
 
 

Cuestionario aplicado en el marco de la Evaluación de la Iniciativa de formación en las empresas y permisos 
individuales de formación Ejercicios 2007-2008,por la Universidad Autónoma de Barcelona, (Equipo de Pilar Pineda) 

 

Encuesta a participantes en acciones de formación en el ámbito de la 

empresa 

 

En cursiva las indicaciones para la persona que encuesta. 

Entrada: Le llamo de parte de la Universidad Autónoma de Barcelona.  Nuestro equipo de 

investigación ha sido contratado por la Fundación Tripartita para la Formación (el antiguo 

FORCEM) que es la entidad que ha financiado la formación titulada  _____________________ 

en la cual usted participó el año _______.  Estamos analizando la eficacia de la formación que 

usted realizo, es por eso que le agradecería que nos respondiera a unas breves preguntas. 

 

1. ¿Cuánto tiempo hace que trabaja en esta empresa/institución?  

  Número entero: ________ años   _______ meses 

 

2. En la actualidad, ¿cuántas horas dedica a formación al año? (sumando el conjunto de 

acciones formativas que realice, interesa la media de horas de formación al año)  

Número de horas al año: ________ horas 

 

3. En los últimos 2 años (2007 a 2009)...  

  He aumentado de sueldo   Sí     No 

  He promocionado (aumento de categoría profesional)  Sí     No 

  He aumentado mi participación en formación   Sí     No 

  He mejorado mi horario   Sí     No 

  He mejorado mi tipo de contrato   Sí     No 

 

4. Respecto al impacto de la formación ________________________________ (decir título) 

que usted cursó en el/los día/s _______ (decir fecha), indique cuál es su opinión respecto a 

las siguientes afirmaciones, señalando si está “totalmente en desacuerdo”, “en 

desacuerdo”, “ni de acuerdo ni en desacuerdo”, “de acuerdo” o “totalmente desacuerdo”:  

Con la formación, conseguí aportar beneficios económicos a la empresa/institución 

En mi empresa/institución, ahora se valora más la formación 

La formación tuvo un efecto positivo en el clima de trabajo de mi empresa/institución 

A partir de la formación, mejoré mi rendimiento/productividad 

Tras la formación, se me valoró más como trabajador/a 

La formación tuvo un efecto positivo en mi empleabilidad 

La formación ayuda a mi empresa/institución a superar la crisis económica 
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5. Respecto a las barreras para la aplicación de la formación _______________ (decir título), 

indique cuál es su opinión respecto a las siguientes afirmaciones, señalando si está 

“totalmente en desacuerdo”, “en desacuerdo”, “ni de acuerdo ni en desacuerdo”, “de 

acuerdo” o “totalmente desacuerdo”:  

 La formación se dirigió a que yo mejorara mi actuación profesional 

 En la formación se trataron temas vinculados con mis necesidades profesionales 

 Las actividades realizadas en la formación fueron muy similares a mis tareas reales 

En la formación se dieron muchas indicaciones sobre cómo aplicar la formación  

 Después de la formación, se hizo seguimiento de mi aplicación 

Me faltaron oportunidades para aplicar lo que aprendí en la formación 

 Mis compañeros/as me dieron su apoyo cuando apliqué la formación 

 Sentí que podía contar con mi jefe/a para aplicar la formación 

En mi empresa/institución se promovió que introdujera cambios a partir de la formación 

No tuve posibilidad de llevar a la práctica la formación 

 No dispuse de los recursos necesarios para aplicar la formación 

Mi empresa/institución no me facilitó lo que necesitaba para aplicar la formación 

 No pude decidir cómo ni cuándo aplicar la formación a mi puesto de trabajo 

Recibí incentivos al aplicar a mi puesto de trabajo lo que aprendí en la formación 

 Mi jefe/a valoró positivamente que aplicara lo que aprendí en formación 

Al acabar la formación, deseé regresar a mi trabajo para aplicar lo aprendido 

Al acabar la formación, confiaba en superar los obstáculos ligados a su aplicación 

