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Unidad de Capacitación “José (Tito) Martínez Fontana”
Evaluación de los participantes / Formulario F/Ev/P/01-08
La Unidad de Capacitación se encuentra abocada a la sistematización de los resultados de las Evaluaciones
y con ese objetivo ha diseñado un Formulario de Evaluación del Participante que nos permitirá tomar
decisiones bien informadas.
Agradecemos el tiempo para completar el formulario que cuenta con un módulo de preguntas donde se debe completar
con una X y dos módulos con preguntas que requieren una valoración a partir de la siguiente escala: 1– muy en desacuerdo,
2–en desacuerdo, 3–ni de acuerdo ni en desacuerdo, 4–de acuerdo, 5–muy de acuerdo.

Formulaio de Evaluación del Participante l F/Ev/P/01

1) Convocatoria e inscripción
I. Me enteré de la convocatoria al curso:
a)
b)
c)
d)

por cartelera.
por correo electrónico.
por el Coordinador de Capacitación.
por otra vía (especifique).

II. Me inscribí al curso:
a)
b)
c)

con el conocimiento y autorización de mi superior.
con el conocimiento y sin la autorización de mi superior.
sin el conocimiento de mi superior.

2) Aspectos del curso
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a) Los contenidos del curso de capacitación son relevantes
para mi desempeño como funcionario de la Universidad.
b) Los contenidos del curso me resultaron de interés.
c) Los materiales del curso fueron adecuados en calidad y extensión.
d) La carga horaria del curso es adecuada para desarrollar los contenidos
del mismo.
3) Aspectos sobre el docente
a) Los objetivos del curso fueron correctamente explicitados.
b) Los contenidos del curso fueron expuestos con claridad.
c) Las instancias de evaluación se ajustaron a los contenidos del curso.
d) El docente respondió satisfactoriamente las dudas y preguntas.
e) El docente permitió expresar los distintos puntos de vista y opiniones.
f) El docente fomentó la participación activa en clase.
e) El relacionamiento del docente con los participantes fue adecuado.
g) El docente asistió regularmente a clase.
h) El docente asistió a clase con puntualidad.
¿Desea agregar algún otro comentario?
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