UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
VICERRECTORIA DE ACCION SOCIAL
ACTIVIDADES DE EXTENSION DOCENTE (Cursos/Talleres/Seminarios)
Este cuestionario fue preparado con el propósito de conocer su opinión sobre la actividad en que
usted participó.
La información que usted nos proporcione servirá para valorar esta actividad y para mejorar
las futuras.
La información es estrictamente confidencial y anónima por lo que usted no deberá anotar su
nombre.
I. IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD
1.1 Nombre de la actividad:
1.2 Tipo de actividad:

1. CURSO
2. TALLER
3. SEMINARIO

1.3 Nombre del/la profesor(a) del curso o coordinador(a) de la
1.4 Fechas de realización de la actividad:

Del

______/______/_________

Al

______/______/__________

1.5 Lugar:
1.6 Características de los participantes:

Edad___________
Sexo______________
Nivel
Académico____________________
Lugar
de
Procedencia
________________

II. SOBRE LA ACTIVIDAD
(MARQUE CON UNA X LA CASILLA QUE CORRESPONDA, DE
ACUERDO CON LA
SIGUIENTE CLAVE: NA= NO APLICA, MB = MUY BUENO, B = BUENO, R = REGULAR, D
= DEFICIENTE Y MD = MUY DEFICIENTE)
2.1 Sobre la actividad en general:
a. El grado de cumplimiento de los objetivos fue:
b. El cumplimiento de actividades programadas fue:
c. El contenido teórico o informativo fue:
d. Las prácticas realizadas durante la actividad fueron:
e. La correspondencia entre la duración en horas y
desarrollo de
los temas de programa fue:
2.2 Sobre el profesor:
a. Su dominio de la materia fue:
b. Su capacidad para despertar interés en la materia
fue:
c. Su capacidad para conducir grupos de trabajo fue:
d. Su manera de exponer fue:

NA

MB

B

R

D

MD

e. Su disposición para contestar preguntas y atender
consultas de los participantes fue:
f. Su puntualidad para asistir a las clases fue:
2.3 Sobre la metodología y los recursos utilizados:
a. Los métodos de enseñanza utilizados durante la
actividad (exposiciones magistrales, discusiones,
dinámicas de grupo, demostraciones, etc.) fueron:

NA
b. La utilización de medios de apoyo audiovisuales
pertinentes (rotafolio, proyector, transparencias,
diapositivas, películas, etc.) fue:
c. La evaluación aplicada (tipo de instrumento,
cantidad,
ponderación) fue:
2.4 Sobre el material didáctico impreso:
a. La actualidad y vigencia del material impreso fue:
b. El contenido informativo de este material se ajustó a
los objetivos de la actividad de manera:
c. La presentación y el diseño del material (textos e
ilustraciones) fueron:
2.5 Sobre el comportamiento de los participantes:
a. Su propia participación la considera:
b. El trabajo en equipo fue:
c. El compañerismo entre los participantes fue:
d. La puntualidad de los participantes fue:
e. El cumplimiento de las tareas fue:
2.6 Sobre la coordinación:
a. La organización de la actividad en cuanto a
divulgación, inscripción, atención, fue:
b. El suministro de materiales (tiza, borrador) y equipo
auxiliar fue:
c. Los servicios adicionales: refrigerios, papelería,
teléfono, transporte (si se acordó suministrarlas)
fueron:
2.7 Sobre el ambiente físico:
a. La iluminación y ventilación de los locales fue:
b. El aislamiento de los locales contra ruidos fue:
c. El mobiliario de los locales fue:
d. La limpieza y orden de los locales fueron:
e. Las instalaciones sanitarias disponibles fueron:

MB

B

R

D

MD

III. PARA MEJORAR LA ACTIVIDAD
3.1 ¿Considera usted que los conocimientos
adquiridos
durante
esta
actividad
de
adiestramiento son aplicables en su trabajo?

1. SI
2.
NO
(Explique
brevemente)_____________________
_____________________________________________

3.2 ¿Qué temas recomienda ampliar, incluir o
suprimir?
3.3. ¿Qué sugerencias adicionales daría usted
para mejorar la actividad?
3.4 Otros comentarios:

GRACIAS POR DARNOS SU OPINION

