
 Cuestionario inicial para la aplicación de cursos apoyados por TICS 
(alumnos) 
 
Datos generales 
 
1.- Asignatura 
................................................................................................................................ 
 
2.- Titulación 
................................................................................................................................. 
 
3.- Curso 
 3.1 Primero 
 3.2 Segundo 
 3.3 Tercero 
 3.4 Cuarto 
 
4.- Número de créditos ................................... 
 
5.- Tipo de asignatura 
 5.1 Troncal 
 5.2 Obligatoria 
 5.3 Optativa 
 5.4 Libre elección 
 
6.- Semestre de realización 
 6.1 Primero 
 6.2 Segundo 
 
7.- Turno de realización 
 7.1 Diurno 
 7.2 Nocturno 
 
8.- Edad ........................ años 
 
9.- Género 
 9.1 Masculino 
 9.2 Femenino 
 
10.- ¿ Realizas alguna actividad remunerada? 
 10.1 Si 
 10.2 No   ¿Cuál? ....................................................................... 
 
11.- ¿ Has realizado otros estudios universitarios?  
 11.1 Si 
 11.2 No   ¿Cuáles? 
..................................................................... 
 
Valoración de las TICs 
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12.- ¿ Tienes experiencia previa en formación a través de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación?  
 12.1 Si 
 12.2 No    
En caso afirmativo explica tu formación o experiencia técnica (cursos, títulos, horas, 
etc.) 
Título del curso Nº horas Institución organizadora 
   
   
   
   
   
 
13.- ¿Cuáles  de los siguientes usos das a las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación? 

Si No 
1. Herramienta de trabajo cotidiano (escribir textos, realizar 
imágenes, presentaciones...) 

  

2. Consulta de información en bases de datos, bibliotecas, en CD-
Rom o Internet, etc. 

  

3. Comunicación (correo electrónico, chat, videoconferencia...)   
4. Publicación de información de la www (edición y publicación de 
documentos, páginas web, etc) 

  

5. Ocio y pasatiempos   
6. Otros 
.......................................................................................................... 

  

 
14.- ¿Desde dónde accedes, habitualmente a los recursos informáticos? 

Si No 
1. En casa   
2. En el aula de alumnos de la Facultad   
3. En el lugar de trabajo   
4. En ningún sitio   
5. Otros 
.......................................................................................................... 

  

 
15.- Programas que utilizas más habitualmente 

Si No 
1. Procesador de textos (word, amipro, wokrs, etc)   
2. Programa de presentaciones (power point, corel...)   
3. Bases de datos (acces, filemaker, etc.)   
4. Hojas de cálculo (excel, etc.)   
5. Navegadores (internet explorer, mozilla, etc.)   
6. Correo electrónico (outlook, mozilla, etc...)   
7. Editores HTML (Frontpage, dreamweaver, etc)   
8. Diseño gráfico (photoshop, etc)   
9. Chat (Messenger, etc.)   
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10. Herramientas  para el trabajo colaborativo (BSCW, 
LotusGroupware, etc.) 

  

11. Motores de búsqueda (google, yahoo, etc.)   
12. Sistemas de autor   
13. Otros 
...................................................................................................... 

  

 
16. El ordenador desde el que trabajas habitualmente está dotado de... 

Si No 
1. Herramientas de procesamiento básico (imagen, texto)    
2. Navegadores, aplicaciones de correo electrónico   
3. Multimedia (imagen, texto, audio y video)   
4. Está conectado a una red local o a Internet   
5. Otros 
.......................................................................................................... 

  

 
17. Utilizas el ordinador, básicamente para: (señala las tres opciones principales por 
orden de impotancia 1ª, 2ª, 3ª) 

 
1. Formación y perfeccionamiento  
2. Edición de documentos  
3. Trabajo en grupo  
4. Divulgación de información  
5. Investigación y búsqueda  
6. Comunicación con otras personas  
7. Ningún uso  
8. Otros ..........................................................................................................  
 
