
ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN al ALUMNADO 

nombre 

Apellidos 

email 

Encuesta: Valoración  
(1 = valoración negativa, 5 = valoración positiva) 

La participación en el proyecto de formación profesional dual 
ha sido satisfactoria 
La información general facilitada al alumnado antes de 
participar en el proyecto fue adecuada y suficiente 
La información sobre el contenido del programa formativo ha 
sido adecuada 
El nivel de formación inicial del alumnado es adecuado cuando 
acude a la empresa 
La relación de los trabajadores de la empresa con el alumnado 
ha sido bueno 

La integración del alumnado en la empresa ha sido buena 

La organización de la formación entre la empresa y el centro 
educativo ha sido adecuada 
Las actividades planteadas en el programa formativo han sido 
adecuadas 
El periodo de estancia del alumnado en la empresa es 
adecuado 
El seguimiento al alumnado por parte del profesorado es 
adecuado 

¿Cómo podrían mejorase estos aspectos? 

Recuerde guardar este archivo con su nombre,  antes de mandarlo. Mande este original, no lo escanee

Recuerde guardar antes de enviar

Recuerde guardar antes de enviar
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