
CUESTIONARIO PARA LA APLICACIÓN DE CURSOS APOYADOS EN 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (Alumnos)  

 
 

Curso:  

Fechas de realización:  

Nº total de horas:   

1. Edad:  

a. de 18 a 25 años: c b. de 26 a 35 años: c 

c. de 36 a 50 años: c d. Más de 51 años  c 

2. Género:  

a. Masculino c b. Femenino c 

 

3. Profesión actual: …..………………………………………………………………….. 

4. Lugar de trabajo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .……………………………………... 

5. Estudios que cursas: ………………………………………………………………….. 

6. Estudios finalizados: ………………………………………………………………….. 

7. Esta asignatura te permite: (señala las t res opciones pr incipales)  

a. Mejorar mi nivel de conocimientos  c 

b. Adquirir nuevas habilidades y actitudes  c 

c. Integrar y sistematizar la información que poseo c 

d. Intercambiar experiencias con otros compañeros  c 

e. Aumentar mi integración como profesional c 

f. Interés personal y/o curiosidad por la temática c 

g. Aumentar la calidad en mi práctica profesional c 

h. Desarrollar una asignatura de modo no presencial  
i . Otros. ¿Cuál? ................................................................. c 

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

8. Tienes experiencia previa en formación a través de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación:  

a. Sí c b. No c 

En caso afirmativo explica tu formación o experiencia técnica (cursos, títulos, número 
de horas, etc.):  
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 



9. Cuáles de los siguientes usos le das a las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación:  

Herramienta para el trabajo cotidiano (escribir texto, realizar 
imágenes, presentaciones...) 

c 

Consulta de información en bases de datos, biblioteca, en CD-
ROM o Internet, etc. 

c 

Comunicación (correo electrónico, chat , videoconferencia...) c 

Publicación de información de la WWW (edición y publicación 
de documentos, páginas web, etc.) 

c 

Ocio y pasatiempo c 

Otros: ________________________________________ c 

______________________________________________ c 

10. ¿Desde dónde accedes, habitualmente, a los recursos informáticos?  
(Señala las dos opciones pr incipales) 

 
En casa c 

En el aula de alumnos de la facultad c 

En el lugar de trabajo c 

En casa de un amigo c 

En el aula de docencia c 

En ningún lugar c 

Otros: ________________________________________ c 

______________________________________________  

11. El ordenador desde el cual trabajas habitualmente está dotado de:  

Herramientas de procesamiento básico (imagen y texto) c 

Navegadores, aplicaciones de correo electrónico  

Multimedia (imagen, texto, audio y vídeo) c 

Está conectado a una red local o a Internet  c 

Otros: ________________________________________ c 

______________________________________________ c 

12. Programas que usas más habitualmente:  

Procesador de texto (Word, Amipro, Works, etc.) c 

Programa de presentaciones (Power Point, Corel 
Presentation, etc) 

c 

Bases de datos (Acces, Fi leMaker, etc)  

Navegadores  c 

Correo electrónico c 

Editores HTML c 

Diseño gráfico c 

Chat  c 

Herramientas para el trabajo colaborativo (BSCW, 
LotusGroupware, etc) 

c 

Motores de búsqueda c 

Sistemas autor c 

Otros: ________________________________________ c 

______________________________________________ c 

 



13. Usas el ordenador, básicamente para: (Señala las t res opciones pr incipales) 

Formación y perfeccionamiento c 

Edición de documentos   
Trabajo en grupo c 

Divulgación de información c 

Investigación y búsqueda c 

Comunicación con otras personas  c 

Ningún uso c 

Otros: ________________________________________ c 

______________________________________________ c 

14. Valora estos aspectos: 

 Muy deficiente    Excelente 

 1 2 3 4 5 

Calificarías tus conocimientos de informática 
como...  

     

Tu dominio del ordenador como herramienta 
de trabajo lo definirías como... 

     

Nivel en el que aprovecha el ordenador con 
respecto al potencial que éste ofrece... 

     

Tus expectativas iniciales hacia el curso que 
vas a desarrollar en modalidad no presencial 
es. . .  

     

15. Las dificultades que encuentras al incorporar la herramienta informática a tu trabajo 
diario se deben a:  

Falta de preparación c 

Escasa disponibilidad de recursos  c 
Resistencia al cambio c 
Poca credibilidad en la bondad de lo medios  c 

Mi trabajo no requiere de esta herramienta c 
Ninguna c 
Otras__________________________________ c 

16. El buen desarrollo de un curso semipresencial o no presencial requiere o 
dependerá de:  

La preparación del profesor c 

La predisposición o preparación del alumno c 

La disponibilidad de los recursos  c 

El diseño del material en red c 

El trabajo con otros compañeros  c 

Otras  (especificar):_________________________________ 
c 

_________________________________________________  

17. ¿Las TIC son un recurso que mejoran la enseñanza? 

a. Sí c b. No c c. No lo sé c 
¿Cómo? ¿Por qué? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 



 

18. ¿Las TIC pueden sustituir el material impreso? 

a. Sí c b. No c 
¿Por qué? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 

19. La formación inicial que has recibido a lo largo de tus estudios para desarrollar un 
curso no presencial es: 

 Nada 
1 

 
2  

 
3  

 
4  

Mucho 
 5  

Adecuada      
Suficiente      
No he tenido formación alguna      
Es necesario repasar aspectos básicos antes 
de empezar un curso de este tipo 

     

 

20. ¿Crees que estás  preparado para afrontar un curso de estas características?  

a. Sí c b. No c 
¿Por qué? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 

21. La formación que tienes sobre estas herramientas la has adquirido:  

a) Durante mis estudios universitarios  c 

b) Cursos de formación fuera de la universidad c 

c ) Mediante el trabajo individual c 

d) Con ayuda de mis compañeros  c 

e) Otros (indicar):_______________________ c 

___________________________________  

22. La frecuencia con la cual util izas las TIC es: 

f) Siempre c 

g) Casi siempre  c 

h) A veces  c 

i) Casi nunca c 

j) Nunca c 

23. En caso de poder elegir, ¿realizarías esta asignatura de modo totalmente 
presencial?  

a. Sí c b. No c 

Aporta tres razones que argumenten tu respuesta:  

a)_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
b)_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
c)_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 



24.  Crees que el papel del profesor, en una asignatura de estas características, es el mismo 
que en la enseñanza presencial o, por el contrario, debe desempeñar aspectos diferentes.  

a. Sí c b. No c 
¿Por qué? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 

25.  ¿En qué qué aspectos crees que debe mejorar el profesor para gestionar correctamente 
un proceso de formación no presencial o semipresencial?  

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

26.  Opinas que el uso de las herramientas telemáticas: ¿mejora o potencia el trabajo 
colaborativo con tus compañeros? 

 Sí No No lo 
sé 

Mejora el trabajo colaborativo con los compañeros    

Dificulta la realización de trabajos colectivos    

Prefiero trabajar de manera presencial en todo momento    

Me permite trabajar a mi ritmo    

Mejora la comunicación con el profesor    

Otros. ¿Cuál?:......................................................    

27. Deseas expresar alguna opinión sobre el cuestionario o su contenido que no se te 
haya preguntado anteriormente:  

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_______________________________________________ (puedes seguir en el reverso) 

 

Gracias por tu colaboración 


