
ANEXO IV - FICHA RELATIVA A LA EVALUACIÓN DEL PROYECTO
POR PARTE DE LAS PERSONAS USUARIAS

DEPARTAMENTO DE CULTURA
Dirección de Promoción del Euskera

KULTURA SAILA
Euskara Sustatzeko Zuzendaritza

Nota: Este cuestionario se pone a disposición de la persona física o jurídica adjudicataria de la subvención para poder conocer
la opinión del proyecto por parte de las personas usuarias del mismo. Es una forma sencilla de recopilar información relativa a la
calidad e influencia del proyecto. Al mismo tiempo, es necesario enviar este Anexo a  la  Dirección de Promoción del
Euskera junto con la justificación de la subvención.

Queremos conocer su opinión en relación a este proyecto.  Le agradeceríamos nos entregara el formulario una vez rellenado. Es
preciso contestar las siguiente preguntas en una escala de 1 a 5, en la que 1 es muy inadecuado y 5 muy adecuado.

Denominación del proyecto:

Nombre de la entidad o persona responsable:

1.- PARTICIPACIÓN

Indique, por favor:

¿Cuántas veces ha participado en la actividad
organizada?

¿Durante cuánto tiempo?
(días, semanas…)

Si se trata de un producto, ¿cuánto tiempo lo ha
utilizado?
(horas/día, horas/semana, horas/mes…)

2.- CALIDAD

Valore, por favor, los siguientes aspectos:

1 2 3 4 5

Adecuación de los medios utilizados

Preparación del personal

Calidad del euskera utilizado

Organización general

Diseño general



3.- RELACIÓN MANTENIDA CON LA ORGANIZACIÓN

En caso de haber tenido relación con la organización, indique, por favor, cómo ha sido:

1 2 3 4 5

Atención por parte de las personas responsables

Su eficacia

Su tiempo de respuesta

4.- FORMA DE CONOCIMIENTO DE LA ACCIÓN, PRODUCTO O SERVICIO

Indique, por favor:

1 2 3 4 5

¿Cómo ha sido, en su opinión, la difusión llevada a cabo
por la entidad organizadora?

Ha conocido el proyecto a través de:

Radio

Televisión

Carteles

Folletos de mano

Prensa escrita

Alguna persona cercana

Internet

Otra forma, ¿cuál?

5.- APORTACIÓN DEL PROYECTO

¿Cuál es, en su opinión, el valor especial del proyecto?

¿Cuál es, en su opinión, la aportación específica del proyecto?

En su opinión, gracias a este proyecto:

1 2 3 4 5

Me he expresado más en euskera

Me ha ayudado a tener una actitud más positiva en torno
al euskera

He ampliado mi red de relaciones en euskera

He mejorado mi conocimiento y competencias en euskera

Utilizo el euskera en más ámbitos

6.- IMPACTO

Información complementaria:



Indique, por favor, su opinión en relación a las siguientes afirmaciones:

1 2 3 4 5

El producto/la actividad/el servicio ha cubierto mis
expectativas

Si pudiera, participaría/ lo usaría de nuevo

¿Considera adecuada la cantidad abonada por su uso/
servicio?

7.- GRADO DE SATISFACCIÓN

Puede completar la información proporcionada anteriormente:

¿Se lo ha recomendado a alguien? Sí No

¿Por qué?

Valore, por favor, de 1 a 5 su grado de satisfacción general:

(Firma de la persona representante)

, aEn
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Queremos conocer su opinión en relación a este proyecto.  Le agradeceríamos nos entregara el formulario una vez rellenado. Es preciso contestar las siguiente preguntas en una escala de 1 a 5, en la que 1 es muy inadecuado y 5 muy adecuado.
1.- PARTICIPACIÓN
Indique, por favor:
¿Cuántas veces ha participado en la actividad organizada?
¿Durante cuánto tiempo?
(días, semanas…)
Si se trata de un producto, ¿cuánto tiempo lo ha utilizado?
(horas/día, horas/semana, horas/mes…)
2.- CALIDAD
Valore, por favor, los siguientes aspectos:  
1
2
3
4
5
Adecuación de los medios utilizados
Preparación del personal
Calidad del euskera utilizado
Organización general
Diseño general
3.- RELACIÓN MANTENIDA CON LA ORGANIZACIÓN
En caso de haber tenido relación con la organización, indique, por favor, cómo ha sido:
1
2
3
4
5
Atención por parte de las personas responsables
Su eficacia
Su tiempo de respuesta
4.- FORMA DE CONOCIMIENTO DE LA ACCIÓN, PRODUCTO O SERVICIO
Indique, por favor:
1
2
3
4
5
¿Cómo ha sido, en su opinión, la difusión llevada a cabo por la entidad organizadora?
Ha conocido el proyecto a través de:
5.- APORTACIÓN DEL PROYECTO
En su opinión, gracias a este proyecto:
1
2
3
4
5
Me he expresado más en euskera
Me ha ayudado a tener una actitud más positiva en torno al euskera
He ampliado mi red de relaciones en euskera
He mejorado mi conocimiento y competencias en euskera
Utilizo el euskera en más ámbitos
6.- IMPACTO
Indique, por favor, su opinión en relación a las siguientes afirmaciones:
1
2
3
4
5
El producto/la actividad/el servicio ha cubierto mis expectativas
Si pudiera, participaría/ lo usaría de nuevo
¿Considera adecuada la cantidad abonada por su uso/servicio?
7.- GRADO DE SATISFACCIÓN
¿Se lo ha recomendado a alguien?
Seleccione si lo ha recomendado a alguien
(Firma de la persona representante) 
8.2.1.3144.1.471865.466488
Anexo IV - Ficha relativa a la evaluación del proyecto por parte de las personas usuarias
15/03/2012
Anexo IV - Ficha relativa a la evaluación del proyecto por parte de las personas usuarias
	Imprimir el documento: 
	Denominacion: 
	Nombre: 
	Si se trata de un producto, ¿cuánto tiempo lo ha utilizado?(horas/día, horas/semana, horas/mes…): 
	1: 0
	2: 0
	3: 0
	4: 0
	5: 0
	Check6: 0
	Check7: 0
	Check8: 0
	Otra forma: 
	Opinion1: 
	Opinion2: 
	Informacion1: 
	Informacion2: 
	Si: 
	No: 
	Motivos: 
	Importe: 
	Fecha de la firma: 
	Lugar de la firma: 



