
CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN CON LA JORNADA (FAMILIAS-DOCENTES-EQ. ORIENTACIÓN) 

Fecha:  

Lugar celebración:  

 

 

 

 

Madre                               Padre                                       Docente                 

Con  Hijos                               Con  Hijos                                      Mujer 
   Hijas                                       Hijas               
   Hijas e hijos                            Hijas e hijos                                     Hombre 
 

Utilidad 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.- Los contenidos me han aclarado muchas cosas sobre posibles estudios a realizar 
por mi hija o hijo / por mi alumnado. 

           

2.- Como madre/padre pienso que jornadas como estas son muy útiles para ayudar en 
la toma de decisiones académicas. 

           

3.- Como docente pienso que jornadas como estas son muy útiles para orientar en la 
toma de decisiones académicas al alumnado. 

           

4.- Iniciativas como esta en la que colaboran toda la comunidad educativa y el Instituto 
de la Mujer deberían extenderse a otros temas que afecten a la igualdad de 
oportunidades del alumnado.  

           

5.- La jornada me ha abierto otra perspectiva de desarrollo académico y futuro 
profesional para mi hija o hijo/ para mi alumnado. 

           

 

Metodología y recursos 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6.- La metodología empleada ha facilitado la participación de las personas asistentes.            
7.- La documentación entregada y presentada es clara y suficiente para conocer la 
realidad de los estudios de Ingeniería y las futuras salidas profesionales. 

           

 

Organización 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8.- La duración de la jornada ha resultado adecuada.            
9.- La/el  ponente ha mostrado tener dominio de los contenidos que ha transmitido.            
10.- La/el ponente ha conseguido mantener el interés de las personas asistentes.            

 

Satisfacción General 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11.- Estoy satisfecha/o con el desarrollo de la actividad y se la recomendaría a otras 
familias y/o docentes. 

           

 

Estudios STEM 
12.- Mi percepción sobre a quién se dirigían fundamentalmente las ingeniería y los estudios y profesiones técnicas, 

- Antes de la jornada era:      A los hombres               A las mujeres                  Indistintamente a hombres y mujeres  
- Después de la jornada es:  A los hombres               A las mujeres                  Indistintamente a hombres y mujeres  

 
Lo mejor de la actividad ha sido: 

 
Lo que he echado en falta ha sido: 

 
Otras sugerencias o aportaciones: 

El presente cuestionario pretende conocer su opinión acerca del desarrollo de la jornada en la que ha participado, con el objetivo de 
identificar elementos de mejora. 

Indique la opción que le parezca más adecuada, teniendo en cuenta que 0 es el “grado más bajo de satisfacción o estar totalmente 
en desacuerdo” y 10 el “grado más alto de satisfacción o estar totalmente de acuerdo”. 

Muchas gracias por su colaboración. 



 


