AJUNTAMENT DE CARLET
DEPARTAMENT DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ

CUESTIONARIO INICIAL DEL ALUMNO/A.
Para mejorar el proceso formativo y adecuarlo en todo lo posible a sus necesidades y expectativas, le proponemos
que conteste a las siguientes preguntas:
1.- DATOS DE IDENTIFICACION
Nombre y Apellidos:

1. ¿Cuál es o ha sido su actividad profesional principal. ?

2. ¿Qué puesto de trabajo ocupaba?

Intente definir sus funciones o tareas más importantes.

3. ¿Qué otras experiencias laborales posee? Indíquenos los puestos de trabajo desempeñados.

4. ¿Qué estudios tiene? Señale tanto los reglados como no reglados.

5.

¿Ha asistido con anterioridad a algún otro curso?

En caso afirmativo, señale cuál/es

6. Sin necesidad de haber asistido a cursos anteriores, puede ser que tenga conocimiento de los contenidos de
los Cursos seleccionados. ¿Cómo considera que es ese conocimiento?
Bueno

Suficiente

Escaso
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7. ¿Qué expectativas tiene ante este Curso?

8. ¿Por qué ha venido a estos Cursos?
Profesionalmente, me interesa.
He hecho otros con anterioridad relacionados con el tema.
Quiero aumentar mis conocimientos
Un amigo me lo ha recomendado
Obligado, porque estoy parado y no tengo otra cosa que hacer.
9. ¿Se considera lo suficientemente informado sobre los distintos aspectos que conforman este Curso
(contenidos, objetivos, duración, metodología, ...)?
SI

NO

¿Por qué?

10. ¿Tiene experiencia de trabajo en equipo?
Bastante

Alguna

Poca

Ninguna

11. ¿Tiene expectativas para encontrar trabajo después de realizar los cursos de Formación para el Empleo?
Bastante

Alguna

Poca

Ninguna

12. Señale los puntos sobre los que le gustaría recibir información relacionada con los cursos.
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