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1. Introducción 
  

Arts es un proyecto de 3 años cofinanciado por el programa Erasmus+ KA2 

Cooperación para innovación e intercambio de buenas prácticas. Alianzas de 

habilidades sectoriales (Convocatoria 2014). 

 

El objetivo del proyecto ArtS es responder a la gran necesidad de una asociación 

entre el sector cultural, los interlocutors sociales y los proveedores de formación que 

identificará las necesidades actuales y futuras del mercado laboral creativo y cultural 

en Grecia, Italia y España, y desarrollar un programa de capacitación conjunto que 

proporcionará a los sectores la combinación de habilidades necesarias para el 

emprendimiento creativo. El grupo objetivo es el artista poco calificado, 

desempleado y autónomo, que a través del programa ArtS especialmente diseñado 

para ello, tiene la oportunidad de actualizar sus competencias profesionales 

generales y adquirir habilidades de gestión, negocios y redes para que puedan 

acceder fácilmente al mercado laboral. 

 

ArtS ha desarrollado un programa conjunto de formación profesional centrado tanto 

en las habilidades transversales como en las específicas del sector, reuniéndose en 

nueve módulos de formación. Los tres módulos comunes consisten en a) Negocios y 

administración de empresas, b) Redes / comunicación digital y de medios, y c) 

Habilidades de emprendedores y emprendimiento social. Las seis áreas cubiertas 

para los módulos específicos del sector son: a) Artesanía, b) Artes escénicas (música, 

danza y teatro), c) Patrimonio cultural (archivos, bibliotecas y museos), d) Artes 

literarias (libro y prensa) , e) Artes visuales, y f) Audiovisual y multimedia.  

 

Los tres módulos comunes son obligatorios para todos, y además cada participante 

elige un módulo específico del sector. Para cada módulo de capacitación, habrá un 

examen de evaluación final. Para obtener la certificación ArtS es obligatorio asistir a 

los tres módulos comunes + un módulo específico (como mínimo). Cada módulo 
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consta de 50 horas de enseñanza y estas se dividen metodológicamente de la 

siguiente manera: 

✓ Módulos comunes: 35 horas de aprendizaje online y 15 horas cara a cara. 

✓ Módulo epsecífico del sector: 35 horas teóricas (20 h. de aprendizaje online + 

10 h. cara a cara + 5 h.de taller) y 15 horas prácticas.  

 

Con el fin de evaluar la calidad general de los cursos, incluida la satisfacción de los 

estudiantes y los capacitadores sobre diversos temas, este conjunto de herramientas 

de evaluación consiste en diferentes técnicas de evaluación, como cuestionarios 

abiertos y cerrados y preguntas de entrevista cara a cara.. 

 

El cuestionario está dividido en cuatro partes: 

1. la calidad general del programa; 

2. cuestionarios para el aprendizaje presencial;  

3. cuestionarios para el aprendizaje online;  

4. y preguntas abiertas sobre la calidad general, que pueden usarse tambien 

para entrevistas peronales. 

 

 

Para que la entrevista sea más fácil y efectiva, aquí tenéis una pequeña guía sobre 

técnicas de entrevista y algunos consejos y trucos referentes a las preguntas 

abiertas. Las preguntas abiertas se pueden utilizar en combinación con los 

cuestionarios y se pueden realizar como entrevistas cara a cara, por teléfono o como 

cuestionarios de preguntas abiertas que los participantes pueden completar por sí 

mismos. Sin embargo, es recomendable hacer las preguntas abiertas como 

entrevistas personales, ya que la interacción personal y la posibilidad de reaccionar a 

las respuestas pueden mejorar la calidad de las mismas.  
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2. Satisfacción y valoración del programa (preguntas cerradas) 

 

1. Nombre y apellido (opcional) 

 
 

 
1. Country: 
País 

 Greece    Italy     Spain 
Grecia    Italia    España 

 
2. I am  
Soy 

 Trainer (go to question 5)     Trainee 
Formador (ir a la pregunta 5)     Formando 
 
3. Which module did you attend? 
¿En qué módulo te has inscrito? 

 Craft 
 Cultural Heritage 
 Literary Arts 
 Multimedia and Audiovisual 
 Performing Arts 
 Visual Arts 
 Artesanía 

