EVALUACIÓN DEL PROGRAMA HOGARES VERDES
Los datos obtenidos mediante este cuestionario servirán para evaluar el programa,
utilizándose únicamente con fines estadísticos, sin emplearse referencias a participantes
concretos. Gracias por su colaboración.
LOCALIDAD EN LA QUE PARTICIPA ........................................................

1.- ¿Cómo conoció la posibilidad de participar en el programa?
Correo
postal
(folleto)

Correo
Internet
electrónico (página web)

Lugar de
trabajo

Por otro
participante

Publicidad en
la calle

Otros,
¿cuáles?

2.- ¿Se le ocurre otros cauces que podrían servir para dar a conocer esta iniciativa ?
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
3.- La duración del programa le ha resultado: corta

adecuada

larga

4.- Los temas tratados le han parecido de interés:
VALORACIÓN

1

2

3

4

5

(1 Mín. 5 Máx.)
ENERGÍA
AGUA
MOVILIDAD

5.- El modo de convocarle a las reuniones ¿le ha parecido adecuado?

Si

No

En caso negativo proponga otros ...............................................................
6.- Le han parecido suficientes las reuniones informativas:

Sí

No

7.- La manera en que se han realizado estas reuniones le ha resultado:
VALORACIÓN (1

1

2

3

Mín. 5 Máx.)
Amena
Provechosa
Participativa

1

4

5

8.- ¿Le ha surgido alguna duda durante el transcurso del programa?

Sí

No

En caso afirmativo, ¿qué cauce ha utilizado para resolverla?
Consulta telefónica

Correo electrónico

Consulta personal

Otro..................

9.- ¿Se ha sentido atendido adecuadamente por la persona que tutoriza el programa en su
localidad?

Sí

No

10.- Estaría dispuesto a seguir participando cuando se traten otros temas:

Si

No

Proponga temas de su interés.............................................................
..............................................................................................
11.- Después de este programa, ¿qué nuevos elementos ha introducido usted para conseguir
ahorro de agua y energía? Señale con una cruz.

Instalación de lámparas de bajo consumo.
Compra de electrodomésticos de mejora energética.
Uso menor de lavavajillas
Uso menor de lavadora
Instalación de perlizadores.
Menos grados en la caldera
Instalación de sistema de ahorro en la cisterna.
Bajada de grados en el hogar.
Apagar aparatos eléctrico en stand by
Mejorar sistemas de riego
Otras (indique cuáles)
____________________________________
12.- ¿Qué aspectos cree usted que podríamos mejorar en el programa?.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
13.- ¿Qué puntuación global le daría al programa? (1 mínimo 5 máximo)
14.- Otras observaciones.
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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