Buenas Prácticas
MODELO Y AMBIENTE

Mi Lugar
Favorito

Anexos:
 Fotografías de la experiencia
 Encuesta de Satisfacción de
Actividad

MI LUGAR FAVORITO
MODELOYAMBIENTE.NET

Camino de Sa Font des Bosc de Andratx

Campo de futbol municipal de Andratx

1

MI LUGAR FAVORITO
MODELOYAMBIENTE.NET

Parroquia del Santo Cristo de Paguera

2

ANEXO I

Cuestionario de Satisfacción de las PERSONAS
USUARIAS Y SUS FAMILIAS. -- Servicio CENTRO DE DÍA
DE ANDRATX -- Actividad: “Mi lugar favorito”

El Equipo de Profesionales del Centro de Día de Andratx quiere ofreceros la
mejor atención y asistencia posible. Somos conscientes que siempre hay cosas
que se podrían mejorar, por este motivo te pedimos que indiques con una “X”
tu opinión sobre los aspectos que hacen referencia a la actividad que has
realizado:

Preguntas para usuarios/as:
Total
desacuerdo
(1)

1

2

3

4

El equipo me ha dado la información
suficiente para comprender el
objetivo de la actividad
Me he sentido escuchado/a y
acompañado/a por parte del equipo
de profesionales en mis preferencias
Por parte del equipo de
profesionales, me he sentido
apoyado en todo el proceso y
ejecución de la actividad.
Los medios, materiales y tiempo han
sido los adecuados para la
realización de la actividad
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Ni acuerdo
En
ni
desacuerdo
desacuerd
(2)
o (3)

De
acuerdo
(4)

Total acuerdo
(5)
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Preguntas para familiares:
Total
desacuerdo
(1)

1

2

3

4

Se han tenido en cuenta mis
sugerencias a la hora de
personalizar la actividad con mi
familiar
Los objetivos iniciales se han
cumplido correctamente
He recibido suficiente información
sobre los objetivos de la actividad
realizada.
La duración de la actividad es
suficiente para la consecución de los
objetivo.

Ni acuerdo
En
ni
desacuerdo
desacuerd
(2)
o (3)

De
acuerdo
(4)

Total acuerdo
(5)









































Si quieres exponer tus observaciones y/o sugerencias a continuación puedes
hacerlo:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

En Andratx, a …………., de …………………………………. de …………………
La persona usuaria,

El familiar,

¡¡Muchas gracias por vuestra participación!! ¡Nos ayuda a mejorar!
Fecha: 01.10.2017
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