5ª - ENCUESTA DE
SATISFACCIÓN DEL
VOLUNTARIO/A

Dedica unos minutos a completar esta pequeña encuesta. Tus respuestas serán tratadas
de forma confidencial y utilizadas únicamente para mejorar el servicio de voluntariado de la
Universidad de Zaragoza.
1. Por favor, valora en una escala del 1 al 5 el grado de facilidad de acceso a nuestro
programa de voluntariado:
(1 “difícil” y 5 “fácil”)
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Acceso a través de nuestra página Web











En persona











Acceso por teléfono











A través de las Redes Sociales











2. ¿Recomendaría el programa?



Sí



No

3. Enumera por orden de importancia las razones por las que decidiste ser voluntario/a:
Conocer la experiencia.
Solidaridad.
Conocer a otras personas.
Obtener créditos ECTS
Otros: …………………………………………………………………………………...

4. ¿Cuánto tiempo has estado como voluntario/a?







Menos de 1 mes
De 1 a 2 meses
De 2 a 3 meses
De 3 a 4 meses
Más de 4 meses
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5. ¿Cuántas horas semanales has dedicado al voluntariado?






6.

Menos de 2 horas
De 2 a 5 horas
De 5 a 8 horas
De 8 a 10 horas
Más de 10 horas

En una escala de 1 a 5, por favor puntúa lo siguiente:

(1 “nada satisfecho/a” y 5 “muy satisfecho/a”)

a. La formación que has recibido.











1

2

3

4

5

b. Tu participación en la entidad.
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c. Tu relación con tus compañeros/as de la entidad.
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d. Tu trato hacia las personas que acuden a la entidad.

7.
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Sugerencias:

Muchas gracias por tu colaboración
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los
datos facilitados de forma voluntaria al cumplimentar este formulario quedarán incorporados de forma confidencial en un fichero
automatizado, el cual será procesado exclusivamente para la finalidad descrita. Los datos de carácter personal serán tratados con el
grado de protección adecuado, según el Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre, tomándose las medidas de seguridad
necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado por parte de terceros que lo puedan utilizar para
finalidades distintas para las que han sido solicitados al usuario. Los datos de carácter personal objeto del tratamiento automatizado
sólo podrán ser cedidos, según consta en el artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, para el cumplimiento de fines
directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del afectado.
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