
 
 
 

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA ENCUESTA 
SOBRE PROGRAMAS Y SERVICIOS DE OCIO 

 
PARA QUÉ : 

 El objetivo de esta encuesta es recopilar información y “hacer una foto” para conocer cual 
es la situación del Ocio en el movimiento Plena inlcusión. 

 En 2007 se hizo una primera encuesta muy similar que permitió  tener, por primera vez, 
una visión amplia del ocio a nivel estatal. 

 Con la información recogida se hará un informe estatal y un informe de cada comunidad 
autónoma que participe. 

 

 A QUIÉN VA DIRIGIDA 

 A entidades de Plena inclusión que desarrollen actividades de ocio 

 

QUIÉN DEBE CUMPLIMENTARLA 

 El responsable de ocio de la entidad. 

 

EN QUÉ CONSISTE LA ENCUESTA 

 Recoge información sobre 8 aspectos del ocio: 
- La entidad 
- El programa o servicio de ocio 
- Las personas con discapacidad que participan 
- Los recursos humanos (coordinación, profesionales, voluntariado…) 
- Los servicios externos 
- La comunidad 
- Financiación 
- Documentación del Servicio 

 La mayoría de las preguntas exigen respuesta y se suelen dar varias opciones. 
 
CÓMO DEBE CUMPLIMENTARSE 

 La  encuesta se cumplimenta on line a través de este link: 

 Es importante que la persona que vaya  a rellenar la encuesta,  lea previamente las 
preguntas para tener a mano la información y datos que se solicitan. 

 La información y los datos deben reflejar la situación del Ocio en la entidad en DICIEMBRE 
DE 2015. Es importante que todos ellos correspondan a esta fecha para poder comparar la 
información entre distintas entidades. 

 El tiempo aproximado para cumplimentarla oscila entre 30 – 45’. 

 Existe la posibilidad de interrumpir la cumplimentación de la encuesta y continuar en otro 
momento: para ello se debe clicar arriba, a la derecha de la pantalla en la casilla “continuar 
más tarde”. 

 

PLAZO: La encuesta debe cumplimentarse ANTES DEL 22 DE MARZO 

 

PARA CUALQUIER DUDA puedes ponerte en contacto con Beatriz Vega por teléfono 91 556 74 
13 o por mail beatrizvega@plenainclusion.org 


