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INTRODUCCIÓN
Actualmente la Fundación ADEMO presta apoyos a más de 450 personas con
discapacidad intelectual o del desarrollo a través dos centro de atención temprana, un
colegio de educación especial, dos centros ocupacionales, un servicio de inserción
laboral, un servicio de viviendas tuteladas y un servicio de ocio y deportes, en los que
trabajan un total de 120 profesionales.

El cuestionario de satisfacción para usuarios/as se viene realizando desde el año
2007. Actualmente, la medida de satisfacción de las personas con discapacidad
intelectual usuarios/as de los centros y servicios está incorporada como un requisito
del sistema de calidad de Fundación ADEMO.

Creemos que para el cumplimiento de nuestra misión es fundamental conocer cuál es
el grado de satisfacción de nuestros clientes. De este modo identificamos los puntos
débiles y los puntos fuertes, tanto a nivel general como en cada uno de sus centros y
servicios, y a partir de este conocimiento podremos establecer acciones de mejora
para aquellos aspectos que sea necesario cambiar.

OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN
El equipo guía que ha organizado el proceso de consulta y revisión del cuestionario
ha tenido como aspiraciones más importantes una participación lo más alta posible y
poder recoger de manera sistemática y globalizada el nivel de satisfacción de los
usuarios/as de los centros con respecto a los servicios y apoyos prestados por F.
ADEMO.

OBJETIVOS
● Conocer el nivel de satisfacción de las personas con discapacidad

intelectual con respecto a los centros que utilizan en Fundación
ADEMO.

● Conocer el nivel de satisfacción de las personas con discapacidad
intelectual en relación a la respuesta que los centros y servicios dan
a sus demandas y necesidades.

● Disponer de información que pueda servir para tomar decisiones y
plantear objetivos y actuaciones de mejora para el presente y el
futuro.

● Comparar los resultados obtenidos con las evaluaciones de años
anteriores y con las que se hagan en el futuro para ver la evolución
de la satisfacción de las familias.
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PROCESO DEL CUESTIONARIO DE
SATISFACCIÓN DE usuarios/as

Acciones realizadas

● Constitución en diciembre de 2019 de un equipo guia formado por
personas con discapacidad y profesionales representativos de todos
los centros de la Fundación ADEMO.

● Constitución equipo evaluador: el equipo quedó formado por 5
entrevistadoras (personas con discapacidad) y 5 profesionales de
apoyo.

● Este equipo de trabajo estuvo compuesto por:
5 personas evaluadoras: Silvia Navarro, Mª Mar Cazallas, Natalia
Fuentes, Beatriz Pérez y Sonia Cózar.
3 miembros del equipo de accesibilidad cognitiva: Jorge López,
Francisco Martínez y Alfonso Moreno.
1 representante del colegio: Jaime González.
5 profesionales: Isabel Murillo, Sandra Ripoll, Mº Antonia Jimenez,
Mª Luz Quesada y Cristina García

● Revisión del cuestionario utilizado en el año 2016 para valorar la
redacción de las preguntas, los pictogramas e imágenes. También se
valoró la introducción o eliminación de preguntas para que el
cuestionario recogiera los temas más importantes en la actualidad
para las personas usuarias de los centros.

● Organizar el listado de usuarios/as del colegio, centros ocupacionales
y viviendas, señalando si utilizan comedor y/o ruta, y estableciendo
los requisitos para participar y aplicar la escala de 3 o de 5 en cada
caso.

● Formación y prácticas personas evaluadoras: entre enero y febrero,
las personas evaluadoras realizaron 1 sesión formativa y 2 sesiones
de prácticas con el nuevo cuestionario. Como documentos auxiliares
contaron con el Proceso de Consulta y la Guía para el entrevistador.

● Realización cuestionario: se acordó con los centros llevar a cabo las
entrevistas individuales con los usuarios/as en el mes de marzo. Por
la irrupción del Covid 19 la realización del cuestionario se tuvo que
interrumpir en el mes de marzo, y en ese momento solo se pudo
pasar en el colegio y en una parte del centro ocupacional I. En
noviembre y diciembre se ha completado en el centro ocupacional I y
se ha pasado en centro ocupacional II y Viviendas.

