CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN FORMACIÓN GWO 2018
A continuación valora del 1 al 5 (siendo 5 la puntuación máxima) los siguientes apartados vistos durante
las formaciones, debajo de cada curso su valoración:
CONCEPTO A VALORAR
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Valoración del formador
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Valoración general del curso
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El curso ha estado bien
organizado (información,
cumplimiento de fechas, y
horarios)
El número de alumnos ha sido
adecuado para el desarrollo del
mismo
Los contenidos del curso han
sido adecuados para mis
necesidades formativas
Ha habido una combinación
adecuada de teoría y práctica
La forma de impartir o tutorizar
ha facilitado el aprendizaje.
El formador conocía los temas
impartidos en profundidad.
Las instalaciones y medios
técnicos han sido adecuados.
Se ha dispuesto de pruebas de
evaluación y autoevaluación que
me permiten conocer el nivel de
aprendizaje.

3

4

Observaciones de clientes:
Gran calidad y conocimientos del curso.
Cursos de gran utilidad práctica.
Alto nivel de conocimiento de los formadores.
Muy útil por la formación y sobre todo por el asesoramiento

Avenida de los Pirineos 31, Nave 8
Polígono Industrial Sur de San Sebastián de los Reyes,
C.P. 28703 Madrid

Grado satisfacción cliente
Valoración general del curso
Valoración del formador
Se ha dispuesto de pruebas de evaluación y autoevaluación que me permiten
conocer el nivel de aprendizaje.

Título del eje

Las instalaciones y medios técnicos han sido adecuados.
El formador conocía los temas impartidos en profundidad.
La forma de impartir o tutorizar ha facilitado el aprendizaje.
Ha habido una combinación adecuada de teoría y práctica
Los contenidos del curso han sido adecuados para mis necesidades
formativas
El número de alumnos ha sido adecuado para el desarrollo del mismo
El curso ha estado bien organizado (información, cumplimiento de fechas, y
horarios)
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