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 CALIFICACIÓN 

      1 2 3 4 5 

1. Qué tan satisfecho está usted con la actividad 

¿Considera que la actividad se llevó a cabo 
oportunamente y, se dio de manera puntual? 

     

2. Los  conocimientos y profesionalismo del conductor 
fueron apropiados en cuanto a: 

Dominio del tema.      

Cumplió con los propósitos de la actividad.      
Aplicó estrategias que se pueden utilizar en 
el trabajo. 

     

Diversificó y usó apoyos tecnológicos.      
3.- Qué opinión tiene acerca de: 
¿Los temas abordados durante la actividad, 
fueron pertinentes y de utilidad para el  
trabajo diario? 

     

¿La temática planteada durante la actividad 
ayuda a  en el trabajo que usted desempeña 
en la Institución? 

     

¿La actividad aporta herramientas teóricas, 
metodológicas para su desarrollo  
profesional? 

     

4. La actividad cubre necesidades de 

Formación      

Capacitación      

Actualización      

Observaciones y Sugerencias 
 

 

 

 

¡Gracias por su participación! 

I.- Defina la actividad utilizando una sola palabra: 

 

 CALIFICACIÓN 

II.- LOGÍSTICA 1 2 3 4 5 

¿Cómo califica el servicio que le brindó el 
Departamento de Recursos Humanos en el 
proceso de capacitación? 

     

¿Fue amable la forma en que se le atendió 
por parte del personal del Departamento 
de Recursos Humanos en el tiempo de su 
capacitación? 

     

¿El medio utilizado para notificarle la 
actividad de capacitación fue el adecuado? 

     

¿El  Departamento de Recursos Humanos  
le dio la información necesaria para 
cumplir con el proceso de capacitación? 

     

¿El espacio físico (aula, sala, etc) fue 
apropiado para la actividad? 

     

¿El servicio proporcionado por el 
departamento de Recursos Humanos 
cumplió sus expectativas? 

     

¿El personal del Departamento de 
Recursos Humanos aclara cualquier duda 
de manera atenta? 

     

Con la finalidad de mejorar la atención en el servicio en los cursos de capacitación que se llevan a cabo en esta institución le pedimos a 

usted unos minutos de su atención para contestar esta encuesta para conocer su opinión y cualquier otro comentario que resulte. 

Favor de marcar la opción que corresponda a su percepción sobre  
la logística de la actividad. 
 

1. MALO   2. REGULAR   3. SUFICIENTE   4. BUENO   5.EXCELENTE Favor de marcar la opción que corresponda a su percepción sobre  el 
contenido de los temas y  la dirección de la actividad. 
 
1. NUNCA  2. CASI NUNCA   3. A VECES  4. CASI SIEMPRE   5. SIEMPRE 