● Recogida de los cuestionarios. La recogida se hacía presencialmente
en las entrevistas. Para preservar el anonimato se asignaba a cada
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cuestionario un código con las siglas del centro y un número, de este
modo no quedaba recogido a que persona correspondía. Además se
dio la posibilidad de realizar el cuestionario a distancia, creándose un
modelo de cuestionario concreto para ello.

● Análisis de los datos. La información recogida dentro de los
cuestionarios era tanto de carácter cuantitativo como cualitativo
(porcentajes de satisfacción y observaciones o sugerencias). Tras la
extracción de los datos cuantitativos se calculó el grado medio de
satisfacción y con los datos obtenidos se elaboraron una serie de
gráficos (diagramas en línea, de barras, sectoriales) para
presentarlos de una forma más visual.

● Informe de los resultados.

Acciones de difusión y mejora

● Presentación de los resultados. se colgará el informe en la página
web de ADEMO y se dará publicidad de los resultados en diferentes
sesiones en cada uno de los centros donde se ha realizado el
cuestionario.

● Se propondrán posibles acciones de mejora a partir del análisis de
los resultados y de la importancia y viabilidad de las mismas.

MEDIDA DE LA SATISFACCIÓN

El cuestionario tenía un total de 21 preguntas. Había 2 posibles modelos de
cuestionario: el de 5 opciones de respuesta para cada pregunta y el de 3 opciones de
respuesta para personas que tuvieran una mayor limitación cognitiva.

En ambos casos las preguntas estaban divididas en dos apartados. El primero, de la
pregunta 1 a la 19, era el correspondiente a las preguntas de respuesta múltiple con
un intervalo entre 1 y 5, 1 a 3 en el de 3 opciones, donde 1 significaba estar nada de
acuerdo o nada satisfecho y 5 estar totalmente de acuerdo o muy satisfecho con
respecto a cada una de las preguntas planteadas. En este bloque se preguntaba el
porqué de su respuesta en caso de que la misma fuera no estar de acuerdo o nada
de acuerdo con la pregunta para de este modo dar la posibilidad de recoger la
opinión.

En el segundo bloque se trataba de 2 preguntas concretas sobre el comedor y ruta
donde el encuestado debía valorar si para él dicha actividad estaba bien o mal. En
este caso también se preguntaba el porqué de su respuesta si la misma era mal.
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RESULTADOS OBTENIDOS
Los datos que aportamos en este informe se refieren al colegio, los centros
ocupacionales y las viviendas Así mismo tenemos que señalar que como en
ocasiones anteriores compararemos los resultados del año 2020 con los de 2016,
2012 y 2007, pero que los resultados de los centros no incluirán los datos del año
2007 porque en esa ocasión no se analizaron los datos por centros.

1. NIVEL DE PARTICIPACIÓN

Los requisitos para poder realizar el cuestionario eran tener más de 14 años y ser
usuario de algún centro de Fundación ADEMO.

Los cuestionarios se empezaron a pasar a finales del mes de febrero y el último día
en que las personas pudieron responderlos antes del confinamiento por el Covid 19
fue el 13 de marzo en el CO I. A finales de noviembre se reanudó, terminando su
aplicación en diciembre de 2020.

En total se recogieron 164 cuestionarios de un total de 194 posibles, lo que
representa un 84,54% de participación.

Pensamos que es un alto nivel de participación y que representa un número
estadísticamente significativo permitiéndonos por tanto generalizar los resultados al
total de los usuarios/as de los centros de F. ADEMO.

Si comparamos el nivel de participación con años anteriores (gráfico nº1), vemos que
la participación supera a la de los años 2007 y 2016 y es similar  a la del 2012.

Gráfico nº1. Comparativa participación con años anteriores

En relación a la participación en cada uno de los centros y servicios fue la siguiente
(gráfico nº2): CEE 84,00%, CO I 81,05%, CO II 87,50% y VT 100% respectivamente.
Este nivel de participación es similar a años anteriores, solamente en las viviendas ha
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aumentado la participación significativamente con respecto a años anteriores,
logrando que participen todos los usuarios/as.

Gráfico nº2. Comparativa participación por centros

2. TIPO DE ESCALA
Como ya se señaló el cuestionario de satisfacción tenía como en años anteriores dos
tipos de posibilidad de respuestas múltiples, de 3 o 5 opciones. Como podemos ver
en el siguiente gráfico (gráfico nº3) se mantiene la proporción alcanzada en 2016.

