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ENCUESTA ANÓNIMA DE VALORACIÓN DE LA ACCIÓN FORMATIVA POR EL ALUMNADO - 
- Orden 21 de abril de 2022 de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural - 

1.- CARACTERISTICAS GENERALES DE LA ACCIÓN FORMATIVA ( a rellenar por la entidad beneficiaria) 

Nº DE EXPEDIENTE:     /       /                                                 
ENTIDAD ORGANIZADORA: 

TÍTULO DE LA ACCIÓN: 

LUGAR DE REALIZACIÓN (municipio y provincia): 

FECHA DE REALIZACIÓN: de             a 

Nº DE ALUMNOS ADMITIDOS:             Nº de edición (sólo en caso de existir varias ediciones): 

2.- VALORACIÓN DE LA ACCIÓN FORMATIVA 

Con objetivo de comprobar la calidad de la acción formativa desarrollada, debe indicar en cada casilla su valoración de 1 a 10 
respecto a los aspectos consultados, considerando que 1 es la puntuación más baja o negativa y 10 la más alta o positiva. 

ASPECTOS DE LA  ACCIÓN FORMATIVA  QUE DEBEN SER 
VALORADOS  POR EL ALUMNADO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Las clases se han ajustado al programa, horario y temario 
establecidos. 
2. El contenido y actividades desarrolladas han respondido a sus 
expectativas. 
3. Los profesores demuestran dominar la materia y la exponen con 
claridad. 

4. Los medios técnicos y didácticos utilizados le han parecido eficaces. 

5. El profesorado ha utilizado un lenguaje neutro, ha evitado cualquier 
tratamiento excluyente por razón de género y, si procede, ha realizado 
la exposición con perspectiva de género. 

6. La documentación entregada le ha parecido adecuada. 

7. La duración del curso le ha parecido adecuada. 

8. La organización general de la actividad le ha parecido adecuada. 

9. Los conocimientos adquiridos son aplicables a su explotación o a su 
actividad laboral. 

1. Valoración global del curso  

Sobre qué otros temas le gustaría realizar un curso: 

OBSERVACIONES 
Qué suprimiría: 

Qué añadiría: 

Otras: 
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