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ALIANZA FRANCESA DE POPAYAN 

 

Fecha  Módulo  

Horario  Nombre del 

Profesor 

 

 

Estimado estudiante, tu opinión acerca de cómo los profesores imparten los cursos 

y cómo es el trato hacía ti de parte del personal administrativo de la Alianza es 

importante para nosotros. 

Agradecemos mucho tu tiempo y tu respuesta, cabe acotar que este cuestionario es 

totalmente anónimo. 

 

1.- ¿Qué tan satisfecho estás con las clases virtuales? 

a.- Muy insatisfecho 

b.- Insatisfecho 

c-. Neutral 

d.- Satisfecho 

e.- Muy satisfecho 

 

2.- ¿Cómo te ha parecido la plataforma apolearn? 

a-. Muy difícil 

b.- Difícil 

c.- Neutral 

d.- Fácil 

e.- Muy fácil 

 

3.- ¿Qué tan útil es el contenido que se te proporciona en la plataforma apolearn? 

a.- No es nada útil 

b.- No tan útil 

c.- Algo útil 

d.- Muy útil 

e.- Extremadamente útil 
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4.- ¿Los temas evaluados en los tests y exámenes fueron acorde con lo visto durante las clases? 

a.- Sí 

b.- No 

 

5.- ¿Las clases empiezan y terminan a la hora acordada? 

a.- Sí 

b.- No 

 

6-. ¿La explicación de los temas de parte del profesor fue clara? 

a- Pobre 

b.- Aceptable 

c.- Bueno 

d.- Excelente 

 

7.- ¿El profesor responde claramente las dudas de los estudiantes en clase? 

a.- Nunca 

b.- Algunas veces 

c.- Casi siempre 

d.- Siempre 

 

8.- ¿El profesor atiende dudas académicas de los estudiantes fuera de la clase? 

a.- Nunca 

b.- Algunas veces 

c.- Casi siempre 

d.- Siempre 

 

9.- ¿Sientes que el profesor tiene la clase preparada? 

a.- Nunca 

b.- Algunas veces 

c.- Casi siempre 

d.- Siempre 
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10.- ¿El profesor realiza la clase dinámica e interactiva? 

a.- Nunca 

b.- Algunas veces 

c.- Casi siempre 

d.- Siempre 

 

11.- ¿El personal administrativo de la Alianza es amable contigo, te trata con respeto y te brinda una 

información clara? 

a.- Nunca 

b.- Algunas veces 

c.- Casi siempre 

d.- Siempre 

 

12-. ¿Recibes información oportuna sobre los cursos por parte del personal administrativo de la 

Alianza? 

a.- Nunca 

b.- Algunas veces 

c.- Casi siempre 

d.- Siempre 

 

13.- ¿El personal administrativo de la Alianza responde a tiempo tus inquietudes? 

a.- Nunca 

b.- Algunas veces 

c.- Casi siempre 

d.- Siempre 

 

14.- ¿Crees que la relación entre calidad y precio es la adecuada? 

a.- Sí 

b.- No 
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15-. ¿Algo que piensas que deberíamos cambiar o mejorar? 

Opinión libre: 

 

 

 

 

 

 

 

Nuevamente agradecemos tu tiempo. 

Alianza Francesa de Popayán 
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