
                             
 
 
 
 
 

CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN 
 
 

Gracias por realizar esta encuesta. No tardará más de cinco minutos en completarla y nos será de gran ayuda para mejorar 
nuestros servicios. Los datos que en ella se consignen se tratarán de forma anónima. 
 
 

Fecha: ……/….../……   Día de la semana: ……………   Hora: …… : …… 
 
 

1. Sexo:  

a. Hombre   
b. Mujer 

 
 

2. Edad:   

a. Menos de 18         
b. Entre 18 y 25         
c. Entre 26 y 45          
d. Entre 46 y 65          
e. Más de 65 

 
 

3. Estudios o nivel de formación: 

a. Sin estudios     
b. Básicos     
c. BUP/ COU/Secundaria/Bachillerato      
d. FP      
e. Superiores o Universitarios      
f. Otros 

 
 

4. Actividad profesional (puede marcar más de una opción)  

a. Estudiante                          
b. Asalariado/a            
c. Autónomo/a, profesional liberal, empresario/a 
d. Tareas domésticas            
e. Parado/a 
f. Jubilado/a                    
g. Otros 

 
 

5. Procedencia: 

País de origen……………………………………………………………………. 

Provincia (sólo para residentes en España)………………………………….…… Código Postal: ……………….. 
 
 

6. Condición: 

a. Residente         
b. Turista/Vacaciones               
c. Otros (especifique)……………………..…… 

 
 

7. Primera visita:  

a. Sí 
b. No 



8. ¿Cómo ha conocido el museo? (puede marcar más de una opción)   

a. Prensa     
b. Publicidad 
c. Internet 
d.  Guía turística   
e. Oficina de Turismo  
f. Amigos/as, familiares, conocidos/as     
g. Otros (especifique)……………………..…                

 
 

9. Ha realizado la visita:    

a. Solo/a   
b. Acompañado/a         
c. Grupo organizado 

 
 

10. Carácter de la visita:            

a. Intencionada  
b. Circunstancial    

 
 

11. Su visita ha comenzado: A las …………. horas y …………. minutos. 
 
 

12. Su visita ha finalizado:  A las …………. horas y …………. minutos. 
 

 

13. Recorrido de la visita (puede marcar más de una opción)  

a. Todo el museo     
b. Exposición temporal 
c. La Pieza Invitada 
d. Colección Arte Siglo XX 
e. Colección Juana Francés 
f. Colección Eusebio Sempere           

  
 

14. Valore en una escala del 1 al 7 el interés de la visita   
      (siendo el nº 1 la valoración más baja y el nº 7 la valoración más alta) 
 

1 2 3 4 5 6 7 
 
 

15. Valore en una escala del 1 al 7 el interior y acondicionamientos del museo  
      (siendo el nº 1 la valoración más baja y el nº 7 la valoración más alta) 
 

1 2 3 4 5 6 7 
 
 

16. Valore en una escala del 1 al 7 el trato recibido por el personal de sala e información   
      (siendo el nº 1 la valoración más baja y el nº 7 la valoración más alta) 
 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 

17. ¿Desea realizar alguna observación positiva o negativa de su visita? 

……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
 
 
 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 


