Estado Libre Asociado de Puerto Rico
TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA
Oficina de Administración de los Tribunales
EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE ADIESTRAMIENTO O CURSOS DE EDUCACIÓN CONTINUA
Instrucciones al (a la) Proveedor(a) de Servicios:
 Complete la siguiente información antes de reproducir este formulario y de entregar el mismo a los
(las) participantes del programa de adiestramiento o curso de educación continua.
 Administre este formulario en la sesión final de cada programa de adiestramiento o curso de
educación continua completado, según aplique.
Esta evaluación corresponde a un:

Programa de Adiestramiento

Curso de Educación Continua

1. Nombre del (de la) Proveedor(a):
2. Número del (de la) Proveedor(a):

P-

3. Maque la actividad a evaluar:
Programa de Mediación
Programa de Sistema Judicial y Terminología Legal
Programa de Adiestramiento Práctico de Mediación
Curso:

Programa sobre Violencia Doméstica
Programa de Evaluación Neutral
Programa de Arbitraje

4. Adiestradores(as) primarios(as)- Incluya solo el nombre del (de la) adiestrado(a) o los (las) adiestradores(as) primarios(as)
a.
b.
c.
d.
Instrucciones al (a la) Participante:





A.

Favor de completar este formulario en letra de molde.
En las secciones A y B, marque en una escala del 1 al 4 la opción que mejor represente su
experiencia en el programa de adiestramiento o curso de educación continua completado. Cada
criterio a evaluar contendrá la escala a utilizar.
En la sección C, conteste las preguntas formuladas sobre el programa o curso completado.
En caso de ser necesario, utilice la sección D de este formulario para incluir comentarios adicionales.
Favor de no incluir su nombre en esta evaluación.
Información del (de la) participante

1. Edad:
B.

2. Sexo:

F

M

3. Ocupación:

Evaluación del Programa o Curso

Indique en una escala del 1 al 4 su opinión sobre las instalaciones donde se llevó a cabo el programa de
adiestramiento o curso de educación continua siendo 1 muy inadecuado; 2 inadecuado; 3 adecuado y 4
muy adecuado.
1. El salón utilizado fue
2. Las condiciones generales del salón fueron
OAT 1785 Evaluación de Programas de Adiestramiento o Cursos de Educación Continua
(Diciembre 2015)

1
1

2
2

Página 1 de 3

3
3

4
4

C. Evaluación del Programa o Curso (continuación)
Indique en una escala del 1 al 4 su opinión sobre los siguientes criterios del programa de adiestramiento o
curso de educación continua siendo 1 totalmente en desacuerdo; 2 en desacuerdo; 3 de acuerdo y 4
totalmente de acuerdo.
Objetivos
1. Los objetivos del programa o curso fueron informados y explicados al
inicio del mismo.

1

2

3

4

2. Los temas discutidos respondieron a los objetivos del programa o curso.

1

2

3

4

3. Los objetivos definidos del programa o curso se cumplieron.

1

2

3

4

1. Los métodos de enseñanza utilizados en el adiestramiento me ayudaron a
adquirir el conocimiento necesario sobre los temas.

1

2

3

4

2. Los métodos de enseñanza utilizados en el adiestramiento me ayudaron a
adquirir las destrezas necesarias sobre los temas.

1

2

3

4

3. Los métodos utilizados estimularon la participación de los (las) asistentes
al programa o curso.

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1. Los recursos visuales o audiovisuales utilizados fueron de utilidad.

1

2

3

4

2. Los materiales entregados en el adiestramiento fueron apropiados.

1

2

3

4

3. La bibliografía requerida por el Negociado de Métodos Alternos para la
Solución de Conflictos relacionada al programa o curso completado fue
entregada al inicio del mismo.

1

2

3

4

1

2

3

4

Metodología

Adiestradores(as)
1. El (la) adiestrador(a) principal demostró tener dominio sobre los temas.
2. El (la) adiestrador(a) principal fue claro(a) y preciso(a) en sus
exposiciones.
Materiales

Aspectos Generales del Adiestramiento
1. Haber participado en este programa o curso resulta útil para mi
desempeño profesional.
B. Preguntas Abiertas
1. Mencione las áreas de fortaleza del programa o curso:

2. Mencione los aspectos a mejorar del programa o curso:
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3. ¿Recomendaría usted este programa o curso a otras personas interesadas en el tema?
Sí

No

Especifique:

C. Comentarios Adicionales
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