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JÓVENES PARTICIPANTES

I; (es un cuestionarlo anmlrno)

i. Fecha de nacimiento:

2. Sexo: O Chica O Chico

3. Nacionalidad: 4. Localidad donde vives:.

5. Provincia: O Badajoz O Cáceres O Otras:

6. ¿Qué nivel máximo de estudios has acabado?

a No acabé nada todavía

a ESO (o equivalente)
u Bachillerato (o equivalente)

7. ¿A qué te dedicas actualmente?

D Estudio

D Trabajo
a Desempleo: ¿desde cuándo?

D Estudio y Trabajo
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a Formación Profesional

a Universidad

a Postgrado

SOBRE LA ACTIVIDAD:
8. ¿En qué actividad has participado? / ¿Qué servicio has Utilizado (la ayuda, subvención, asesoramiento...)?

9. ¿Cómo te enteraste? (puedes marcar varios)

D Cartel o folleto
D Boca a boca (familia, amistades)

a Medios de comunicación (prensa, radio, TV...)

a Centro Educativo

D DOE (Diario Oficial de Extremadura) a Espacio para la Creación Joven (ECJ)

D Correo electrónico

a Facebook

D Tuenti

a Twitter

D WhatsApp
n Web del Instituto de la Juventud

G Factoría Joven

D ECCJ (Espacio para la Convivencia y la Ciudadanía

Joven / Centro Joven)

a Ayuntamiento

a Oficina o Punto de Información Juvenil

o Asociación Juvenil

a Otra página Web o Red Social ¿Cuál? D Otro lugar:

TU OPINIÓN...
9. ¿Qué te ha parecido la actividad o servicio (la ayuda, subvención, asesoramiento...)? Valoración general:

¡Ü
Fatal...
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io. ¿Porqué motivo has participado? (puedes marcar varios motivos)

D Porque me gusta el tema a Por compromiso social

D Para mejorar mi futuro laboral a Por obligación

a Para divertirme a Otro motivo:

ii. Respecto a la forma en que estaba organizada la actividad o servicio, dinas cómo

valoras:

En general, la organización me pareció

La información que me dieron antes de participar

Las personas que trabajan en la actividad o servicio

Las fechas

Los horarios

Fatal... ... Genial
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¿Quieres decirnos algo más sobre la organización? Aprovecha este hueco...

12. ¿Te ha resultado útil?

O Sí.

O No.¿Por qué?.

13. ¿Ha sido lo que te esperabas? ¿Ha cumplido tus expectativas?
O Sí,

O No.¿Por qué?.

i4. ¿Te ha resultado fácil acceder a esta actividad o servicio? Valóralo en función de:

¿Ha sido sencillo beneficiarte o participar en esta iniciativa?

O Sí O No, ¿porqué?,

¿Su precio o coste te ha parecido adecuado?

(en caso de que no te haya costado nada, contesta s¡ te parece bien que sea gratis)

O Sí O No, ¿porqué?.

¿Los trámites (papeleo) para poder participar, te han parecido fáciles?

O Sí O No, ¿porqué?

15. ¿Qué destacarías como LO MEJOR de la actividad o servicio en el que has participado?

i6. ¿Qué crees que podría mejorarse?

17. Esta iniciativa (actividad o servicio - ayuda, subvención, asesoramiento...) en la que has participado, GStá

incluida dentro del V PLAN DE JUVENTUD DE EXTREMADURA. ¿Lo conoces?
O Sí O No

Si no lo conoces, puedes v¡s¡tarIp_Y_enterarte de muchas otras actividades en

http://juventudextremadura.juntaex.es
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