Gráfico nº3. Tipo de cuestionario  utilizado: 3 ó 5 Respuestas

Por centros el número de escalas de respuestas de 5 y de 3 fue la siguiente (gráfico
nº4): en el colegio y en el centro ocupacional II la proporción de ambas escalas fue
similar, en el centro ocupacional I la escala mayoritaria fue la de 5 y en las viviendas
solo se utilizó esta escala.
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.Gráfico nº4. Comparativa escalas por centros

3. PREGUNTAS DE RESPUESTA MÚLTIPLE

3.1 CUESTIONARIO 5 OPCIONES
Los resultados siguen reflejando el alto grado de satisfacción que los usuarios/as
tienen con respecto a los diferentes aspectos planteados en el cuestionario sobre el
centro donde acuden. El nivel medio alcanzado en la totalidad de las respuestas
supera ampliamente la puntuación de 3 o satisfactorio, obteniendo una media global
de 4,18, superior al año 2016 cuando la media fue 4,03.

Si comparamos los resultados de 2020 con los años 2016, 2012 y 2007 (gráfico nº5)
vemos que en líneas generales se mantienen las puntuaciones con respecto a los
años anteriores, aunque con algunas peculiaridades que mostraremos en el apartado
de puntos fuertes y débiles.
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Gráfico nº5. Comparativa resultados cuestionario años 2020, 2016,  2012 y 2007

A continuación vemos la comparativa de los resultados de cada uno de los centros
(gráfico nº6)

Gráfico nº6. Comparativa centros

Podemos comprobar que la distribución de las puntuaciones es muy similar.
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3.1.1 PUNTOS FUERTES Y DÉBILES

Los puntos fuertes en el año 2020 han sido los siguientes: “confío en los
profesionales”, “los profesionales me dan apoyos” y “las actividades me gustan”. En
estos tres casos las puntuaciones han sido más altas que en años anteriores (ver
gráfico nº7)

Gráfico nº7. Puntos fuertes globales

Los puntos débiles en el año 2020 han sido los siguientes: “centro accesible”, “elijo las
actividades” y “los muebles y materiales están bien”. Estas tres preguntas fueron
introducidas en el cuestionario del año 2016 para poder indagar mejor en la opinión
de los usuarios/as sobre las diferentes situaciones que les afectan en los centros. En
las tres preguntas las puntuaciones han sido más bajas que en el anterior
cuestionario.

Parece que los usuarios/as en este año 2020 hubieran valorado de una forma más
extrema lo bueno y también lo mejorable de los centros.

Gráfico nº8. Puntos débiles globales

Por centros los puntos fuertes fueron los siguientes: en el colegio “cuando pido algo
me hacen caso” y “me gusta venir al centro”. En el centro ocupacional I “me dan
apoyos”. En el centro ocupacional II “confío en los profesionales” y en las viviendas
“entiendo la información” (ver gráfico nº8). Como podemos ver en los gráficos,
también las puntuaciones han sido más altas que en años anteriores.

Gráfico nº9. Puntos fuertes por centros
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Por centros los puntos débiles fueron los siguientes: en el colegio”me ayudan cuando
tengo problemas”, en el centro ocupacional I “el centro es accesible”, en el centro
ocupacional II “los muebles y materiales están bien” y en las viviendas “elijo las
actividades”. Igualmente en los puntos débiles de cada centro la puntuación ha sido
más bajas que en el año 2016.

Gráfico nº10. Puntos débiles por centros

3.2 CUESTIONARIO 3 OPCIONES

Al igual que el cuestionario de 5 posibilidades de respuesta los resultados siguen
reflejando el alto grado de satisfacción que los usuarios/as tienen con respecto a los
centros y apoyos que reciben. La distribución de puntuaciones en cada una de las
respuestas refleja una gran similitud en los resultados entre ambos cuestionarios,
destacando solamente algunas peculiaridades que analizaremos en el apartado de
puntos fuertes y débiles. La media global fue 2,87, superior al año 2016 cuando la
media fue 2,64.

Si comparamos los resultados de 2020 con los años 2016, 2012 y 2007 (gráfico nº11)
vemos que se mantienen las puntuaciones parecidas a años anteriores, aunque con
algunas peculiaridades que mostraremos también en el apartado de puntos fuertes y
débiles.

