Befarmex Proyecto preguntas del cuestionario
1-Edad:
2-Nivel de estudios:
a) sin cualificación b) la escuela primaria c) e secundaria de la escuela secundaria d)) de la
Universidad
3 ¿Cuántos años lleva tratando con los agricultores?
a) 0-5 años b) 60 a 10 años c) 11-15 d) 16-20 e) + 20
4 ¿Qué sector agrícola trabaja usted?
a) la producción (por favor, especifique, producciones hortofrutícola o frutales ...)
b) la cría de ganado (por favor, especifique. Ganado vacuno, ovino, pollo, etc ... ... ....)
c) ambas
Si la producción de plantas;
-¿Cuántas hectáreas de campo tiene usted?
a) 00-10 b) 11-50 c) 51-100 d) 101 a 200 e) 200
Si la cría de ganado;
-¿Cuántos animales tiene? (Número)
a) 0-5 b) 06.10 c) 11.15 d) 16-20 e) 20
5 ¿Qué tipo de métodos modernos de agricultura se utilizan?
a) Riego
b) la cría de animales
c) La maquinaria moderna de agricultura
d) Semillas certificadas
e) abono natural
f) agricultura respetuosa del medio ambiente
g) La agricultura orgánica
6 - ¿Ha recibido una formación especial en el mercado laboral?
a) Sí b) No
7-Alguna vez participatied en curso de formación? (En caso afirmativo, especificar)
a) Sí b) No
8 ¿Recibe asesoría sobre el tipo de actividad que lleva a cabo en su trabajo? (En caso
afirmativo, especificar)
a) Sí b) No

9 ¿Cómo se enteró de estos métodos?
a) vecino) b) TV) c)libro d) consultor privado e) Autoridad Agrícola Local
f) Otros (especificar)
10-Si usted aprende a través de la Consellería, ¿Está usted satisfecho?
a) Sí b) Regular c) no
11 ¿Cuáles son las áreas que necesitan más asesoría en?
a) Riego
b) la cría modernizada de animales
c) Las maquinaria moderna para la agricultura
d) Certificado de semillas
e) abono natural
f) temas financieros
g) El trabajo colectivo (asociación)
h) El apoyo gubernamental
12 ¿Crees que la formación continua, sería importante para usted para más información.Si es
que sí, en que:
a) Tipo de cultivos;
b) Tipo de productos a utilizar;
c) Normas de seguridad;
d) Los fondos disponibles
e) Tipo de maquinaria y tecnología
f) Las responsabilidades de las instituciones
g) La agricultura biológica / reproducción
h) Coste / beneficio de llevar a cabo ciertas actividades y no otras
i) Las posibilidades de desarrollo del turismo rural
i) calidad de la semilla certificada
j) La venta y mercado de posibilidades
k) Producción integrada, y la producción vegetal ecológica
13 ¿Cómo prefiere recibir la información / formación?
a) Seminarios
b) aprendizaje on line
c) Talleres
d) Formación presencial
e) Demostraciones
f) Técnicas específicas
g) "Personal" consultor que ayuda a los agricultores

