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Para nosotros, vuestras opiniones son muy importantes, por ello os pedimos vuestra más sincera colaboración. 
Vuestras respuestas servirán para modificar, mejorar y realizar nuevas ediciones el proyecto que, gracias a vuestra 
colaboración, ha sido posible. Así pues, responde “Sí” o “No”, o puntúa del 1 al 5 las siguientes preguntas: 
                                                                     

 

1. ¿Es la primera vez que participas en un proyecto emprendido desde el Ayuntamiento de Leganés? 

.    □ Sí       □ No 
 

2. Tras tu experiencia, ¿volverás a participar en un curso/taller del Ayuntamiento de Leganés? 
 

      □ Sí       □ No 
 
 

 

3. ¿Te ha parecido oportuna la puesta en común de ideas y reflexiones? 

.    □ Sí       □ No 
 

4. ¿El tiempo de realización ha sido suficiente? 
 

      □ Sí       □ No 

5. ¿El tiempo de difusión ha sido suficiente? 
 

      □ Sí       □ No 
 
 

6. ¿Ha cumplido el proyecto y sus resultados con tus expectativa iniciales? 

.    □ Sí       □ No 
 

7. ¿Las explicaciones ofrecidas en las Bases del Concurso han sido suficientemente claras? 
 

      □ Sí       □ No 
 
 

8. ¿Ha sido fácil compaginar el proyecto con tus estudios? 

.    □ Sí       □ No 
 

9. Puntúa la coordinación del proyecto (siendo 1 la puntuación más baja y 5 la más alta) 
 

□1     □2     □3     □4     □5  
 
 

10. Puntúa la calidad del proyecto (siendo 1 la puntuación más baja y 5 la más alta) 

.  □1     □2     □3     □4     □5 

11. Puntúa la calidad del taller (siendo 1 la puntuación más baja y 5 la más alta) 
 

    □1     □2     □3     □4     □5 

12. Puntúa la calidad de los conocimientos que has adquirido (siendo 1 la puntuación más baja y 5 la más 
alta) 

 

    □1     □2     □3     □4     □5 

13. Puntúa el nivel de competencia que has alcanzado (siendo 1 la puntuación más baja y 5 la más alta) 
 

    □1     □2     □3     □4     □5 

 
¿Quiénes añadir algo más?         

                                                                                                             
                                                                                                             
                                                                                                             
                                                                                                             
                                                                                                             
                                                                                                             
                                                                                                             
                                                                                                             
                                                                                            
                                                                                                             
                                                                      
                                                                                                             
                                                                                                             
                                                                                                                     
                                                                                                             
                                                                                                             
                                                                                                             

 

Alcaldía-Presidencia del Excmo. Ayuntamiento de Leganés

 

 
 
Encuesta de evaluación del proyecto 
Pequeños gestores culturales 
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