18. Valora estos aspectos: (1: muy deficiente, 5: excelente) 

1 2 3 4 5 
1. Calificarías tus conocimientos de informática como...      
2. Tu dominio del ordenador como instrumento de trabajo 
lo definirías como... 

     

3. Nivel en el que aprovechas el ordenador en relación al 
potencial que este te ofrece... 

     

4. Tus expectativas iniciales hacia el curso que 
desarrollaremos en modalidad presencial – virtual es... 

     

 
19. Las dificultades que encuentras para incorporar la herramienta informática en tu 
trabajo diario se deben a: (selecciona tres por orden de importancia 1ª, 2ª, 3ª) 

  
1. Falta de preparación  
2. Escasa disponibilidad de recursos  
3. Resistencia al cambio  
4. Poca credibilidad en la bondad de los medios  
5. Mi trabajo no requiere de esta herramienta  
6. Otros 
....................................................................................................... 
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20. El buen desarrollo de un curso presencial – virtual requiere o dependerá de: 

Si No 
1. La preparación del profesor   
2. La predisposición del alumno   
3. La disponibilidad de recursos   
4. El diseño del material en red   
5. El trabajo con otros compañeros   
6. Otros 
(especificar)................................................................................ 

  

 
21. ¿ Las TICs son un recurso que mejora la enseñanza? 

21.1 Si 
 21.2 No    
¿Cómo? ¿Por qué?      
................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................
............... 
 
22. ¿ Las TICs pueden sustituir el material impreso? 

22.1 Si 
 22.2 No    
¿Por qué?    
.................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................
............... 
 
23. ¿Opinas que el uso de las herramientas telemáticas mejoran o potencian el 
trabajo? 

Si No 
1. Mejora el trabajo colaborativo con los compañeros   
2. Dificulta la realización de trabajos colectivos   
3. Prefiero trabajar de manera presencial siempre   
4. Me permite trabajar a mi ritmo   
5. Mejora la comunicación con el profesor   
6. Otros  ¿Cuál? 
............................................................................................. 

  

 
24. El uso de las TIC: 

1 2 3 4 5 6 
1. Facilitan el trabajo en grupo       
2. Motiva el aprendizaje       
3. Facilitan el recuerdo de la información, refuerzan los 
contenidos 

      

4. Facilitan el autoaprendizaje e individualizan la 
enseñanza 

      

5. Demuestran y simulan experiencias       
6. Aclaran conceptos abstractos       
7. Propician  nuevas relaciones entre el profesor y el       
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estudiante 
8. Permiten el acceso a una mayor información       
9. Facilitan la transferencia de conocimientos       
10. Ofrecen una mejor presentación de los contenidos       
11. Crean o modifican nuevas actitudes       
 
25. La formación que tienes sobre esta herramienta la has adquirido: 

Si No 
1. Durante mis estudios universitarios   
2. Cursos de formación fuera de la Universidad   
3. Mediante el trabajo individual    
4. Con ayuda de los míos   
5. Otros  ¿Cuál? 
............................................................................................. 

  

 
26. La formación inicial que has recibido a lo largo de tus estudios para desarrollar un 
curso presencial – virtual es: 

1 
Nada  

2 3 4 5 
Mucho

1. Adecuada      
2. Suficinte      
3. No he tenido formación      
4. Es necesario repasar aspectos básicos antes de 
comenzar un curso de este tipo 

     

 
27. ¿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 desarrollar aspectos 
diferentes? 

27.1 Si 
 27.2 No    
¿Por qué?    
.................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................
............... 
 
28. ¿En que aspectos crees que debe mejorar el profesor para gestionar 
correctamente un proceso de formación presencial – virtual? 
..........................................................................................................................................
............... 
..........................................................................................................................................
............... 
 
29. ¿Crees que estás prepaparado/a para afrontar un curso de estas características? 
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
.............................. 
 
30. En caso de poder escoger, ¿realizarías esta asignatura de manera totalmente 
presencial? 
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30.1 Si 
 30.2 No    
Aporta tres razones que argumenten tu respuesta    
..........................................................................................................................................
............... 
..........................................................................................................................................
............... 
..........................................................................................................................................
............... 
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