módulo? (max. 500 caracteres)  

 

Los instructores conocían bien el tema. 

Muy desacuerdo 
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Desacuerdo 

De acuerdo 

Muy de acuerdo 

 

Los instructores dieron explicaciones claras de los temas 

Muy desacuerdo 

Desacuerdo 

De acuerdo 

Muy de acuerdo 

La velocidad del entrenamiento cara a cara fue apropiada. 

Muy desacuerdo 

Desacuerdo 

De acuerdo 

Muy de acuerdo 

 

Los instructores dieron la bienvenida a las preguntas y las respondieron apropiadamente. 

Muy desacuerdo 

Desacuerdo 

De acuerdo 

Muy de acuerdo 

 

¿Cómo podemos mejorar nuestra facilitación y nuestro entrenamiento cara a cara (max. 500 

caracteres)? 

 

¿Cómo calificaría el contenido de esta unidad en términos de integridad? 

Muy pobre 

Bien 
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Muy bien 

¿Tienes algún comentario adicional? 

 

¿Cómo calificaría el contenido de esta unidad en términos de presentación? Figuras, diapositivas 

Muy pobre 

Regular-Bien 

Muy bien 

¿Tienes algún comentario adicional? 

 

¿Cómo calificaría esta unidad en términos de idioma utilizado? (ya sea en términos de complejidad o 

corrección) 

Muy pobre 

Bien 

Muy bien 

¿Tienes algún comentario adicional? 

 

¿Cómo calificaría la duración de la unidad en términos de tiempo asignado para el material presentado? 

Insuficiente 

Bien 

Muy largo 

¿Tienes algún comentario adicional? 

 

¿Cómo describiría el uso de herramientas de aprendizaje por parte de la unidad(estudios de casos, 

modelos, ejemplos, etc)? 

Insuficiente 

Diverso pero no difícil de seguir 

Demasiada variedad, difícil de seguir 
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¿Tienes algún comentario adicional? 

 

¿Alcanzó el contenido de esta unidad las metas declaradas? 

Para nada 

Moderadamente 

Todos los objetivos fueron alcanzados 

¿Tienes algún comentario adicional? 

 

¿Cómo describiría la complejidad del material presentado? 

Muy simple 

Equilibrado 

Muy complejo 

¿Tienes algún comentario adicional? 

 

¿Cómo dirías que esta unidad te motivó a buscar más información sobre el material cubierto? 

Nada 

Moderadamente 

Mucho 

¿Tienes algún comentario adicional? 

 

¿Cómo describiría la apariencia o diseño de esta unidad en particular? 

Muy poco atractivo 

Bien 

Muy atractivo 

¿Tienes algún comentario adicional? 
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¿Cómo calificaría la calidad en general de esta unidad? 

Muy pobre 

Bien 

Muy bien 

¿Tiene algún comentario adicional? 

 

¿Cuán útil o relevante consideraría el contenido de esta unidad con respecto a los sectores culturales y 

creativos? 

Completamente irrelevante 

Normal 

Muy relevante 

¿Tienes algún comentario adicional? 

 

 


