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CUESTIONARIO DE NECESIDADES FORMATIVAS 
EN LA MANCOMUNIDAD MANCHA DEL JUCAR 2015 

Por favor, rellene el cuestionario (con X la casilla  -pinchando con el ratón- y escriba texto en el sombreado    
   siempre y cuando fuera necesario) y háganos llegar el mismo por correo electrónico o en mano al Agente de Empleo y 
Desarrollo Local de su municipio – Juan Miguel-, nos será de mucha utilidad para futuras convocatorias formativas en 

nuestros municipios. 

A) DATOS  DE INTERES 

Localidad                               Edad      años            

Sexo:    Masculino           Femenino  

Estudios Finalizados: 

Sin estudios       Educación Primaria      Graduado Escolar       ESO        Grado Medio        Bachiller          
Grado Superior             Grado Universitario           Otros  

Indique Especialidad de Grado:       

Trabajador:     

Desempleado          Empresario         Por cuenta ajena           Inactivos/Otros       

Ingresos:    

Nómina      Prestación Desempleo     Subsidios/Ayudas      Pensión     Ninguna anteriores  

B) VALORACIÓN DE LA FORMACIÓN. 

1. ¿Ha realizado algún curso de formación en los dos últimos años? 

 SI      NO  

2. ¿Por qué razones realiza o realizaría un curso de formación? 

3. En general, ¿cuál cree que debería ser la modalidad a utilizar en los cursos? 

 Presencial                        Semipresencial                   On Line        Indistinto 

4. ¿Qué duración le gustaría que tuvieran los cursos? 

 Menos de 20 horas  Entre 20 y 40 horas  Entre 40 y 100 horas  Más de 100 horas 

5. ¿Cuál sería su horario preferido? 

 No realizo cursos.  Por cambiar de puesto de trabajo

 Para encontrar un empleo.  Para promocionarme dentro de la empresa.

 Para desarrollarme y perfeccionar conocimientos.  Por satisfacción e interés personal.

 Otras.
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 Mañana         Tarde       Indistinto 

6. Indique las dos razones principales que le impiden o dificultan la realización de cursos de 
formación 

 Dificultades para realizar el curso en horario laboral.      Razones de índole personal.                            
 Falta de información o conocimiento del curso.             Otras. 

6. ¿Qué tipo de formación le gustaría realizar? 

 Formación para el empleo: Módulos Formativos (horas)             
 Formación para el empleo: Certificados Profesionalidad (completo) 
 Formación Académica (Grado Medio / Superior / Universitaria) 
 Master / Postgrado 
 Formación y empleo: Talleres de empleo-Otros 
 Otro tipo de formación. 

C) DETECCIÓN DE NECESIDADES. 

A.  ¿En cuál o cuáles de las siguientes FAMILIAS PROFESIONALES, le interesaría formarse 
para su desarrollo  profesional? 

B.  ¿Dentro de la familia que ha sido seleccionada/s indique el área o materia en la que le gustaría 
formarse?       

C.  Elija uno o varios de los siguientes cursos que pudiese estar usted interesado, en el caso de 
interesarle otro/s cursos, rellene en el apartado de otros cursos, cual o cuales serían de su agrado: 

 Actividades físicas y deportivas                         

Industrias alimentarias  
 Administración y gestión                                     
Industrias extractivas  
 Agraria                                                               
Informática y comunicaciones  
Artes gráficas                                                     
Instalación y Mantenimiento 
Artes y artesanía                                                  
Madera, mueble y corcho 
Comercio y marketing                                          
Marítimo pesquera  
Edificación y obra civil                                       

Química  
 Sanidad 
Electricidad y electrónica       
Seguridad y medio ambiente      
Servicios socioculturales y a la comunidad      
Energía y agua                                                      
Fabricación mecánica                                           
Hostelería y Turismo                                          
Textil, confección y piel  
Imagen personal                                               
Transporte y mantenimiento de vehículos  
Imagen y sonido                                             
Vidrio y cerámica

 Manipulación de Productos Fitosanitarios              
Manipulación de Alimentos  

 Prevención de Riesgos Laborales                         
 Internet / Informática  
 CAP (mercancías y viajeros)        
 Coaching 
 Búsqueda de empleo / Orientación Laboral 
Otros Cursos:                            

 Carretillero / Operadores Grúa   
 Diseño y Comercio Electrónico
                                            
Contabilidad / Fiscalidad  
 Monitores / Formadores                                         
Carnets de Seguridad Industrial  
 Contabilidad / Fiscalidad / Nóminas 
 Emprendimiento y Creación empresas 
 Redes Sociales 
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D ¿Estaría dispuesto a realizar cursos de formación con algún coste económico, ya que en muchas 
profesiones, e incluso procesos de selección, los solicitan?         SI             NO  

E Puede usted opinar cualquier otro aspecto en materia formativa en este espacio:     

      

                                                                                                       

  


