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ANEXO II 

CUESTIONARIO DE MOTIVOS Y EXPECTATIVAS PARTICIPACIÓN A LA ACCIÓN FORMATIVA, “SIMULACIÓN DE EMPRESAS” 

A PRESENTAR EN EL REGISTRO DE SU AYUNTAMIENTO 

 
 
 

El siguiente cuestionario pretende conocer cuáles son sus motivos y expectativas en 

relación a la acción formativa en la que va a participar, para establecer metas 

comunes y alcanzables con el desarrollo de la acción. 

 

 No existen preguntas correctas o incorrectas: estamos interesados en conocer 

sus expectativas y necesidades, con el fin de establecer metas comunes y 

alcanzables con el desarrollo de la actividad. 

 Las preguntas formuladas se contestan de manera rápida y sencilla. Por favor, 

conteste marcando con una cruz la casilla que más se acerque a su opinión. 
 

 
1 DATOS PERSONALES  

Nombre y Apellidos: 

DNI: Correo electrónico:  

Situación laboral: 

 
2 DATOS DE LA ACCIÓN FORMATIVA 

Título de la acción formativa: 

 

EXPECTATIVAS DE LA ACCIÓN FORMATIVA. 
Totalmente 

en 
desacuerdo 

En 

desacuerdo 

 
Indiferente 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

1 La formación en la que participo me permita desarrollar nuevas competencias 

profesionales. 

     

2 
La formación en la que participo amplíe competencias profesionales ya adquiridas. 

     

3 Las técnicas empleadas por el profesorado sean variadas y cercanas a mi realidad 

profesional. 

     

4 La actividad en la que participo tenga continuidad para el desarrollo y/o mejora de las 

competencias que se pretenden adquirir. 

     

5 
La formación contribuya a mi desarrollo profesional. 

     

6 La formación en la que participo me permitirá adquirir el conocimiento suficiente que 

deseo para mis labores profesionales. 

     

7 Se realicen evaluaciones en distintos momentos de la acción formativa y con 

instrumentos variados, que me permitan establecer mi nivel competencial. 

     

8 Recibir asesoramiento por parte de la Unidad o Centro en relación a mi plan de desarrollo 

(acciones formativas o programas previstos, eventos formativos externos, 
etc). 
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MOTIVACIÓN Y RECONOCIMIENTO 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

 
Indiferente 

De 

acuerdo 

 
Totalmente 
de acuerdo 

9 
La acción formativa aumente mi motivación en el trabajo. 

     

10 
La acción formativa haga más satisfactorias mis condiciones laborales. 

     

11 La formación en la que participo me proporcione oportunidades para mi desarrollo 
profesional y posible inserción laboral. 

     

 

LABOR DOCENTE 
Totalmente 

en 
desacuerdo 

En 

desacuerdo 

 
Indiferente 

De 

acuerdo 
Totalmente 

de acuerdo 

12 
La formación en la que participo dé respuestas a mis necesidades profesionales. 

     

13 
Contar con un sistema de tutorización para la solución de dudas. 

     

14 
El profesorado propicie entre los asistentes una actitud de participación y mejora. 

     

15 
La metodología favorezca el desarrollo de mis competencias profesionales. 

     

16 
El profesorado esté actualizado técnica y pedagógicamente. 

     

17 Ser informado de la evaluación que realice el profesorado sobre mi proceso de 

aprendizaje. 

     

 
COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN Totalmente 

en 
desacuerdo 

En 

desacuerdo 

 
Indiferente 

De 

acuerdo 

 
Totalmente 
de acuerdo 

18 
Estar informada/o sobre las modificaciones que pudieran producirse en el transcurso de 

la acción formativa. 

     

19 Recibir información sobre tutorías y otros mecanismos de apoyo y/o seguimiento. 
     

20 
La selección del alumnado se haya realizado en función de intereses similares a los 

míos para poder compartir experiencias profesionales. 

     

21 
La coordinación entre el equipo docente o entre el docente y los profesionales de 

soporte de la Unidad o Centro favorezca el proceso de aprendizaje. 

