
 

 

 
GOBIERNO DE ESPAÑA 

 
DELEGACIÓN DEL 

GOBIERNO EN GALICIA 

PLAN DIRECTOR 
PARA LA CONVIVENCIA Y LA MEJORA DE LA SEGURIDAD EN LOS CENTROS 

EDUCATIVOS Y SUS ENTORNOS 

 

FORMULARIO DE EVALUACIÓN 

Al final de todas las intervenciones de los expertos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en su centro, y con la 

finalidad de evaluar los resultados cualitativos del desarrollo del Plan Director, les solicitamos que cumplimenten el 

presente formulario y lo reenvíen al siguiente e-mail.: 

educacion.acoruna@correo.gob.es  
CURSO ACADÉMICO 20     - 20 

DATOS DEL CENTRO EDUCATIVO 

NOMBRE  CÓDIGO DEL CENTRO  

DIRECCIÓN  C.P.  

LOCALIDAD  AYUNTAMIENTO  PROVINCIA  

EMAIL  TELÉFONO  FAX  

ENCUESTA 

Observaciones: 
Aunque su centro haya participado en varias actividades, les solicitamos una única valoración conjunta. 

VALORACIÓN DE LAS INTERVENCIONES 

Instrucciones: Puntúe su valoración en una escala do 1 al 10, siendo 10 la máxima puntuación. 

ITEM VALORACIÓN 

Importancia y utilidad de los temas ofertados  

Adecuación del contenido la edad del alumnado  

Interés del alumnado por las actividades desarrolladas  

Valoración de la intervención de los expertos  

Relevancia de la información aportada  

Grado de motivación e interés del alumnado  

Grado de implicación e interés del profesorado  

Grado de implicación e interés de los padres/madres/tutor/es legal/es  

OBSERVACIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA: 

 
 
 

VALORACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

Instrucciones: Puntúe su valoración marcando con una X, SI/NO, según corresponda. 

ITEM SI NO 

Es adecuado el sistema empleado para informar sobre el Plan Director a los centros   

Es adecuado el procedimiento de solicitud de intervención   

Es sencillo contactar con los responsables del Plan Director   

Fueron atendidas en tiempo y forma las peticiones del centro   
OBSERVACIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA: 

 
 

 

ITEM SI NO 
La participación en esta actividad permitió la detección de algún problema existente   

Se solicitó asesoramiento al agente correspondiente   

Se realizó alguna intervención concreta    
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