
  ENCUESTA PROGRAMA DE DESARROLLO GITANO 
 

 

 

ENCUESTA A LOS/AS USUARIOS/AS (encuesta tipo) 
 

Su opinión es muy importante para mejorar la calidad del servicio. Por esta razón le agradeceremos que 
conteste el siguiente cuestionario. 
 
Nombre del evento o actividad: 
 
Encuestado: (marcar con una X) 

PADRE MADRE TUTOR PARTICIPANTE 

    

 
Fecha de la encuesta: 

 

En cada una de las frases que relacionamos a continuación, por favor, tache el número que más se aproxime 
a la valoración que usted realiza de ese aspecto en concreto, teniendo en cuenta que el 0 significa total 
desacuerdo con la frase y el 10 máximo acuerdo.  

0 1 2 3 4 5 6 1 8 9 10  

           Antes de participar en este evento o actividad, disponía de información de él 

           Le ha parecido a usted sencilla la inscripción en el evento o actividad en la que 
participa 

           Cree usted que el acceso a las instalaciones donde se desarrolla el evento o 
actividad es fácil y cómodo 

           Las instalaciones donde se desarrolla el evento o actividad le ofrece a usted 
seguridad en lo que se refiere a la integridad física 

           Considera usted que la duración del evento o actividad es adecuada 

           Cree usted que el horario del evento o actividad es adecuado 

           Considera usted que el trato del monitor/a del evento o actividad es agradable 

           Cree usted que el monitor/a del evento o actividad se implica suficientemente 

           Considera usted que el monitor/a anima suficientemente al grupo 

           Percibe usted que el evento o actividad esta lo suficientemente organizado 

           Considera usted que se dispone de suficiente material para el evento o 
actividad 

           Considera usted que el evento o actividad es ameno 

           Considera usted que la relación en el grupo en el que ha participado usted o 
su hijo/a es agradable 

           Las actividades en las que ha participado usted o su hijo/a cubren sus 
expectativas 

 
OBSERVACIÓN: La encuesta es anónima 
 
 


