
ENCUESTA DE VALORACIÓN -  TEATRACCIÓ

Actividad realizada: (redondear o subrayar el nombre de la actividad realizada)

1-¡QUE SÍ, VIDA!           2-¡¡¡NO ME RALLES!!!          3-¡YA ESTÁ BIEN..!          4-¡IGUAL DA!          5-ENRREDADOS

Fecha de realización de la actividad: .............................................Hora de inicio de la actividad:............................ 

Nombre, apellidos y cargo de la persona que rellena la encuesta:……...................................................................

..........................................................................................................................................................................................

Centro escolar asistente: (si asiste a la actividad más de un centro educativo,  rellenar una encuesta por centro) 

.........................................................................................................................................................................................

Población: ......................................................................................................................................................................

E-mail: ………………………………………………………………………………................................................................

                                                           (redondear o subrayar lo que corresponda)

Cursos asistentes a la actividad: -  1r  ESO  -  2n ESO   -   3r ESO  -  4rt ESO  -  Bachillerato  -  Ciclos Formativos   

    -  Programas de Garantía Social   -   Otros:

1. Puntualidad de los formadores:                    Adecuada                      No adecuada                    Otros 
  
   (si procede: ¿ha estado justificada la no adecuación de la puntualidad?)

2. Reflexión propuesta a partir de la actividad:                                   Muy bien                 Bien            Mal     Muy  mal

3. Comprensión del lenguaje y nivel de contenidos empleados en función de los asistentes:
   
                     Muy bien                  Bien            Mal     Muy  mal

4. Metodología empleada en la actividad:              Muy bien                  Bien            Mal     Muy  mal

5. Grado de participación del alumnado durante el debate:      Muy alto                   Alto           Normal            Bajo

6. Valore el grado de satisfacción de la actividad:     10        9        8        7       6       5       4       3       2       1 

7. Valore la necesidad de esta actividad para los alumnos:              10        9        8        7       6       5       4       3       2       1

8. Indique aspectos que habéis encontrado a faltar en la actividad: contenidos, metodología, organización... 

9. ¿Se ha preparado el grupo previamente a la realización de la actividad?

10. ¿Qué otros temas propondríais para trabajar en el próximo curso escolar?

11. Observaciones y propuestas:

Firma y sello de la entidad organizadora

            enviar a Teatracció, escaneado  info@teatraccio.es  o por fax al núm. 93 353 76 19 o por correo postal a  c. Convenio, 51, Local 2 - 08016 BCN

                                                      Gracias por  vuestra colaboración que contribye en la mejora de nuestra tarea

Los  da tos  fac i l i tados  quedaran  reg is t rados  en  un  f i chero  para  uso  in te rno;  l os  dat os  se rán  u t i l i zados  con  la  f i na l i dad  de  ob tener  es tadí s t icas
e  in f ormar les  de  nuest ros  se rv ic ios .  Pueden  e jerce r  e l  derecho  de  acceso ,  rec t i f icac ión ,  cance lac ión  y  opos ic ión ,  a  t ravés  del  co r reo

e lec t rón ico  in fo@t ea t racc io . es

mailto:info@teatraccio.es
mailto:info@teatraccio.es