 Patrimonio cultural 

 Artes literarias 

 Multimedia y Audiovisuales 

 Artes escénicas 

 Artes visuales 

 
4. Which module did you teach? 
¿Qué módulo has impartido? 

1. Craft 
2. Cultural Heritage 
3. Literary Arts 
4. Multimedia and Audiovisual 
5. Performing Arts 
6. Visual Arts 
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7. Business administration/management,  
8. Networking/ digital and media communication  
9. Entrepreneur skills and social entrepreneurship 
1. Artesanía 

2. Patrimonio cultural 

3. Artes literarias 

4. Multimedia y Audiovisuales 

5. Artes escénicas 

6. Artes visuales 

7. Administracion de Negocios 

8. Redes / Comunicación digital y multimedia 

9. Habilidades emprendedoras y emprendimiento social 

 
5. The objectives of the programme are clear 

Los objetivos del programa son claros 

 Strongly agree 

 Somewhat agree 

 Neither agree or disagree 

 Somewhat disagree 

 Strongly disagree 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 Parcialmente en desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 

 

 

6. The programme achieved it goals  

El programa ha logrado sus objetivos 

 Strongly agree 

 Somewhat agree 

 Neither agree or disagree 

 Somewhat disagree 

 Strongly disagree 

 Not applicable because I do not know the objectives 

  Totalmente de acuerdo 

  De acuerdo 

  Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
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  Parcialmente en desacuerdo 

  Totalmente en desacuerdo  

 No aplicable porque no conozco los objetivos 

 

7. The programme met my expectations 

El programa ha cumplido mis expectativas 

 Strongly agree 

 Somewhat agree 

 Neither agree or disagree 

 Somewhat disagree 

 Strongly disagree 

  Totalmente de acuerdo 

  De acuerdo 

  Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

  Parcialmente en desacuerdo 

  Totalmente en desacuerdo  

 

8. There is an appropriate range of knowledge and skills developed on the 

programme 

Existe un abanico apropiado de conocimientos y habilidades desarrollados en el 

programa 

 Strongly agree 

 Somewhat agree 

 Neither agree or disagree 

 Somewhat disagree 

 Strongly disagree 

  Totalmente de acuerdo 

  De acuerdo 

  Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

  Parcialmente en desacuerdo 

  Totalmente en desacuerdo  

 

9. The programme is well organised and running smoothly 

El programa está bien organizado y funciona sin problemas 

 Strongly agree 

 Somewhat agree 

 Neither agree or disagree 

 Somewhat disagree 

 Strongly disagree 

  Totalmente de acuerdo 
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  De acuerdo 

  Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

  Parcialmente en desacuerdo 

  Totalmente en desacuerdo  

 

10. The course is coherent 

El curso es coherente 

 Strongly agree 

 Somewhat agree 

 Neither agree or disagree 

 Somewhat disagree 

 Strongly disagree 

  Totalmente de acuerdo 

  De acuerdo 

  Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

  Parcialmente en desacuerdo 

  Totalmente en desacuerdo  

 

11. The programme is intellectually stimulating 

El programa es intelectualmente estimulante 

 Strongly agree 

 Somewhat agree 

 Neither agree or disagree 

 Somewhat disagree 

 Strongly disagree 

  Totalmente de acuerdo 

  De acuerdo 

  Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

  Parcialmente en desacuerdo 

  Totalmente en desacuerdo  

 

12. How would you rate the workload? 

¿Cómo calificaría la carga de trabajo? 

 Very light 

 light 

 normal  

 heavy 

 very heavy 

 Muy liviana 

 Liviana 

 Normal 
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 Pesada 

 Muy pesada 

 

13. How would you rate the pace at which topics are covered? 

¿Cómo calificaría el ritmo con el que se abordan los temas? 

 Very slow 

 Slow 

 Normal 

 Fast 

 very fast 

 Muy lento 

 Lento 

 Normal 

 Rápido 

 muy rápido 

 

14. In general, students receive effective support and guidance 

En general, los estudiantes han recibido apoyo y orientación efectivos 

 Strongly agree 

 Somewhat agree 

 Neither agree or disagree 

 Somewhat disagree 

 Strongly disagree 

  Totalmente de acuerdo 

  De acuerdo 

  Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

  Parcialmente en desacuerdo 

  Totalmente en desacuerdo  

 

15. Students have gained business competences (that will help them gain 

employment)  

Los estudiantes han adquirido competencias empresariales (que les ayudarán a 

obtener un empleo) 

 Strongly agree 

 Somewhat agree 

 Neither agree or disagree 

 Somewhat disagree 

 Strongly disagree 

  Totalmente de acuerdo 

  De acuerdo 

  Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
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  Parcialmente en desacuerdo 

  Totalmente en desacuerdo  

 

16. I would recommend this programme to friends, family and colleagues 

Recomendaría este programa a amigos, familiares y colegas 

 Strongly agree 

 Somewhat agree 

 Neither agree or disagree 

 Somewhat disagree 

 Strongly disagree 

  Totalmente de acuerdo 

  De acuerdo 

  Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

  Parcialmente en desacuerdo 

  Totalmente en desacuerdo  
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3. Cuestionarios para aprendizaje presencial. 

