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

La participación en el proyecto de formación profesional dual 
ha sido satisfactoria 
La empresa considera positiva la formación profesional  dual 
como forma de estar en contacto  permanente  con  los  
centros  docentes. 
La formación profesional dual supone una mejora en la relación 
empresas y centros educativos respecto a la participación en la 
formación en centros de trabajo (FCT) 
El comportamiento del estudiante en el centro de trabajo es 
bueno 

El alumnado ha estado muy implicado en la empresa 

La capacidad de los estudiantes para trabajar en equipo es 
buena 
El periodo de estancia del alumnado en la empresa es 
adecuado 
La participación en la elaboración del programa formativo ha 
sido adecuada 
El procedimiento de evaluación establecido es 
fácilmente aplicable por el tutor de la empresa 
El mecanismo de coordinación con el tutor del centro docente 
es adecuado 

¿Cómo podrían mejorase estos aspectos? 
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