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Encuesta de satisfacción participantes
Estimado compañero, tu opinión es de gran utilidad para perfilar y mejorar la oferta formativa
desplegada desde la Unidad de Innovación Docente. Por eso te pedimos que nos hagas llegar la tuya
a través de esta encuesta, incluyendo cuantas sugerencias consideres oportunas.
Gracias.


Sexo: Femenino / Masculino.



Estamento: CU, TU, CEU, TEU, Profesor Asociado, Profesor Sustituto,
Interino, Ayudante, Ayudante Doctor, Contratado Doctor, Profesor
Colaborador, Becario, otro.



Antigüedad: < 5 años, entre 5 y 10 años, entre 10 y 15 años, entre 15 y
25 años, más de 25 años.



Adecuación de las instalaciones en las que recibió el curso: de 0 a 10.



Adecuación de la duración del curso: de 0 a 10.



Adecuación del calendario y horario del curso: de 0 a 10.



Sugerencias de calendario y horario más adecuado:



Sobre los formadores del curso:
o Dominio de la temática: de 0 a 10.
o Claridad en la comunicación: de 0 a 10.
o Adecuación del uso de medios y recursos: de 0 a 10.
o Capacidad para motivar: de 0 a 10.
o Implicación: de 0 a 10.
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Utilidad del curso para su actividad docente: de 0 a 10.



Utilidad del curso para su actividad investigadora: de 0 a 10.



Valoración general del curso: de 0 a 10.



¿Considera que este curso debería continuar ofertándose en próximas ediciones?
SÍ / NO



Como consecuencia de lo que ha aprendido en este curso, ¿va a introducir
cambios en la forma de trabajar en sus labores docentes, de gestión o de
investigación a corto-medio plazo? SÍ / NO

 Sugerencias sobre el curso para mejorar en próximas ediciones:

 Por favor, indique qué cursos de formación considera de interés para que se oferten al
profesorado de la Universidad de Cádiz:
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