
El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta publicación no constituye una 
aprobación del contenido, el cual refleja únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión 
no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en la misma. 

 

 

Cuestionario final para participantes / jóvenes 
 
 

*IMPORTANTE: Su información es confidencial y anónima. Al enviar este formulario, da su 
consentimiento al consorcio del proyecto FABLE para utilizar sus datos con fines administrativos dentro 
del proyecto, que está relacionado con esta evaluación, de conformidad con la normativa GDPR de la 
Unión Europea. 

 

 Doy mi consentimiento       No doy mi consentimiento 
 

 

Datos personales 

 Email: ________________________________ 

Edad: ________________________________ 
 

Α. Evaluación general del taller 
 

Por favor, elija la opción que mejor describa su opinión. 
1 – muy en desacuerdo, 5 – muy de acuerdo 

 

Evaluación general del taller Muy en 
desacuerdo En desacuerdo Neutral De acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

El evento ha estado bien 
organizado. 

     

Estoy satisfecho/a con el lugar 
del taller. 

     

Estoy satisfecho/a con los 
materiales ofrecidos. 

     

Estoy satisfecho/a con el 

modo en que el equipo 

facilitador ha moderado el 

evento 

     

He tenido la oportunidad de 
hacer preguntas y participar en 
los debates. 

     

He sentido un sentimiento de 
pertenencia y comunidad como 
resultado de mi participación en 
el taller. 

     

Me he sentido seguro/a e 

incluido/a mientras que 

buscaba desarrollar nuevas 

competencias en el taller. 
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B. Evaluación de la nueva competencia adquirida 
 

Por favor, elija la opción que mejor describa su opinión. 
1 – muy en desacuerdo, 5 – muy de acuerdo 

 

Evaluación de las nuevas 
adquiridas 

Muy en 
desacuerdo En desacuerdo Neutral De acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

He adquirido nuevos 
conocimientos durante el taller. 

     

En caso afirmativo, ¿qué es lo 

principal que ha aprendido? 

 

He adquirido nuevos 
conocimientos durante el taller. 

     

En caso afirmativo, ¿cuáles 

son? 

 

He adquirido una nueva 
motivación/actitud durante el 
taller. 

     

En caso afirmativo, ¿en qué 

consiste? 

 

He adquirido nuevas 
competencias emprendedoras. 

     

He adquirido nuevas 
competencias transversales1 
como el pensamiento crítico y la 
creatividad. 

     

Mi motivación para adquirir 

competencias transversales en 

el futuro ha aumentado. 

     

Ahora siento más curiosidad por 
la sostenibilidad y las profesiones 
relacionadas con la transición 
ecológica. 

     

Ahora estoy más concienciado/a 
sobre el tema de los residuos en 
la comunidad local y siento que 
puedo contribuir a cambiar las 
cosas 

     

 

1 Las competencias transversales son competencias transferibles entre empleos. 
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¿Qué es lo que más le ha gustado del taller? 
 

 
……………………………………… 

 

 
¿Qué cree que se puede mejorar en futuros talleres? 

 

 
………………………………………. 

 

 
¿Le gustaría añadir otros comentarios o ideas? 

 

 
…………………………………………………………………. 

 

 
¡Muchas gracias! 