Gráfico nº11. Resultados globales escala 3
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A continuación vemos la comparativa de los resultados de cada uno de los centros
(gráfico nº12). En este caso no están representadas las viviendas porque todos los
cuestionarios eran de 5 respuestas Podemos comprobar que hay más diferencias
entre las puntuaciones de los centros, dándose la mayor satisfacción en el centro
ocupacional I y la menor en el colegio.

Gráfico nº12. Resultados escala 3, comparativa resultados cuestionario años 2020, 2016 y 2012

3.2.1 PUNTOS FUERTES Y DÉBILES

Los puntos fuertes en el año 2020 han sido los siguientes (gráfico nº13): “Las
actividades me gustan”, punto fuerte igualmente en R5, “a gusto con los compañeros”
y “me gusta venir al centro”, siendo estas dos últimas preguntas también puntos
fuertes en el año 2016.

Gráfico nº13. Puntos fuertes globales

Los puntos débiles en el año 2020 han sido los siguientes (gráfico nº14): “elijo las
actividades”, punto débil igualmente en R5, “me ayudan cuando tengo problemas” y
“respetan mi intimidad”.
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Gráfico nº14. Puntos débiles globales

Por centros los puntos fuertes fueron los siguientes (gráfico nº15): en el colegio “las
actividades externas me gustan” y “a gusto con los compañeros”, en el centro
ocupacional I aparecen 8 de las preguntas con la puntuación máxima de 3 entre las
cuales señalamos por la significativa mejora con respecto al año 2016 “me dan buen
trato”, “cuando pido me hacen caso”, en centro ocupacional II “centro cómodo” y “las
actividades me gustan”. Como pasaba en las opciones R5 la mayoría de las
puntuaciones en los centros superan las de años anteriores.

Gráfico nº15. Puntos fuertes por centros

Por centros los puntos débiles fueron los siguientes (gráfico nº16): en el colegio
“entiendo la información”, “me escuchan los profesores” y “me dan un buen trato”, en
el centro ocupacional I no hay ningún punto débil significativo, y en en centro
ocupacional II “me ayudan cuando tengo problemas” y “elijo las actividades”.

Gráfico nº16. Puntos débiles por centros

4. PREGUNTAS CON RESPUESTAS BIEN-MAL

Al final del cuestionario se pedía a los encuestados que valoraran como bueno o malo
el comedor y el transporte. Estas preguntas sólo se hicieron a las personas que
utilizan estos servicios. En el caso del comedor (gráfico nº 17) el 81% de los
usuarios/as están satisfechos, porcentaje algo menor que en años anteriores. Con
respecto a la ruta el 94% de los usuarios/as están satisfechos, porcentaje muy similar
a años anteriores.
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Gráfico nº17. Satisfacción global con el comedor y el transporte

Si vemos la comparativa del comedor por centros vemos que el nivel de satisfacción
más alto está en el colegio, algo más bajo en los centros ocupacionales e inferior en
las viviendas. En el caso de la ruta existe una satisfacción total en el centro
ocupacional II y sigue siendo muy alta en el centro ocupacional I.

Gráfico nº18.  Satisfacción por centros con el comedor y el transporte

5. COMENTARIOS A LAS PREGUNTAS CON
VALORACIONES BAJAS

Durante la entrevista para realizar el cuestionario se solicitó a todas las personas que
respondieron a alguna pregunta como mal o muy mal, es decir 1 ò 2 en la opción de 5
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respuestas, o 1 en la de 3 respuestas, que por favor nos comentaran el motivo de
esta valoración. La idea era poder identificar los puntos de mejora en cada una de las
preguntas donde la satisfacción fuera. No obstante también se recogieron todos los
comentarios que los encuestados hicieron de forma espontánea. En el gráfico nº 19
podemos ver el número de  comentarios realizados a cada pregunta.

Gráfico nº19. Nº de comentarios a las preguntas

Como podemos comprobar este año se han realizado muchos más comentarios que
en el año 2016, en concreto 211 frente a 74. El mayor número de comentarios se
hacen sobre la comida, con un aumento muy importante con respecto a 2016,
seguido de “respetan mi intimidad” y “centro accesible”, preguntas más comentadas
también en 2016.

Temas principales de los comentarios realizados:

● Centro Cómodo 9 comentarios: 6 se refieren a que no están agusto en el
centro (CEE, CO I,CO II y VT) 2 a que no está bien el mobiliario (CO I) y 1 que
le gusta (VT).