Desde, de acuerdo a desacuerdo (1 completamente de acuerdo, 6 completamente 

en desacuerdo) 

 1 2 3 4 5 

1. En general estoy satisfecho con la parte presencial 
del programa. 
 

     

2. Módulo común 
 

     

3. Módulo específico sector 
 

     

4. Estoy satisfecho con el profesor (si aplica) 
 

     

5. Estoy satisfecho con los (otros) estudiantes y la 
atmosfera de grupo. 

     

6. Estoy satisfecho con la organización del 
aprendizaje presencial. 

     

7. El aprendizaje presencial se a construido: de 
forma: 
 

 

a. coherente      

b. lógica 8.      

c.   otra, especificar 9.      

8. La parte e-learning corresponde adecuadamente 
con el aprendizaje presencial. 

c.      

 

9. ¿Hay alguna diferencia entre el ritmo de los temas que se enseñan entre el 

aprendizaje online y el aprendizaje presencial? 

 

 Si     No     

    

Si es así, ¿qué ritmo prefieres y por qué? 

 

 

 

 

 

10. ¿Qué es lo que más te ha gustado del aprendizaje presencial? 
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11. ¿Qué es lo que menos te ha gustado del aprendizaje presencial? 

 

 

 

12. Si pudieras cambiar algo del aprendizaje presencial, ¿qué sería y qué 

cambiarías? 

 

 

 

 

 

 

 

4. Cuestionarios para E-learning 

Desde, de acuerdo a desacuerdo (1 completamente de acuerdo, 6 completamente 

en desacuerdo). 

 1 2 3 4 5 

1. En general estoy satisfecho con la parte presencial del 
programa. 

 

     

a. Módulos comunes      

b. Módulo específico sector 
 

     

2. Estoy satisfecho con la plataforma online 
 

     

3. La plataforma online es:      

a. Clara      

b. Accesible/fácil de usar      

c. Útil      

d. Otra, pro favor especificar.      

4. La parte e-learning del programa está construida de 
forma: 

     

a. coherente      

b. lógica c.      

      c.   otra, especificar. d.      

 



  Habilidades para la Economía Creativa 
 

Acuerdo Número: 2014 – 3174 / 001 – 001 

                                                                                                                                                                  13 
 

5. ¿Qué es lo que más te ha gustado sobre la parte e-learning? 

 

 

 

 

 

6. ¿ Qué es lo que menos te ha gustado sobre la parte e-learning? 

 

 

 

 

 

 

13. Si pudieras cambiar algo de la parte e-learning, ¿qué sería y qué cambiarías? 

 

 

 

 

5. Programa General, preguntas abiertas o entrevistas 
 

Aparte de los cuestionarios estructurados que los entrevistados pueden rellenar por 

sí mismos, esta parte del conjunto de herramientas de evaluación se enfoca en las 

entrevistas cara a cara. En las entrevistas a los participantes se les pregunta de forma 

directa, lo que puede proporcionar una mejor respuesta e información más en 

profunda sobre sus experiencias o perspectivas. También nos ofrece la posibilidad de 

interactuar con los participantes y pedir aclaraciones y desarrollos si fuere necesario.  

 

¿Por qué entrevistas?  

- Las entrevistas ofrecen oportunidades para conseguir información que no 

preguntarías en un cuestionario escrito. 

- Las entrevistas te dan información y te proporcionan historias sobre las 

personas que podrían no compartir por escrito. 

- Las entrevistas ayudan a explicar las tendencias en datos cuantitativos, 

explicando preguntas tales como “por qué” y “cómo”. Pueden darte una 
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buena idea de cómo funcionan los programas y pueden ayudarte a generar 

una descripción del programa que sea crítica para cada evaluación. Las 

entrevistas pueden darte un conjunto de información que trace una imagen 

pintoresca de tu programa. 

