Satisfacción con la actividad del Programa de Formación
A continuación, vas a realizar una evaluación de la actividad realizada dentro del Programa Anual de
Formación del PDI
Curso:
Profesor:

Por favor, responde del 1 al 5, siendo 1, totalmente en desacuerdo y 5, totalmente de acuerdo, las
siguientes afirmaciones:
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Los contenidos se han ajustado a los programados
Los aspectos e ideas fundamentales desarrolladas en el curso
han sido interesantes para mi formación
Los contenidos han sido adecuados a los objetivos previstos
Puedo aplicar al aula los conceptos, procedimientos y actitudes
adquiridas
METODOLOGIA
La dinámica de las sesiones me ha parecido motivadora
La propuesta de actividades ha sido la adecuada
Considero adecuada la metodología adecuada
MATERIALES
Los materiales que se han proporcionado han sido útiles para el
aprovechamiento de las sesiones
Por su calidad, los materiales proporcionados tienen un buen
nivel
Los materiales proporcionados han sido suficientes para el
aprovechamiento de las sesiones
ORGANIZACIÓN Y DOCENCIA
El tiempo dedicado al curso es suficiente para alcanzar los
objetivos previstos
El lugar donde se ha realizado el curso me parece apropiado
El equipamiento del aula es suficiente para la realización del curso
FORMADORES

Su competencia profesional me parece alta
Su capacidad pedagógica se puede considerar buena
Su actuación ha sido motivadora
Su preparación en la materia impartida responde a mis
expectativas
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VALORACIÓN GLOBAL
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La utilidad desde el punto de vista práctico
La calidad del curso
La satisfaccion de las expectativas
¿Qué partes del curso te han interesado más?

¿Qué partes de curso han resultado menos interesantes?

¿Qué otros temas o materias referentes a su especialidad cree que se deberían tratar en futuros cursos?

Observaciones

