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Instrucciones 

 
 
 

Estimado participante: este cuestionario tiene por objetivo recopilar información sobre la  
experiencia de aprendizaje que tuviste en este curso. Por favor, responde todas y cada una de las 
preguntas que se plantean en este cuestionario. La información que proporciones será manejada    
de manera confidencial. Asumimos que, al responder esta encuesta, manifiestas tu acuerdo de que   
la información proporcionada pueda ser utilizada por los organizadores de los MOOC para mejorar   
la experiencia de aprendizaje. Gracias por participar en esta encuesta. Tus comentarios son muy 
importantes  para nosotros. 
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I. Datos de identificación 
 
 
 

1. Nombre(s) 
 
 
 
 

2. Apellido(s) 
 
 
 
 

3. Dirección de correo electrónico (usar aquella con la que entras a la plataforma del curso MOOC) 
 
 
 
 

4. Nombre del MOOC que estás  concluyendo. 
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II. Intereses y motivaciones al haber estudiado el MOOC 
 
 
 

5. Este curso satisfizo las necesidades de formación que me llevaron a inscribirme en él. 
 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

En  desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

 

6. Después de haberlo tomado, estoy convencido que este curso ayudará a mejorar mi desarrollo 
profesional. 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

En  desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

 

7. Después de haberlo tomado, estoy convencido que este curso mejorará mis oportunidades de negocio 
 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

En  desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

 

8. Creo que este curso me facilitó establecer relaciones profesionales con personas que tienen intereses 
afines a los míos. 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

En  desacuerdo 

Muy en desacuerdo 
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9. Creo que este curso mejoró mi formación  académica. 
 

  Muy de acuerdo 

  De acuerdo 

  En desacuerdo 

  Muy en desacuerdo 

 

10. Creo que tuve la constancia suficiente para concluir con éxito este   curso. 
 

  Muy de acuerdo 

  De acuerdo 

  En desacuerdo 

  Muy en desacuerdo 

 

11. Creo que tuve las habilidades necesarias (de estudio, de uso de TIC, etc.) para concluir con éxito este 
curso. 

  Muy de acuerdo 

  De acuerdo 

  En  desacuerdo 

Muy en desacuerdo 
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III. Conocimientos adquiridos 
 
 
 

12. Creo que este curso me permitió mejorar las competencias digitales con las que ya contaba 
(navegadores de Web, correo electrónico, herramientas de Office,   etc.) 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

En  desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

 

13. Creo que este curso me permitió desarrollar las competencias necesarias para usar adecuadamente la 
plataforma tecnológica. 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

En  desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

 

14. Creo que este curso me permitió desarrollar las competencias necesarias para conseguir información 
relevante sobre los temas  estudiados. 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

En  desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

 

15. Creo que este curso me permitió desarrollar las competencias necesarias para usar las redes sociales 
con fines académicos. 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

En  desacuerdo 

Muy en desacuerdo 
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16. Creo que este curso me permitió adquirir los conocimientos básicos de los contenidos estudiados. 
 

  Muy de acuerdo 

  De acuerdo 

  En desacuerdo 

  Muy en desacuerdo 

 

17. Después de haberlo tomado, estoy convencido que este curso me permitirá desarrollar experiencia 
práctica en el área de  energía. 

  Muy de acuerdo 

  De acuerdo 

  En  desacuerdo 

Muy en desacuerdo 
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Cierre de la encuesta 
 
 
 

Muchas gracias por tu participación al responder esta encuesta. La información proporcionada 
será de mucha utilidad para  nosotros. 
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