
Conocimientos
y motivaciones

Información de
la convocatoria                            

¿Cuál es tu interés en la unidad Para La Naturaleza? 

Colaborar en actividades educativas como esta

Me gusta estar informado de temas relacionados al medio ambiente 

(noticias, conferencias, etc.)

Participar en los programas de restauración y actividades de campo

¿Qué te ha motivado a participar en la actividad?

Relacionarme con otras personas

Salir al campo

Aprender o desarrollar nuevas habilidades

Colaborar en la mejora del medio ambiente

Horas de servicio comunitario

Otro: especi�que

Contexto y tareas a realizar, lugar y hora de encuentro

1 2 3 4

Claridad de información

Utilidad de la información

Valora del 1 al 4 la información ( Siendo 1 el mínimo y 4 el máximo)
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Voluntarios
Evaluación 
Nos interesa mucho tu opinión para mejorar las actividades del Programa de Voluntarios.
Por favor completa esta encuesta para conocer tu opinión sobre  la actividad en la que has participado hoy.

marca tu selección 

marca tu selección 

Conocimientos
   
Accesibilidad y trato personal

Capacidad de resolver imprevistos
        
Capacidad de generar un buen ambiente grupal

Conocimiento y trato del intérprete a cargo

Comparte algún comentario a la valoración de la labor de los/as
intérpretes ambientales. 

Contexto y justi�cación de la actividad
        
Indicaciones prácticas para la realización 
de las tareas
        
Uso de los materiales
        
Recomendaciones de seguridad

Realización de
la actividad

Realización de
la actividad

Tu opinión cuenta

1 2 3 4

1 2 3 4

Aspectos de la explicación introductoria recibida por el equipo
de la unidad Para La Naturaleza.

¡GRACIAS! Con tu Tiempo Logramos Más

Indica los aspectos positivos y negativos de esta actividad y tus 
sugerencias para el futuro.  Esta  parte es bien importante porque nos 
permite mejorar como programa y ofrecerte una mejor experiencia. 

Materiales y equipo disponible 
(cantidad, estado, seguridad,etc.)
        
Horario (tiempo dedicado al trabajo, 
ritmo de la actividad,etc.)
        
Refrigerio, transporte y estacionamiento
         
Grado de satisfacción personal
     
Las actividades realizadas han cumplido 
tus expectativas
         
Comparte algún comentario a la valoración
relativa al desarrollo de la actividad

Valora los aspectos relativos al desarrollo de la actividad. 

Valora del 1 al 4 la información ( Siendo 1 el mínimo y 4 el máximo)

Valora del 1 al 4 la información ( Siendo 1 el mínimo y 4 el máximo)

Muy útil                 Útil                              Poco útil                    Nada útil

¿En qué medida crees que tu trabajo ha sido útil para alcanzar los 
objetivos de conservación en esta iniciativa?

evento:
fecha: 
lugar:
hora: 


