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Evaluación del proceso de participación de –                               - 

 

Su opinión nos ayuda a mejorar la organización de los procesos participativos que impulsa la 

Generalidad de Cataluña. Le pedimos que responda a las preguntes siguientes: 

 

1. Sexo: 3. Tiene reconocida alguna 

discapacidad: 

 5. Taller participativo al que ha asistido: 

 Hombre  Sí  No      

 Mujer 
 

     

 Otros 4. Tipo       

  Física  Sensorial       

  Psíquica  Intelectual       

2. Edad: ____  Porcentaje: ____      

 

6. Lugar de nacimiento:    7. Municipio de residencia: ____________________________ 

 Cataluña 

 En el resto de España  

 En el resto del mundo (indicar país): ________________ 

 
8. Situación laboral (solo una respuesta):  10. ¿En qué sector de actividad trabaja principalmente? 

 Jubilado/a o pensionista  (indicar al que dedica más horas) 

 Realizo trabajo doméstico no remunerado   Actividades financieras, seguros e inmobiliarias 

 Parado/a   Actividades profesionales, científicas, técnicas y admtivas. 

 Estudiante   Administración pública 

 Trabajo   Agricultura, ganadería, acuicultura, explotación forestal 

   Comercio y reparación de vehículos a motor 

 9. Vínculo   Construcción 

  Por cuenta propia   Cultura y ocio 

  Por cuenta ajena   Hostelería o turismo 

    Industria 

    Información y comunicación 

    Salud, educación y servicios sociales 

    Energía, agua, minería y actividades extractivas 

    Servicio doméstico 

    Transportes y almacenaje 

    Otras actividades: _______________________________ 

    

11. Nivel formativo alcanzado 12. ¿Forma parte de alguna de estas entidades o asociaciones? (más 

de una respuesta posible) 

 No sabe leer o escribir  a. Un colegio o asociación profesional 

 Sin estudios  b. Una asociación empresarial 

 Educación primaria  c. Un sindicato 

 ESO, EGB, Bachillerato elemental  d. Una entidad vecinal 

 Bachillerato superior  e. Una entidad juvenil 

 FP grado medio  f. Un club deportivo o de actividades de ocio al aire libre (caza, pesca,                                      

_   vuelo, automovilismo, etc.)  FP grado superior 

 Grado universitario  g. Una asociación cultural, de ocio o de estudios históricos/sociales 

 Diplomatura  h. Una asociación de familias de alumnos/as 

 Máster, licenciatura y doctorado  i. Una asociación ambiental 

  j. Una entidad de personas con discapacidad  

  k. Otras asociaciones o entidades (Por favor, especifique el tipo):  

       _______________________________________________) 
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13. ¿En qué medida (mucho, bastante poco o nada) está de acuerdo con cada una de estas afirmaciones? 

 

Sobre la preparación de la sesión Mucho Bastante Poco Nada 

13.1 El tema de la sesión me parece importante     

13.2 Los objetivos de la sesión han sido claros desde el principio     

13.3 La convocatoria y la información sobre la sesión se ha enviado con suficiente 
antelación 

    

13.4 Los materiales de información previos han sido claros y pertinentes, y universalmente 
accesibles 

    

13.5 El tema y los materiales han tenido en cuenta específicamente la perspectiva de 
género 

    

     

Sobre la ejecución de las sesiones informativas y los talleres participativos Mucho Bastante Poco Nada 

13.6 La dinámica de trabajo seguida ha sido positiva para conseguir los objetivos 
planteados 

    

13.7 Todas las opiniones relevantes en esta materia han estado representadas     

13.8 Los horarios de las sesiones de trabajo han sido adecuados     

13.9 Los espacios físicos de las sesiones de trabajo han sido adecuados y accesibles     

13.10 Durante las sesiones de trabajo, ha habido un buen nivel de participación de los 
participantes 

    

13.11 Los dinamizadores han demostrado un buen nivel profesional y han favorecido el 
debate entre los participantes 

    

 

13.12 ¿Hay algún aspecto que se podría mejorar en relación a la preparación y ejecución dela sesión? ¿Cuál? 
 
 

     

Sobre las expectativas respecto de los resultados de la sesión Mucho Bastante Poco Nada 

13.13 Los resultados obtenidos recogen de forma bastante aproximada mi opinión sobre lo 
que se debe hacer 

    

13.14 Se ha llegado a conclusiones concretas     

13.15 La sesión ha permitido aproximar y mejorar la relación entre la Administración y la 
ciudadanía 

    

13.16 La sesión ha incrementado la red de relación de las personas que tienen interés en 
esta materia 

    

13.17 Las aportaciones han sido pertinentes a los objetivos de la sesión     

13.18 Tengo interés en participar en otros procesos participativos     

     

Valoración general Mucho Bastante Poco Nada 

13.19 Estoy satisfecho/a con los resultados de la sesión     

13.20 Estoy satisfecho/a con mi grado de participación en la sesión     

13.21 La implicación y participación del conjunto de participantes ha sido positivo     

13.22 Se han conseguido los objetivos planteados     

13.23 He aprendido cosas que no sabía     

 

14. ¿Cómo ha sabido de la convocatoria? 
 a. A través de mi entidad  e. Por el boca a boca 

 b. A través de la prensa  f. A través de la Generalidad de Cataluña 

 c. A través de internet  g. Otras (especificar)______________________ . 

 d. A través del Ayuntamiento   

 

15. ¿Quiere añadir alguna cosa? 

 

 

 

Muchas gracias por su colaboración. 


