Encuesta No.:

INDICADOR # 31
CUESTIONARIO PARA MEDIR LA SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN CONTINUA
El presente instrumento tiene el propósito de conocer el nivel de satisfacción de los servicios de educación continua que te ofrece la
Universidad, para que la institución implemente medidas correctivas para mejorar la atención en el desarrollo profesional, le agradecemos
proporcionar la información solicitada, que será muy valiosa y de carácter confidencial.
UNIVERSIDAD:

Universidad Politécnica de Pachuca

NOMBRE DEL CURSO:
METODOLOGÍA
SCRUM
FECHA DEL CURSO:

CURSO DE DISEÑO DE PROYECTOS DE SOFTWARE CON EL ENFOQUE DE LA
25 de mayo al 22 de junio de 2019

EGRESADO DE TSU SI/NO:
EGRESADO DE LICENCIA PROFESIONAL SI/NO:
EGRESADO DE LICENCIATURA SI/NO:

Le agradecemos proporcione la información solicitada en este cuestionario, que será de carácter estrictamente confidencial.
Señala con el número tu nivel de satisfacción de acuerdo a la siguiente escala de valores: Muy Bien MB=5; Bien B=4; Regular
R=3; Mal M=2 y Pésimo P=1; o bien No Aplica NA=0. Favor de no dejar los espacios sin respuesta.

No.

Pregunta

1

¿La manera en que la universidad difunde los cursos de educación continua, le parece?

2

La atención que le brindó la institución de acuerdo a sus necesidades de actualización, capacitación y
desarrollo profesional, considera que fue?

3

¿La actividad de educación continua a la que se ha inscrito en la Universidad, le permitirá mantenerse
actualizado en su vida profesional?

4

¿Los materiales y herramientas que le proporcionaron en el desarrollo de sus actividades de educación
continua, le servirán para aplicarlos en su actividad profesional?

5

¿La diversidad en la oferta de educación continua en contenidos y horarios que la Universidad le ha ofrecido
piensa usted que son?

6

¿El nivel de preparación del instructor en la actividad de educación continua, lo considera?

7

¿La manera en que el instructor sabe transmitir sus conocimientos durante la actividad de educación
continua le parecen?

8

¿Las instalaciones con que cuenta la universidad para llevar acabo las actividades de educación continua,
las considera?

9

El nivel de equipamiento disponible en la Universidad para llevar acabo las actividades de educación
continua, ¿piensa usted que es?

Opción

10 ¿El costo del curso de educación continua, le pareció?
11 ¿El contenido del curso le pareció?
12 ¿El curso cumplió con sus expectativas?

Comentarios para mejorar los servicios:
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