 

Estilos de entrevistas: 

Hay diferentes tipos de entrevistas tales como las entrevistas estructuradas, 

entrevistas semiestructuradas, entrevistas no estructuradas, y conversaciones. 

Dependiendo del estilo de la entrevista, se necesita un tipo de relación distinta entre 

el entrevistador y el entrevistado. Aunque, en cualquier caso lo que cuenta es que 

cuanto más cómodo se sienta el entrevistado (y el entrevistador), mejores serán los 

resultados de la entrevista.  

Las entrevistas semiestructuradas o mixtas sirven mejor para el propósito de esta 

evaluación ya que requieren menos tiempo y siguen siendo estructuradas lo que las 

hacen ideales para comparar. Aunque las preguntas y los temas son fijos, siéntete 

libre de realizar preguntas adicionales o pedir explicaciones cuando consideres que 

sea posible o relevante.  

 

Consejos y trucos para hacer una entrevista1: 

 

Hay algunas cosas a tener en cuenta mientras hacemos una entrevista: 

- Explica el motivo de la entrevista, el tiempo que llevará, qué tipo de 

preguntas vas a hacer y aún más importante, muestra interés y entusiasmo. 

- Ten en cuenta que el participante siempre tiene la razón, como 

entrevistador, no puedes juzgarle. Al fin y al cabo, las entrevistas ayudan a 

contar la historia y experiencias de los entrevistados y las experiencias son 

siempre personales y nunca incorrectas.  

- Si las personas no quieren responder alguna pregunta, sáltate la pregunta. 

Puedes preguntar a la persona por qué no quiere responder a la pregunta, 
                                                      
1 Para más información acerca de las entrevistas (en inglés): https://www.wilder.org/Wilder-
Research/Publications/Studies/Program%20Evaluation%20and%20Research%20Tips/Conducting%20I
nterviews%20-
%20Tips%20for%20Conducting%20Program%20Evaluation%20Issue%2011,%20Fact%20Sheet.pdf 
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pero no insistas. Si el entrevistado no se siente cómodo, las respuestas no 

serán honestas y por lo tanto carecen de valor.  

- En caso de que los participantes se nieguen a participar en la entrevista, el 

entrevistador puede intentar con cuidado averiguar sus motivos para no 

participar y si hay alguna barrera que se pudiera superar. En cambio, ten en 

cuenta que no todos tienen el tiempo o el interés de participar y en este caso, 

es ético y profesional respetar la decisión del individuo.  

- Es importante no hacer preguntas dirigidas: “¿Cuáles son algunos de los 

desafíos a los que los participantes tienen que hacer frente para asistir a las 

clases?” , frente a  “¿Se enfrentan los participantes a desafíos para asistir a 

las clases?” 

- Anima a responder con movimientos de cabeza ocasionales, gestos 

afirmativos, etc.  

- Proporciona transiciones entre los temas más importantes, p.ej., “hemos 

estado hablando sobre (algún tema) y ahora me gustaría que habláramos de 

(otro tema)." 
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Preguntas de la entrevista: 

 

1. ¿Qué es lo que más te gustó del programa? (cómo fue tu experiencia con el 

programa/con la parte presencial/con la parte de aprendizaje online) 

 

 

 

 

2. ¿Qué es lo que menos te gustó del programa? ¿Hay algo que te gustaría cambiar, 

añadir o eliminar? 

 

 

 

 

3. ¿Hasta qué punto el programa pudo duplicar lo que ya hubieras aprendido 

previamente?  

 

 

 

 

4. Según tu opinión, ¿dirías que el programa es efectivo? Por favor, razona tu 

respuesta 
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Conclusión 
 

El objetivo de este conjunto de herramientas de evaluación es recopilar las opiniones 

y experiencias tanto de los participantes como de los formadores después del primer 

ciclo de enseñanza. El programa de formación de ArtS consiste en dos ciclos de 

enseñanza, y entre ellos habrá un momento para la adaptación y el ajuste entre 

ambos. Durante el primer ciclo de la entrega del programa, los seminarios de 

entrenamiento serán evaluados usando este conjunto de herramientas y los 

resultados serán usados para mejorar el programa. Las respuestas y participación de 

los formadores y los alumnos  completando los cuestionarios y realizando las 

entrevistas es por lo tanto vital para la mejora y calidad del programa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