● Centro accesible 17 comentarios: 10 se refieren a zonas no adaptadas: baja
accesibilidad, faltan rampa y ascensor (CO I y CO II,) 5 sobre falta de espacio
(CO I y CO II).

● Entiendo la información 8 comentarios: 5 sobre que la información es poco
comprensible (CO I,CO II y VT), 2 que se entenderían mejor con pictos (CO II).

● Confío en los profesionales 7 comentarios: 4 sobre que tienen confianza con
algunos y con otros menos (CO I,CO II y VT), 1 sobre que los profesionales
están muy liados (CO I)  y 1 sobre que no se puede confiar en ellos (CO I).

● Los profesionales me dan apoyos 6 comentarios: 3 sobre que se les apoya
(CO II y VT) , 2 sobre que no (CO II y VT) y otro que no lo necesita (CO I).
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● Las actividades del centro me gustan 5 comentarios: 1 sobre que no hace
actividades (CO I), 1 que le gustarìa hacer otras (CO II), 1 que no le escuchan
(CO II), 1 que hay cosas que no le gustan (COII) y 1 que aprende mucho (VT).

● Elijo las actividades 14 comentarios: 12 son sobre que no pueden elegir porque
deciden los profesionales o no les escuchan (CEE, CO I y CO II).

● Me escuchan los profesionales 9 comentarios: 8 comentarios se refieren a que
los profesionales no escuchan en todas las ocasiones (CEE, CO I, CO II y VT).

● Me dan un buen trato 7 comentarios: 3 sobre que les tratan con respeto y
cariño (CO II y VT) y 4 sobre que a veces les faltan al respeto, chillan o echan
broncas (CEE, CO I y VT).

● Me ayudan cuando tengo problemas 10 comentarios: 5 son sobre que no les
ayudan siempre que lo necesitan (CEE, CO I y VT), 3 se refieren a que tienen
muchos problemas (CO I) y 2 sobre que les ayudan siempre (CO II).

● Cuando pido me hacen caso 10 comentarios: 4 se refieren a que no se les
escucha (CO I y VT), 5 sobre que a veces no pueden atenderte porque están
ocupados (CO I y CO II).

● Las actividades externas me gustan 12 comentarios: 7 son sobre que no les
gustan las actividades fuera (CEE y CO I), 3 dicen que les gustan aunque
puede que hagan pocas, o duren poco (CO I), 2 que ahora no hay por el virus
(CO I).

● A gusto con compañeros 10 comentarios: Los 10 son sobre que no están a
gusto con los algunos compañeros por discusiones o enfados (CO I, CO II y
VT), aunque hay 2 casos en que se señala que lógicamente no te puedes
llevar bien con todo el mundo.

● Me atienden si estoy malo 5 comentarios: Los 5 se refieren a que no se les
atiende muy bien cuando lo necesitan porque no pueden, no saben, o lo hacen
a medias (CO I y VT).

● Los muebles y materiales están bien 15 comentarios: 8 se refieren a que las
sillas están rotas o los filos cortantes (CO I y VT), otros 4 a que no se cuidan
los materiales o faltan (CO I), otros 2 comentarios sobre que les gustan (CEE)
y 1 sobre que le hacen caso (COI).

● Respetan mi intimidad 19 comentarios: en 9 se pide que los compañeros/as
respeten su intimidad y su vida privada (CO I y CO II), 6 comentarios son sobre
que los compañeros/as entran al baño sin llamar (CO I, CO II y VT), 1 sobre
que no le dejan tranquilo (COI), 1 sobre que la gente me molesta (COII), 1
sobre que le roban y desaparecen cosas (VT), y 1 sobre que se llevan mal
conmigo (COI).

● La comida está bien 30 comentarios: de los 30 comentarios solo 2 (CO I) es
porque le gusta la comida, de los 28 restantes, 14 (CEE, CO I,CO II y VT)
manifiestan que la comida les gusta regular o nada, 6 (CEE, CO I y CO II) que
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no les gusta algún plato: (el pescado, las verduras, los macarrones o la carne),
3 (CEE, CO I y CO II) depende del menú que haya, 2 (CO I) que le falta sabor,
sal, 1 (CO I) que a veces fría y dura, 1(CO I) que le gustaba más el anterior
catering y 1 (VT) que esta comida ya viene cocinada y a el le gusta cocinar.

