Evaluación del Taller de Capacitación para SE y CAE
Proceso Electoral 2014-2015
Tu opinión es muy importante porque nos permite evaluar la calidad de la capacitación que recibiste.
Taller a evaluar:
Entidad:

Primer taller SE

CAE

Segundo taller SE y CAE

Distrito:

Sede:

Fecha:

En los cuadros siguientes marca con una “X” el rubro que consideres de acuerdo al contenido.
Aspectos generales
Se presentaron los objetivos del curso
Se cubrieron los objetivos del curso
Consideras que los contenidos que se abordaron te serán de utilidad para el desarrollo de tus actividades
El curso cumplió con tus expectativas

Sí

No

Siempre

A
veces

Nunca

Regular

Mala

Muy
mala

Siempre

A
veces

Nunca

Los temas que se desarrollaron durante el curso se apegaron al cumplimiento de los objetivos
La forma en que se trabajó en el curso te permitió conocer los procedimientos descritos en los documentos
Muy Buena

Buena

¿Cuál es tu opinión en cuanto a los contenidos temáticos del curso de
capacitación?

El orden de los contenidos facilitó tu preparación
Consideras que los contenidos te dotaron de las herramientas necesarias para el desempeño de tus
actividades
Consideras que los temas del curso fueron suficientes para tu preparación
Los contenidos desarrollados en el manual te parecieron (puedes seleccionar más de una opción):
a) Claros
b) Confusos
c) Adecuados
e) Excesivos
f) Insuficientes
g) Útiles

d)
h)

Inadecuados
Inútiles

Si consideras que algún tema es impreciso indica cuál y menciona el aspecto que se debe precisar:

Manual del
Supervisor Electoral
Materiales
El contenido es claro y específico
El contenido es suficiente
Las imágenes son suficientes y adecuadas para
cada uno de los contenidos
Los ejemplos son suficientes y acordes a los temas
abordados
El contenido de los materiales le permite
desarrollar adecuadamente las actividades del SE o
CAE.

Sí

No

Manuales del
CapacitadorAsistente Electoral
Tomos I y II
Sí
No

Manual del
Funcionario de
Casilla versión CAE
(blanco y negro)
Sí
No

Presentaciones
en PowerPoint
Sí

No

1
Anexo 17. Evaluación del Taller de capacitación para SE y CAE

Evaluación del Taller de Capacitación para SE y CAE
Proceso Electoral 2014-2015
Los materiales utilizados durante el curso te parecieron (puedes seleccionar más de una opción):
a) Claros
b) Confusos
c) Adecuados
e) Excesivos
f) Insuficientes
g) Útiles

Ejercicios de autoevaluación
Los ejercicios de los manuales ayudaron a la comprensión de los temas
Los ejercicios de los manuales te ayudaron a reforzar los conocimientos

d)
h)

Inadecuados
Inútiles

Siempre

Los ejercicios de evaluación te parecieron (puedes seleccionar más de una opción):
a) Claros
b) Confusos
c) Adecuados
e) Excesivos
f) Insuficientes
g) Útiles

d)
h)

A veces

Nunca

Inadecuados
Inútiles

Si tienes alguna propuesta para mejorar los materiales para la capacitación, te agradecemos que nos la compartas:

Señala que personal de la junta le impartió el curso:________________________________________
Instructor
El instructor domina el contenido del tema que impartió
El instructor empleó un lenguaje claro y sencillo durante su participación
El instructor explicó claramente los temas y las instrucciones para realizar las actividades
El instructor desarrolló la sesión en forma ágil y dinámica
El instructor tuvo un trato amable y profesional con los participantes
El instructor aclaró y resolvió las dudas que surgieron durante el curso
Logística
El curso se realizó en un espacio adecuado
Las instalaciones y equipo que se utilizaron fueron apropiados
El ambiente y la dinámica de la sede no causó distracciones en los participantes, por el contrario, propició un
buen ambiente de trabajo

Siempre

Siempre

A veces

Nunca

A veces

Nunca

Si tienes comentarios de algún instructor en particular, del curso en general o sugerencias de mejora menciónalos a continuación:

¡Gracias por tu participación en el curso de capacitación!
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