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EVALUACIÓN DEL CURSO 
CUESTIONARIO 

 
 
 
Título del curso de 
entrenamiento: 

 [Inserte el Título] 

Fecha:  [Inserte la fecha] 
Lugar:  [Inserte el lugar] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre: ______________________________________________________________ 

(Opcional) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta encuesta tiene dos metas: identificar las fortalezas del curso y señalar las áreas donde se 
necesitan cambiar y mejorar. Su papel como participante del curso es ser considerado y honesto en 
sus comentarios. Nuestro papel como diseñadores es usar las ideas y sugerencias que usted hace, para 
mantener y mejorar el curso de entrenamiento. 
 
 

                          AGENCIA INTERNACIONAL DE ENERGIA ATOMICA 
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PARTE I: PREGUNTAS  GENERALES SOBRE EL CURSO DE 
ENTRENAMIENTO  
 
1. Queremos que nuestro curso esté muy bien organizado. Es decir, que las actividades se 
realicen de manera simple, a tiempo y eficazmente. Que la información y las herramientas estén 
utilizables cuando se necesiten. Que usted tenga un panorama claro sobre cómo las actividades encajan 
en el conjunto y hacia dónde va el curso. Según su punto de vista sobre la organización de este curso 
de entrenamiento dibuje con un círculo la respuesta.  
 

El curso estuvo todo el 
tiempo muy bien 
organizado. 

El curso estuvo la 
mayor parte del 
tiempo muy bien 
organizado 

El curso estuvo 
básicamente 
organizado  

El curso estuvo la 
mayor parte del 
tiempo desorganizado  

El curso estuvo 
todo el tiempo 
desorganizado  

1 2 3 4 5 
 
Por favor escriba sus comentarios: 
 

 
2. Queremos que nuestros profesores sean muy efectivos. Es decir, queremos que los profesores 
sean expertos que estén muy bien preparados y expliquen los temas claramente. Los queremos animar 
a involucrarse aprendiendo aptitudes prácticas y conocer los hechos respondiendo las preguntas. 
¿Cómo hacemos para mantener bien nuestra meta y que nuestros maestros sean muy eficaces?  
 

Todos los profesores 
fueron muy efectivos  

La mayoría de los 
profesores fueron 
muy efectivos 

Los profesores fueron 
básicamente efectivos 

La mayoría de los 
profesores no 
fueron muy 
efectivos  

Ninguno de los 
profesores fueron 
efectivos 

1 2 3 4 5 
 
Por favor escriba sus comentarios: 
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3. Queremos que el curso de entrenamiento promueva una buena relación entre los participantes y 
los  profesores. ¿Cuál es su opinión sobre este objetivo?  
 
He construido buenas 
relaciones con todos los 
participantes y 
profesores  

He construido 
muchas buenas 
relaciones con los 
participantes y 
profesores  

He construido buenas 
relaciones con los 
participantes y 
profesores  

He construido solo 
pocas relaciones con 
los participantes y 
profesores  

No he construido 
buenas relaciones con 
los participantes y 
profesores  

1 2 3 4 5 
 
Por favor escriba sus comentarios: 
 

 
4. Queremos que este curso de entrenamiento sea uno de los mejores que usted ha participado. 
¿Qué tan bien hemos conseguido esta meta? 
 
Un curso de 
entrenamiento excelente, 
uno de los mejores en 
que he participado.  

Un buen curso de 
entrenamiento, mejor 
que muchos otros a 
los que he asistido 

Un curso de 
entrenamiento 
regular, tan bueno 
como otros en que he 
participado  

Este curso de 
entrenamiento 
estuvo por debajo de 
otros que he 
participado  

El peor curso de 
entrenamiento en 
que he participado  

1 2 3 4 5 
 
Por favor escriba sus comentarios: 
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PARTE II: Preguntas Específicas De Este Curso De 
Entrenamiento 

 
1. ¿Cuál es su opinión sobre la duración, el material y el tiempo empleado en las sesiones 
prácticas? Por favor marque la respuesta que se acerca más a su opinión.  
 

Duración del curso  
Demasiado 
corto 

Casi el correcto Demasiado 
largo 

   

Material presentado Insuficiente  Casi el correcto t Demasiado  
   

Tiempo empleado en las sesiones prácticas 
(ejercicios, simulacros, sesiones de trabajo) 
comparada con las conferencias  

Demasiado 
corto 

Casi el correcto Demasiado 
largo 

   
 
Por favor escriba sus comentarios: 
 

 
2. Por favor marque el tema que le fue muy útil. También marque  el tema que le fue menos útil. 
 

TEMA Más 
útil 

Menos 
útil 

Principios de Preparación y Respuesta a 
Emergencias  

  

Gestión de la emergencia   
Procedimientos para Primeros Actuantes   
Protección radiológica del personal    
Preparación de la emergencia médica   
Gestión de la Información al Público y los Medios   
Gestión de las fuerzas de seguridad y de la 
evidencia forense 

  

Ejercicios y simulacros   
 
3. ¿Cual fue la mejor actividad para aprender? Por favor nombre un módulo específico 
(conferencia, simulacro, ejercicio, sesión de trabajos) 
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 ¿Qué pasó para que esa actividad fuera la mejor? 
 

 
4. ¿Cual es su opinión respecto del material de entrenamiento que recibió en este curso? 
 
Material de 
Entrenamiento 

Excelente Muy bueno Bueno  Aceptable No aceptable 
1 2 3 4 5 

Módulos de 
Entrenamiento 

     

Publicaciones      
CD      
Manuales, hojas de 
trabajo 

     

 
 ¿Que material de entrenamiento sugiere tener en cursos futuros? 
 

 
5. ¿Que aprendió que podría aplicar directamente cuando retorne a su país? 
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PARTE III: PREGUNTAS ACERCA DE LAS INSTALACIONES Y LAS 
ACTIVIDADES SOCIALES 

 
1. Cual es su opinión acerca de las instalaciones para desarrollar el curso (auditorio, aulas para las 
prácticas, presentaciones de audiovisuales, etc.)? 
 

Excelente Muy Buena Buena  Aceptable No aceptable 

1 2 3 4 5 
 
2. ¿Cuál es su opinión sobre las instalaciones de alojamiento para los participantes del curso? 
 

Excelente Muy Buena Buena  Aceptable No aceptable 

1 2 3 4 5 
 
3. ¿Cual es su opinión sobre las actividades sociales para los participantes del curso (recorridos, 
paseos de compras, entretenimientos, etc.)? 
 

Excelente Muy Buena Buena  Aceptable No aceptable 

1 2 3 4 5 
 
4. ¿Que sugiere hacer en cursos futuros de entrenamiento respecto de las actividades sociales? Por 
favor sea concreto. 
 

 
5. ¿Qué sugerencias final o comentarios le gustaría hacer respecto a los arreglos que no afecten el 
contenido del curso? (instalaciones para enseñar, aspectos sociales, alojamiento, etc.) 
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6. Agregue cualquier sugerencia adicional o comentarios. 
 
 

 


