CUESTIONARIO DE DETECCIÓN DE
NECESIDADES DE FORMACIÓN
Desde la Unidad De Metodología del Servicio de Centros Propios de la Dirección General de
Formación de la Comunidad de Madrid necesitamos orientación e información específica
sobre las distintas necesidades de formación del profesorado de formación profesional,
de las áreas profesionales de Desarrollo Informático y Comunicaciones (TIC). Por ello, os
pedimos vuestra colaboración en la cumplimentación de este cuestionario con el objetivo
de detectar necesidades metodológicas, tecnológicas y técnicas en el profesorado
implicado en los cursos de Formación para el Empleo, para así impulsar o sugerir cursos de
Perfeccionamiento Técnico que puedan satisfacer estas necesidades.
A continuación se solicita un correo donde recibirá un informe con los resultados y
conclusiones obtenidas. Este correo no forma parte de la encuesta, sus respuestas serán
anónimas. Le pedimos honestidad en sus respuestas y agradecemos de antemano su
colaboración.
Correo*
Edad*
Tipo de formación

1. Docente FP en el ámbito educativo
2. Docente FP para el empleo
3. Ambos
Comunidad Autónoma *

El cuestionario es anónimo. No hay ninguna pregunta de contestación obligada para seguir
rellenando el cuestionario. No obstante te rogamos que contestes a todas las que en tu caso sean
pertinentes. Agradecemos de antemano tu colaboración.

1. Centro en el que impartes tus cursos

2. Denominación del curso o cursos que impartes

3. Familia Profesional a la que pertenece el curso o cursos que impartes
•

Informática y Comunicaciones

•

Electricidad y Electrónica

•

Otros

4. Indica tu titulación y formación complementaria
5. Experiencia en impartición de cursos de Formación Profesional para el Empleo y/o
Formación Profesional Reglada
•
•
•
•

1 año o menos
Entre 1 y 2 años
Entre 2 y 3 años
Más de 3 años

6. ¿Has recibido en este tiempo algún curso de Actualización/Perfeccionamiento
Docente?
•

SÍ

•

NO

7. Si has contestado afirmativamente, Indica denominación, número de horas y fechas
de impartición del que te haya resultado más importante.

8. ¿Consideras necesario realizar cursos de formación para la actualización docente?
•
•
•
•

Sí, absolutamente
Necesaria pero no imprescindible
Sólo en lo referido a Tecnologías de la Información y Comunicación
Depende de la especialidad.

9. Turno deseable para un curso de perfeccionamiento/actualización docente
•
•
•

Mañana
Tarde
Indiferente

10. Duración deseable para un curso de perfeccionamiento/actualización docente
•
•
•
•
•

20 horas o menos
Entre 20 y 30 horas
Entre 30 y 40 horas
Entre 40 y 50 horas
Más de 50 horas

11. Metodología deseable para un curso de perfeccionamiento/actualización docente
•
•
•
•
•

Presencial: Formación síncrona de alumnos y profesor en un mismo aula o taller.
Virtual: Formación síncrona de alumnos y profesor a distancia
Teleformación: Formación a distancia, asíncrona entre alumno y p r o f e s o r .
Mixta: Se entiende una metodología que combina la formación presencial con la
teleformación.
Cualquiera

BLOQUE TÉCNICO DE LA ESPECIALIDAD
Este bloque trata de las necesidades de formación relativas al conocimiento científico y
técnico de tu actividad formativa.

12. ¿Has participado como alumno en alguna acción formativa relacionada con tu
especialidad en el último año?
•

SÍ

•

NO

13. Si procede, indica en cuál y número de horas

14. ¿Has participado en los últimos dos años en alguna actividad no profesional relacionada
con tu especialidad (congresos, seminarios, charlas...). Señala cuál o cuáles.

15. ¿Echas de menos, o podría serte de interés, una acción formativa técnica sobre alguna
materia o temática de tu especialidad? Indica cuál o cuáles necesita mejoras o cambios en
algún aspecto del mismo? Señala cuál:

16. Dado que en algunas ocupaciones la normativa legislativa cambia con relativa rapidez,
¿consideras en este momento necesario un curso de actualización a este respecto?
• Sí
• No
• No todavía.
17. ¿Con cuanta periodicidad crees que deberías asistir a un curso de perfeccionamiento,
actualización y/omejora entu especialidad?
•
•
•
•

Menos de 6 meses.
Entre 6 meses y 1 año
Más de 1 año
Entre 1 y 2 años

18. Añade otras observaciones que quieras realizar sobre posibles sugerencias a este bloque

19. ¿Teniendo en cuenta la aparición de nuevas necesidades técnicas en el mercado, ¿Qué
formaciones consideras más importantes para la actualización en tu especialidad?
(menciona al menos 3)

20. ¿Cuáles consideras más urgentes a la hora de ofrecer una formación actualizada?

21. ¿Qué contenidos precisos consideras que deberían tener estas formaciones? (Enuncia al
menos tres contenidos)

BLOQUE TECNOLÓGICO
Este bloque tiene como finalidad detectar posibles necesidades de formación relacionadas con
plataformas y herramientas para la teleformación y la formación virtual.

22.¿Crees que el conocimiento y manejo de las Tecnologías de la Información y Comunicación
(TIC) es necesario para un docente cualquiera que sea su especialidad?
•
•
•

Sí, absolutamente
No necesariamente
Depende de la Especialidad

23. De las siguientes posibles acciones formativas, señala aquellas que consideres
que podrían mejorar tu labor docente.
•

Creación de blogs

•

Diseño de páginas web

•

Plataformas de formación

•

Uso didáctico de los blogs

•

Teams

•

Zoom

•

Otras (Concreta cuál):

•

Otra...

24. ¿Utilizas alguna herramienta TIC en tu actividad docente?
•
•

Sí
No

25. Si tu respuesta a la pregunta anterior fue afirmativa, dinos cuál o cuáles y con
qué finalidad la utilizas.

26. Si tu respuesta fue negativa, dinos por qué.

27. ¿Qué tipo de contenidos tecnológicos te ayudarían en tu actualización?

BLOQUE METODOLÓGICO
Este bloque se refiere exclusivamente al desempeño de tus habilidades docentes tales
como claridad de exposición, motivación al alumnado, programación y evaluación de
acciones formativas, etc.

28. ¿Has participado como alumno en alguna acción formativa relacionada con la
Metodología Didáctica o Formación de Formadores? Señala su denominación y número de
horas

29. De las siguientes posibles acciones formativas, señala aquellas que consideres que podrían
mejorar tu labor docente.
•
•
•
•
•
•

Programación/Certificados de Profesionalidad
Programación/Formulación de Objetivos
lmpartición/Tratamiento de conflictos en el aula/Dinámicas grupales
lmpartición/Diseño de medios didácticos/Presentaciones/Tutoriales y
didácticos
lmpartición/Medios y herramientas didácticas/Pizarra Digital Interactiva (PDI)
Evaluación/Diseño de pruebas de evaluación

vídeos

30. Fijándote en las citadas arriba ¿Podrías concretar qué temas o materias serían más útiles
para ti en una futura acción formativa?

31. ¿Estarías interesado/a en participar como alumno en algún tipo de acción formativa en
materia metodológica? Señala cuál:

32. ¿Cuáles son las principales dificultades a nivel pedagógico que encuentras en tu labor

33. Añade otras observaciones que quieras realizar sobre posibles sugerencias a este bloque
metodológico

GRACIAS POR TU INESTIMABLE COLABORACIÓN