Tras la formación, tenía ganas de poner en práctica lo aprendido 

Quería que la formación cursada me ayudara a mejorar mi trabajo 

Quería que la formación cursada me ayudara a desarrollarme profesionalmente 

Cuando participé en la formación, quería aplicar lo aprendido   

Cuando curso una formación, me siento capaz de apliEnt 

Cuando hago cambios en mi trabajo gracias a la formación, me siento seguro/a 

Al acabar la formación, confiaba en que podía aplicar con éxito lo aprendido  

Fuí eficaz cuando después de la formación hice cambios en mi trabajo 

 Me siento responsable de la mejora de mi trabajo 

 Me esfuerzo por hacer el trabajo bien hecho 

 Intento demostrar el resultado de mi trabajo 

 No me molesta mostrar a mi jefe los resultados de mi trabajo 

 Se me exige que dé muestras de mis avances en el trabajo 

 



 
 

Cuestionario aplicado en el marco de la Evaluación de la Iniciativa de formación en las empresas y permisos 
individuales de formación Ejercicios 2007-2008,por la Universidad Autónoma de Barcelona, (Equipo de Pilar Pineda) 

 

6. Respecto a la aplicación al puesto de trabajo de la formación ____________________ 

(decir título), indique cuál es su opinión respecto a las siguientes afirmaciones, señalando 

si está “totalmente en desacuerdo”, “en desacuerdo”, “ni de acuerdo ni en desacuerdo”, “de 

acuerdo” o “totalmente desacuerdo”: 

  Después de la formación, utilicé lo que aprendí en mi trabajo   

  Mejoré mi manera de realizar las tareas de mi trabajo  

  Mejoré mi manera de trabajar en general  

  Aumenté mi eficacia en mi trabajo   

  Gracias a la formación soy más competente en mi trabajo   

 

7. ¿Qué porcentaje de lo aprendido en la formación, ha podido aplicar hasta el momento en 

su puesto de trabajo? _____% 

 

8. A partir de la formación, ¿en qué porcentaje usted ha cambiado su manera de trabajar? 

______% 

 

9. Respecto al aprendizaje logrado con la formación ____________________ (decir título), 

indique cuál es su opinión respecto a las siguientes afirmaciones, señalando si está 

“totalmente en desacuerdo”, “en desacuerdo”, “ni de acuerdo ni en desacuerdo”, “de 

acuerdo” o “totalmente desacuerdo”:   

  Adquirí conocimientos nuevos   

  Desarrollé habilidades nuevas  

  Profundicé en conocimientos que ya tenía  

  Aumenté mi desarrollo de habilidades que ya poseía   

 La formación me permitió “ponerme al día”  

 

10. Respecto a la satisfacción con la formación ________________________ (decir título), 

indique cuál es su opinión respecto a las siguientes afirmaciones, señalando si está 

“totalmente en desacuerdo”, “en desacuerdo”, “ni de acuerdo ni en desacuerdo”, “de 

acuerdo” o “totalmente desacuerdo”: 

  La formación en la que participé me gustó   

  Los contenidos abordados en la formación fueron interesantes  

  Las actividades de la formación fueron amenas  

  El formador/a realizó un buen trabajo  

  Quedé contento/a con la formación realizada  

 

11. Respecto a la formación ________________ (decir el título) …  
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  ¿Sabe si fue financiada por la Fundación Tripartita para la Formación?  Sí   No 

  ¿Sabe si fue financiada por el Fondo Social Europeo?   Sí    No 

 

12. ¿La formación titulada  ________________________ (decir título) en la cual usted participó 

era obligatoria para su trabajo?   Sí    No 

 

13. ¿Quién tuvo la iniciativa de que usted hiciera la formación __________________________ 

(decir título)? (una opción) 

Mi jefe/a   

El Departamento de Recursos Humanos     

Yo mismo/a   

  Otro (especificar)  

 

 

Muchas gracias por su colaboración 

 