     

22 
La coordinación del curso sea eficaz y dé respuesta a los imprevistos. 

     

 

 

 
EN ________________ A _____ DE _________________ DE 20____ 

FIRMA DEL/LA SOLICITANTE 

 


	eN ________________ A _____ DE _________________ DE 20____
	Firma del/la solicitante

	Nombre y Apellidos: 
	DNI Correo electrónico: 
	Situación laboral: 
	Título de la acción formativa: 
	Totalmente en desacuerdoLa formación en la que participo me permita desarrollar nuevas competencias profesionales: 
	En desacuerdoLa formación en la que participo me permita desarrollar nuevas competencias profesionales: 
	IndiferenteLa formación en la que participo me permita desarrollar nuevas competencias profesionales: 
	De acuerdoLa formación en la que participo me permita desarrollar nuevas competencias profesionales: 
	Totalmente de acuerdoLa formación en la que participo me permita desarrollar nuevas competencias profesionales: 
	Totalmente en desacuerdoLa formación en la que participo amplíe competencias profesionales ya adquiridas: 
	En desacuerdoLa formación en la que participo amplíe competencias profesionales ya adquiridas: 
	IndiferenteLa formación en la que participo amplíe competencias profesionales ya adquiridas: 
	De acuerdoLa formación en la que participo amplíe competencias profesionales ya adquiridas: 
	Totalmente de acuerdoLa formación en la que participo amplíe competencias profesionales ya adquiridas: 
	Totalmente en desacuerdoLas técnicas empleadas por el profesorado sean variadas y cercanas a mi realidad profesional: 
	En desacuerdoLas técnicas empleadas por el profesorado sean variadas y cercanas a mi realidad profesional: 
	IndiferenteLas técnicas empleadas por el profesorado sean variadas y cercanas a mi realidad profesional: 
	De acuerdoLas técnicas empleadas por el profesorado sean variadas y cercanas a mi realidad profesional: 
	Totalmente de acuerdoLas técnicas empleadas por el profesorado sean variadas y cercanas a mi realidad profesional: 
	Totalmente en desacuerdoLa actividad en la que participo tenga continuidad para el desarrollo yo mejora de las competencias que se pretenden adquirir: 
	En desacuerdoLa actividad en la que participo tenga continuidad para el desarrollo yo mejora de las competencias que se pretenden adquirir: 
	IndiferenteLa actividad en la que participo tenga continuidad para el desarrollo yo mejora de las competencias que se pretenden adquirir: 
	De acuerdoLa actividad en la que participo tenga continuidad para el desarrollo yo mejora de las competencias que se pretenden adquirir: 
	Totalmente de acuerdoLa actividad en la que participo tenga continuidad para el desarrollo yo mejora de las competencias que se pretenden adquirir: 
	Totalmente en desacuerdoLa formación contribuya a mi desarrollo profesional: 
	En desacuerdoLa formación contribuya a mi desarrollo profesional: 
	IndiferenteLa formación contribuya a mi desarrollo profesional: 
	De acuerdoLa formación contribuya a mi desarrollo profesional: 
	Totalmente de acuerdoLa formación contribuya a mi desarrollo profesional: 
	Totalmente en desacuerdoLa formación en la que participo me permitirá adquirir el conocimiento suficiente que deseo para mis labores profesionales: 
	En desacuerdoLa formación en la que participo me permitirá adquirir el conocimiento suficiente que deseo para mis labores profesionales: 
	IndiferenteLa formación en la que participo me permitirá adquirir el conocimiento suficiente que deseo para mis labores profesionales: 
	De acuerdoLa formación en la que participo me permitirá adquirir el conocimiento suficiente que deseo para mis labores profesionales: 
	Totalmente de acuerdoLa formación en la que participo me permitirá adquirir el conocimiento suficiente que deseo para mis labores profesionales: 
	Totalmente en desacuerdoSe realicen evaluaciones en distintos momentos de la acción formativa y con instrumentos variados que me permitan establecer mi nivel competencial: 
	En desacuerdoSe realicen evaluaciones en distintos momentos de la acción formativa y con instrumentos variados que me permitan establecer mi nivel competencial: 
	IndiferenteSe realicen evaluaciones en distintos momentos de la acción formativa y con instrumentos variados que me permitan establecer mi nivel competencial: 
	De acuerdoSe realicen evaluaciones en distintos momentos de la acción formativa y con instrumentos variados que me permitan establecer mi nivel competencial: 