CONCLUSIONES

1 SOBRE EL PROCESO

Creemos que el proceso de la creación del equipo guía, equipo evaluador, de la
selección de las personas evaluadoras, de su formación y realización de las prácticas
ha sido un adecuado. El equipo analizó el cuestionario utilizado en 2016 y realizó
diferentes propuestas para hacerle más accesible, como por ejemplo adaptar a cada
centro el nombre de las personas que los utilizan o de los profesionales que dan los
apoyos, o personalizar las fotos y pictos para cada centro en el cuestionario. También
propuso la incorporación de 2 nuevas preguntas a la serie de respuesta múltiple, que
se han visto plasmadas en el cuestionario de 2020.

La selección de entrevistadoras, formación, práctica y realización de la entrevista ha
sido acertada. Se han mantenido a 3 del año 2016 y se han incorporado dos nuevas.
Las entrevistadoras pertenecían a tres centros diferentes. Se ha dado tiempo
suficiente a las entrevistadoras para conocer el cuestionario y la guía para el
entrevistador, para posteriormente poder realizar sesiones de prácticas. Durante todo
el proceso han contado con profesionales de apoyo para poder realizar preguntas,
dudas u orientaciones en determinadas situaciones planteadas (elección de escala de
3 o 5, que hacer ante situaciones especiales,…).

Entrevistadoras y personas apoyo cuestionario satisfacción año 2020
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2 SOBRE EL INSTRUMENTO

Las preguntas del cuestionario se han elaborado siguiendo el modelo Servqual, en el
que se evalúan los servicios a través de 5 dimensiones generales: fiabilidad,
capacidad de respuesta, seguridad, empatía y aspectos tangibles; y el modelo de
Calidad de Vida de R.L.Schalock y M.Á.Verdugo, en que se evalúan 8 dimensiones.

Las 5 dimensiones del modelo Servqual y las 8 dimensiones de Calidad de Vida se
encuentran suficientemente representadas en las 19 preguntas con respuesta múltiple
del cuestionario (tabla nº 1). En este año 2020 se han incluido 2 preguntas nuevas,
las nº 3 y nº 18.

Tabla nº1. Relación de las preguntas del cuestionario con las dimensiones de Servqual y Calidad de Vida

SATISFACCIÓN
Calidad Vida

Elementos
tangibles Fiabilidad Seguridad Empatía Capacidad

respuesta

Bienestar
emocional

Nº 3-Nº 4-
Nº 5 Nº 10 Nº 9

Desarrollo
personal Nº 6 Nº 12

Autodeterminación Nº 7-Nº 19

Relaciones
interpersonales Nº 14

Inclusión social Nº 13

Derechos Nº 17 Nº 8

Bienestar
material

Nº 1–Nº
2–Nº 16

Bienestar físico Nº 18 Nº 15 Nº 11
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3 LÍNEAS DE MEJORA

● Hacer público este informe.

● Colgar el informe en la página web de Fundación ADEMO y realizar sesiones
informativas de  los resultados en todos los centros.

● Siguiendo el cronograma establecido en el Plan de Calidad de la Fundación,
volver a pasar nuevamente el cuestionario de satisfacción para usuarios/as en
el año 2023 y de este modo poder comprobar la evolución de la satisfacción.

● Respecto a las preguntas de comida y ruta, incluirlo como pregunta con
valoraciones de 1 a 5, y no con respuesta de Si o No.

● Repasar las preguntas en los cuestionarios del Colegio. Y analizar, para los
alumnos/as con más necesidades de apoyo, opciones de respuesta con iconos
de manita para arriba y para abajo.

● Mejorar el diseño de los listados de usuarios que utilizan las personas
evaluadoras para mejorar su comprensión: tipo y tamaño de letra, alineación
de las celdas, etc.
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ANEXOS
ANEXO I. CUESTIONARIOS UTILIZADOS

CUESTIONARIO 5 OPCIONES (1)
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(1) Existe un modelo personalizado para cada centro: colegio, centro ocupacional I, centro ocupacional II y viviendas.

CUESTIONARIO 3 OPCIONES (2)
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(2) Existe un modelo personalizado para los siguientes centros: colegio, centro ocupacional I y  centro ocupacional II.
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CUESTIONARIO A DISTANCIA COs (3)
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(3) Existe un modelo personalizado del cuestionario a distancia para los siguientes  centros: centro ocupacional I y  centro ocupacional II y viviendas.
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ANEXO II. HOJA DE REGISTRO
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