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Este documento está redactado para evaluar y verificar las formaciones, servirá como 

una metodología común para el lanzamiento y la implementación de la fase de prueba 

piloto de la plataforma de capacitación ECOTEX. 

La primera sección se centra en preguntas de información general sobre el perfil del 

usuario, experiencias/métodos de aprendizaje/estudio y la utilización de la plataforma 

ECOTEX. La segunda sección contiene preguntas sobre el contenido del currículo 

ECOTEX.SECTION 1:  GENERAL INFORMATION  

1. 1. Detalles del alumno: Perfil 

Empresario CEO Responsable de 
producción 

Experto de 
sostenibilidad 

Otros 

 

2. Experiencia en formación on-line  

Ninguna Alguna Bastante Experto 

 

3.  ¿Dónde estudias?    

En el trabajo En el hogar Trabajo y hogar Otras 

 

4. ¿Te resulto la plataforma de Ecotex amigable?  

Si No No estoy seguro 

 
5. ¿Pueden los formadores y estudiantes usar fácilmente la plataforma?                

Si No No estoy seguro 

 

6. ¿Qué herramienta has usado para hacer el curso? 

Ordenador de mesa 
PC 

Ordenador portátil 
PC 

Tablet Móvil. 

 

 

SECCION 2:  CONTENIDO CURRICULAR 

1. ¿Cuánto del curso ha completado? 

1 modulo 2 módulos 3 módulos 4 módulos 

 

2.  ¿Cuánto tiempo has invertido en el curso?    

< 5 horas 5 -10 horas 10 – 20 horas >20 horas 

 

3. ¿Cómo ha sido la duración del curso?  

Demasiado largo Demasiado Corto Correcto 
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4. ¿Como de útil han sido los links a contenidos externos? 

Útil No útil No estoy seguro 

 

5. ¿Cómo de útiles han sido los casos prácticos?  

Útil No útil No estoy seguro 

 

6. ¿Qué parte del contenido ha sido nuevo para ti?  

Ninguno No demasiado Alguno Todo ha sido nuevo 

 

7. ¿Cuál de los módulos fue más útil y relevante para su trabajo o vía académica? 

Modulo 1 Modulo 2 Modulo 3 Modulo 4 

 

8. ¿Por qué? 

1. Nuevo conocimiento 

2. Información Práctica  

3. Facilmente para seguir las rutinas y tareas diarias 

4. Otras______ 

9. Cuál de los módulos fue menos útil y relevante para su trabajo o vía académica? 

Modulo 1 Modulo 2 Modulo 3 Modulo 4 

 

10. ¿Por qué? 

1. Nada nuevo  

2. Poco práctico 

3. Demasiado largo 

4. Otras_______ 

11.  ¿Le parece valiosa una calificación vinculada a este contenido? 

Si No No estoy seguro 

 

12.  ¿Está interesado en un estudio adicional de nivel superior en el tema de técnicas de 

economía sostenible/circular en el sector de T/C? 

Si No No estoy seguro 

 

13. ¿Pagarías por una formación cómo esta? 

Si No No estoy seguro 

 

14. ¿Has echado algo de menos en este curso? 
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15. Además del curso en línea también te gustaría que existiese… 

 Workshops Tutores on line Masterclas presencial 

 

16. ¿Qué considerarías valioso de este curso? 

 
 
 

 

17. ¿Algún comentario o idea para mejorar? 

 
 
 
 

 

 