	Totalmente de acuerdoSe realicen evaluaciones en distintos momentos de la acción formativa y con instrumentos variados que me permitan establecer mi nivel competencial: 
	Totalmente en desacuerdoRecibir asesoramiento por parte de la Unidad o Centro en relación a mi plan de desarrollo acciones formativas o programas previstos eventos formativos externos etc: 
	En desacuerdoRecibir asesoramiento por parte de la Unidad o Centro en relación a mi plan de desarrollo acciones formativas o programas previstos eventos formativos externos etc: 
	IndiferenteRecibir asesoramiento por parte de la Unidad o Centro en relación a mi plan de desarrollo acciones formativas o programas previstos eventos formativos externos etc: 
	De acuerdoRecibir asesoramiento por parte de la Unidad o Centro en relación a mi plan de desarrollo acciones formativas o programas previstos eventos formativos externos etc: 
	Totalmente de acuerdoRecibir asesoramiento por parte de la Unidad o Centro en relación a mi plan de desarrollo acciones formativas o programas previstos eventos formativos externos etc: 
	Totalmente en desacuerdoLa acción formativa aumente mi motivación en el trabajo: 
	En desacuerdoLa acción formativa aumente mi motivación en el trabajo: 
	IndiferenteLa acción formativa aumente mi motivación en el trabajo: 
	De acuerdoLa acción formativa aumente mi motivación en el trabajo: 
	Totalmente de acuerdoLa acción formativa aumente mi motivación en el trabajo: 
	Totalmente en desacuerdoLa acción formativa haga más satisfactorias mis condiciones laborales: 
	En desacuerdoLa acción formativa haga más satisfactorias mis condiciones laborales: 
	IndiferenteLa acción formativa haga más satisfactorias mis condiciones laborales: 
	De acuerdoLa acción formativa haga más satisfactorias mis condiciones laborales: 
	Totalmente de acuerdoLa acción formativa haga más satisfactorias mis condiciones laborales: 
	Totalmente en desacuerdoLa formación en la que participo me proporcione oportunidades para mi desarrollo profesional y posible inserción laboral: 
	En desacuerdoLa formación en la que participo me proporcione oportunidades para mi desarrollo profesional y posible inserción laboral: 
	IndiferenteLa formación en la que participo me proporcione oportunidades para mi desarrollo profesional y posible inserción laboral: 
	De acuerdoLa formación en la que participo me proporcione oportunidades para mi desarrollo profesional y posible inserción laboral: 
	Totalmente de acuerdoLa formación en la que participo me proporcione oportunidades para mi desarrollo profesional y posible inserción laboral: 
	Totalmente en desacuerdoLa formación en la que participo dé respuestas a mis necesidades profesionales: 
	En desacuerdoLa formación en la que participo dé respuestas a mis necesidades profesionales: 
	IndiferenteLa formación en la que participo dé respuestas a mis necesidades profesionales: 
	De acuerdoLa formación en la que participo dé respuestas a mis necesidades profesionales: 
	Totalmente de acuerdoLa formación en la que participo dé respuestas a mis necesidades profesionales: 
	Totalmente en desacuerdoContar con un sistema de tutorización para la solución de dudas: 
	En desacuerdoContar con un sistema de tutorización para la solución de dudas: 
	IndiferenteContar con un sistema de tutorización para la solución de dudas: 
	De acuerdoContar con un sistema de tutorización para la solución de dudas: 
	Totalmente de acuerdoContar con un sistema de tutorización para la solución de dudas: 
	Totalmente en desacuerdoEl profesorado propicie entre los asistentes una actitud de participación y mejora: 
	En desacuerdoEl profesorado propicie entre los asistentes una actitud de participación y mejora: 
	IndiferenteEl profesorado propicie entre los asistentes una actitud de participación y mejora: 
	De acuerdoEl profesorado propicie entre los asistentes una actitud de participación y mejora: 
	Totalmente de acuerdoEl profesorado propicie entre los asistentes una actitud de participación y mejora: 
	Totalmente en desacuerdoLa metodología favorezca el desarrollo de mis competencias profesionales: 
	En desacuerdoLa metodología favorezca el desarrollo de mis competencias profesionales: 
	IndiferenteLa metodología favorezca el desarrollo de mis competencias profesionales: 
