
CUESTIONARIO AFA- UNIVERSIDAD GRANADA 
 
 
 
I - MOTIVACIÓN 
 
1.- Los motivos fundamentales por los que se ha matriculado y sigue los cursos del Aula 
Permanente de Formación Abierta han sido: 
 a-_______________________________________________________________ 
  

b-_______________________________________________________________ 
 
c-_______________________________________________________________ 
 
d-_______________________________________________________________ 

 
2.- Se ha cumplido, a lo largo del curso, lo que espera del Aula:    SÍ       NO      
  
Sí se ha cumplido en: ____________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
No se ha cumplido en: ____________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 
II - SOBRE EL SISTEMA 
 
3.- Considero  que debemos ser más protagonistas en el Aula:   SÍ       NO 
4.- Mi presencia en el Aula se justifica con la satisfacción y la mejora personal que ésta 
supone:   SÍ       NO 
5.- Lo que realmente podemos llevar a cabo con los cursos del Aula es: 
 □ Poco, porque lo nuestro es ejercer el papel de abuelo. 
 □ Algo, la sociedad limitaría otro rol que no fuera el asignado.                               
 □ Bastante, porque podemos tomar nuevos roles ante los nuevos tiempos. 
6.- Estudio en la sede: □ Baza   □ Guadix   □ Motril   □ Granada   □ Melilla □ Ceuta 
7.- ¿Considera que la sede en la que estudia tiene ventajas sobre las otras sedes?  
  SÍ       NO 
 ¿Cuáles? 
1-_______________________________________________________________ 
2-_______________________________________________________________ 
3-_______________________________________________________________ 
4-_______________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 



8.- ¿Considera que la sede en la que estudia tiene desventajas sobre las otras sedes?  
  SÍ       NO 
 ¿Cuáles? 
1-_______________________________________________________________ 
2-_______________________________________________________________ 
3-_______________________________________________________________ 
4-_______________________________________________________________ 
9.- En el curso actual las asignaturas que más me interesan son: (no hay que rellenarlas 
todas si no se quiere) 
 1-_______________________________________________________________ 
 Porque___________________________________________________________ 

2-_______________________________________________________________ 
 Porque___________________________________________________________ 

3-_______________________________________________________________ 
 Porque___________________________________________________________ 

4-_______________________________________________________________ 
10.- En el curso actual las asignaturas que menos me interesan son: 
 1-_______________________________________________________________ 
 Porque___________________________________________________________ 

2-_______________________________________________________________ 
 Porque___________________________________________________________ 

3-_______________________________________________________________ 
 Porque___________________________________________________________ 

4-_______________________________________________________________ 
11.- La asistencia a clase debería ser obligatoria  □ SÍ    □ NO 
12.- Asisto a clase regularmente:  □ SÍ    □ NO 
13.- Participo con frecuencia en clase:  □ SÍ    □ NO 
14.- Los cursos del Aula sólo me dan información:  □ SÍ    □ NO 
15.- Los cursos del Aula me forman como persona:  □ SÍ    □ NO 
16.- El sistema actual se puede mejorar:  □ SÍ    □ NO 
17.- El sistema es mejorable en las asignaturas impartidas:  □ SÍ    □ NO 
18.- El sistema es mejorable en los profesores  □ SÍ    □ NO 
19.- El sistema es mejorable en los medios (locales, medios, etc.)  □ SÍ    □ NO 
20.- Utiliza la página web del Aula  □ SÍ    □ NO 
En caso afirmativo valore dicha página: □ poco útil    □ útil   □ muy útil 
21.- El sistema es mejorable en: ____________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
22.- ¿Quién debe mejorar el sistema?  □ La Universidad.   □ Los Mayores   □ Todos 
juntos. 
23.- ¿Cómo es mejorable el sistema? ________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
24.- Los trabajos a realizar en las asignaturas: 
 □ Tienen poca utilidad. 
 □ Son de bastante utilidad. 
 □ Son necesarios para evaluar al alumno. 
 □ Cambiaría la forma y las condiciones. 
 □ Propongo ______________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
 



 
 
III - EFECTOS DEL AULA 
 
25.- Ha cambiado mi percepción social desde que estoy en el aula: □ SÍ    □ NO 
26.- Me siento más como ciudadano, igual a los otros más jóvenes: □ SÍ    □ NO 
27.- Soy más consciente de mis derechos y deberes: □ SÍ    □ NO 
28.- Me he vuelto más optimista: □ SÍ    □ NO 
29.- Sigo igual que antes: □ SÍ    □ NO 
30.- Me interesan más las noticias de otras partes del mundo: □ SÍ    □ NO 
31.- Acepto más los cambios: □ SÍ    □ NO 
32.- Ha variado mi opinión sobre la juventud actual: □ SÍ    □ NO 
33.- Pienso que la gente de mi generación era mejor: □ SÍ    □ NO 
 
IV – FUTURO 
 
34.- Qué hacer cuando acabe el primer ciclo: 
 □ Dejar el aula. □ SÍ    □ NO 
 □ Seguir repitiendo clases: □ SÍ    □ NO 
 □ Buscar otros sistemas para seguir en la Universidad: □ SÍ    □ NO 
 □ Que nos ayuden a intervenir en la sociedad en ONGs: □ SÍ    □ NO 
 □ Otras:________________________ _________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
 
V - PROPUESTAS DE PROYECTOS 
 

- Sobre asignaturas. 
- Actividades fuera del aula. 
- Acciones de voluntariado. 

 1- ______________________________________________________________ 
 2- _____________________________________________________________ 
 3- ______________________________________________________________ 

4- _____________________________________________________________ 
5- ______________________________________________________________ 
6- ______________________________________________________________ 

 
VI - REPRESENTACIÓN DE ALUMNOS 
 
35.- Las Asociaciones de Alumnos, podrían o deberían ayudar y fomentar la búsqueda 
de soluciones a los problemas surgidos:  □ SÍ    □ NO 
36.- Las Asociaciones de Alumnos, ¿sirven para algo? □ SÍ    □ NO 
37.- Estoy contento/a con lo que hacen estas Asociaciones:  □ SÍ    □ NO 
38.- La dirección de las Asociaciones debe ser:  □ Presidencial    □ Colegiada 
30.- Participan los alumnos en las Asociaciones: □ SÍ    □ NO 


