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Universidad de la República  l  Unidad de Capacitación

F/Ev/T/01

Unidad de Capacitación “José (Tito) Martínez Fontana”
Evaluación de Talleres de Capacitación / Formulario F/Ev/T/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 de Talleres que nos permitirá
tomar decisiones bien informadas.

1) Acerca de la convocatoria e inscripción

I. Me enteré de la convocatoria al taller:

a) por cartelera.
b) por correo electrónico.
c) por el Coordinador de Capacitación.
d) por otra vía (especifique).

II. Me inscribí al taller:

a) con el conocimiento y autorización de mi superior.
b) con el conocimiento y sin la autorización de mi superior.
c) sin el conocimiento de mi superior.

III. Asisto al taller:

  a) en mi horario de trabajo
  b) fuera de mi horario de trabajo

Valore las siguientes preposiciones según el grado de acuerdo o desacuerdo 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.

2) Acerca del taller
1 2 3 4 5

a) Los contenidos del taller se adecuaron a las expectativas
   que tenía sobre los mismos.
b) Los contenidos del taller me resultaron de interés.
c) El desarrollo del taller me dejo aportes de utilidad.
d) La carga horaria del taller es adecuada para desarrollar los contenidos
 del mismo.
Nos interesa especialmente que explique sus respuestas o destaque otros aspectos que pueda considerar relevantes.

3) Aspectos sobre el docente
1 2 3 4 5

a) Los objetivos del taller fueron correctamente explicitados.
b) El coordinador permitió expresar distintos puntos de vista y opiniones.
c) El coordinador fomentó la participación activa de los participantes.
d) El relacionamiento del coordinador con los participantes fue adecuado.
e) El coordinador asistió puntualmente a clase.
Nos interesa especialmente que explique sus respuestas o destaque otros aspectos que pueda considerar relevantes.