	De acuerdoLa metodología favorezca el desarrollo de mis competencias profesionales: 
	Totalmente de acuerdoLa metodología favorezca el desarrollo de mis competencias profesionales: 
	Totalmente en desacuerdoEl profesorado esté actualizado técnica y pedagógicamente: 
	En desacuerdoEl profesorado esté actualizado técnica y pedagógicamente: 
	IndiferenteEl profesorado esté actualizado técnica y pedagógicamente: 
	De acuerdoEl profesorado esté actualizado técnica y pedagógicamente: 
	Totalmente de acuerdoEl profesorado esté actualizado técnica y pedagógicamente: 
	Totalmente en desacuerdoSer informado de la evaluación que realice el profesorado sobre mi proceso de aprendizaje: 
	En desacuerdoSer informado de la evaluación que realice el profesorado sobre mi proceso de aprendizaje: 
	IndiferenteSer informado de la evaluación que realice el profesorado sobre mi proceso de aprendizaje: 
	De acuerdoSer informado de la evaluación que realice el profesorado sobre mi proceso de aprendizaje: 
	Totalmente de acuerdoSer informado de la evaluación que realice el profesorado sobre mi proceso de aprendizaje: 
	Totalmente en desacuerdoEstar informadao sobre las modificaciones que pudieran producirse en el transcurso de la acción formativa: 
	En desacuerdoEstar informadao sobre las modificaciones que pudieran producirse en el transcurso de la acción formativa: 
	IndiferenteEstar informadao sobre las modificaciones que pudieran producirse en el transcurso de la acción formativa: 
	De acuerdoEstar informadao sobre las modificaciones que pudieran producirse en el transcurso de la acción formativa: 
	Totalmente de acuerdoEstar informadao sobre las modificaciones que pudieran producirse en el transcurso de la acción formativa: 
	Totalmente en desacuerdoRecibir información sobre tutorías y otros mecanismos de apoyo yo seguimiento: 
	En desacuerdoRecibir información sobre tutorías y otros mecanismos de apoyo yo seguimiento: 
	IndiferenteRecibir información sobre tutorías y otros mecanismos de apoyo yo seguimiento: 
	De acuerdoRecibir información sobre tutorías y otros mecanismos de apoyo yo seguimiento: 
	Totalmente de acuerdoRecibir información sobre tutorías y otros mecanismos de apoyo yo seguimiento: 
	Totalmente en desacuerdoLa selección del alumnado se haya realizado en función de intereses similares a los míos para poder compartir experiencias profesionales: 
	En desacuerdoLa selección del alumnado se haya realizado en función de intereses similares a los míos para poder compartir experiencias profesionales: 
	IndiferenteLa selección del alumnado se haya realizado en función de intereses similares a los míos para poder compartir experiencias profesionales: 
	De acuerdoLa selección del alumnado se haya realizado en función de intereses similares a los míos para poder compartir experiencias profesionales: 
	Totalmente de acuerdoLa selección del alumnado se haya realizado en función de intereses similares a los míos para poder compartir experiencias profesionales: 
	Totalmente en desacuerdoLa coordinación entre el equipo docente o entre el docente y los profesionales de soporte de la Unidad o Centro favorezca el proceso de aprendizaje: 
	En desacuerdoLa coordinación entre el equipo docente o entre el docente y los profesionales de soporte de la Unidad o Centro favorezca el proceso de aprendizaje: 
	IndiferenteLa coordinación entre el equipo docente o entre el docente y los profesionales de soporte de la Unidad o Centro favorezca el proceso de aprendizaje: 
	De acuerdoLa coordinación entre el equipo docente o entre el docente y los profesionales de soporte de la Unidad o Centro favorezca el proceso de aprendizaje: 
	Totalmente de acuerdoLa coordinación entre el equipo docente o entre el docente y los profesionales de soporte de la Unidad o Centro favorezca el proceso de aprendizaje: 
	Totalmente en desacuerdoLa coordinación del curso sea eficaz y dé respuesta a los imprevistos: 
	En desacuerdoLa coordinación del curso sea eficaz y dé respuesta a los imprevistos: 
	DE 20: 
	IndiferenteLa coordinación del curso sea eficaz y dé respuesta a los imprevistos: 
	De acuerdoLa coordinación del curso sea eficaz y dé respuesta a los imprevistos: 
	Totalmente de acuerdoLa coordinación del curso sea eficaz y dé respuesta a los imprevistos: 
	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 


