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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN 
INTERCULTURAL DE LOS MÓDULOS DE 

FORMACIÓN CONTINUADA 
(Dirigido a alumnos extranjeros y nacionales) 

 

MOTIVOS/EXPECTATIVAS ANTES DE ACUDIR A LA FORMACIÓN   

Respuesta múltiple 

 

 

Atiendo mucha población inmigrante 
NO EN PARTE SI 

 

Deseo mejorar mi comunicación 
intercultural respecto a algunos 
colectivos de inmigrantes. 

NO EN PARTE SI 

 

Deseo mejorar mi capacidad de 
compresión y negociación 
intercultural. 

NO EN PARTE SI 

 

OTRAS…………………………………………………………………………….....…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….......
................................................................................................................................................ 
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BENEFICIOS Y CRITICAS SOBRE LA FORMACIÓN   

A) La organización del módulo ha cumplido mis expectativas …. 
 

NO, EN ABSOLUTO NO NO LO SÉ SUFICIENTE BASTANTE MUCHO 

  

En caso afirmativo, ¿de que modo? 
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ 

 

En caso negativo, ¿por qué no se cumplieron? 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

 

B) Los contenidos del módulo han cumplido mis expectativas 
 

NO, EN ABSOLUTO NO NO LO SÉ SUFICIENTE BASTANTE MUCHO 

  

En caso afirmativo, ¿de que modo? 
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ 

 

En caso negativo, ¿por qué no se cumplieron? 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 
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C) Lo que he aprendido en este módulo puede ser de utilidad en mi trabajo diario 
 

NO, EN ABSOLUTO NO NO LO SÉ SUFICIENTE BASTANTE MUCHO 

  

En caso afirmativo, ¿de que modo? 
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ 

 

En caso negativo, ¿Cuáles son las razones? 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

 

EVALUACIÓN DE LAS SESIONES DEL MÓDULO 

Puntuar del 1 al 10 (1= muy deficiente, 10= excelente) 

 

1. Sesión I …………………………………………………. 

2. Sesión II …………………………………………. 

3. Sesión III ………………………………………………. 

4. Grupo de análisis de casos (I) ………………………………………………….. 

5. Grupo de análisis de casos (II) ………………………………………………….. 
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FORMACIÓN PERMANENTE EN EL FUTURO 

 

¿Qué mejoras sugieres en este Módulo Formativo? 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

 

¿En qué ámbitos deseas ampliar tu formación intercultural? 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

 

CARACTERÍSTICAS MULTILINGUÍSTICAS Y MULTICULTURALES DE LA FORMACIÓN 

 

A) La formación ha sido impartida principalmente en castellano, por ello te solicitamos que 
marques las respuestas más adecuadas según tu valoración: 

 

�  Si    �  No  La formación ha sido impartida principalmente en castellano pero los profesores 
como los alumnos se han expresado también en otras lenguas como………….. 

�  Si    �  No La formación me ha permitido ampliar mi vocabulario castellano en el ámbito 
jurídico intercultural.  

�  Si    �  No    La formación me ha permitido ampliar mi vocabulario castellano en el ámbito 
psicosocial.  

�  Si    �  No    Durante la formación ha habido momentos de comunicación multilingüistica 
donde cada uno se expresaba en su lengua materna y era comprendido por los 
demás. 
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B) La formación estaba diseñada para crear espacios de comunicación intercultural, por ello 
te solicitamos que marques las respuestas más adecuadas según tu valoración: 

 

�  Si    �  No   La metodología de análisis de casos ha facilitado la práctica del respeto 
intercultural.  

�  Si    �  No    El trabajo de análisis de casos en los grupos de aprendizaje ha promovido la 
comunicación intercultural en términos de igualdad. 

�  Si    �  No    La formación me ha permitido experimentar momentos donde he percibido un 
reconocimiento hacia mi cultura de origen. 

�  Si    �  No   La formación me ha permitido comprender mejor algunos de los valores culturales 
en que se basa el sistema jurídico español. 

�  Si    �  No   La formación me ha permitido comprender mejor algunos de los valores culturales 
en que se basan los profesionales psicosociales para prestar ayuda a los 
extranjeros. 

 

 

Sexo: ………………………………………………. 

Edad: ………………………………………………. 

Profesión: ………………………………………… 

 

 

 


