
La Salud del Inmigrantes y la hepatitis C

¡Nos gustaría conocer tu opinión sobre este taller! 

Gracias por tomarte el tiempo para llenar la hoja. Esta información se utiliza para evaluar el evento y para mejorar cualquier evento futuro. 

Por favor marca sólo una respuesta por pregunta. Algunas de las preguntas pueden no ser relevantes para este taller - para estas preguntas 

por favor marca “no aplica.” 

 

Fecha:       

 
1. Por favor, indica cuánto estás de acuerdo con las siguientes afirmaciones: 
 Totalmente en 

desacuerdo 
En 

desacuerdo 
De 

acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

Se presentó bien el taller.      
El o los facilitadores del taller estaban bien informados 
sobre el tema que se discutió. 

    

El taller era apropiado para mí.     
Para mí el taller fue relevante.      
Los conocimientos adquiridos en este taller  los voy a 
utilizar/aplicar en mi vida.  

    

Yo recomendaría este taller a mis amigos.     
Este taller incrementó la capacidad de responder a la 
hepatitis C dentro de mi comunidad y/o mi vida 
personal. 

    

En general, el taller aumentó mi conocimiento sobre la 
hepatitis C. 

    

 
2. En una escala del 1 al 10 por favor evalúa tu conocimiento sobre la hepatitis C antes de asistir hoy a este taller: 

Sin 
Conocimiento 

        Experto en este
Conocimiento 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
3. En una escala del 1 al 10 por favor evalúa tu conocimiento sobre la hepatitis C DESPUÉS de este taller: 

Sin 
Conocimiento 

        Experto en este
Conocimiento 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
4. En general, ¿qué tan satisfecho estuviste con este taller? 

 insatisfecho  algo satisfecho  satisfecho   muy satisfecho 

 
5. En general, ¿qué tan útil fue el taller para ti? 
 

 no fue útil  algo útil  útil muy útil 
 

6. Para mi nivel de experiencia, el taller fue: 

 demasiado básico a mi nivel  demasiado avanzado 
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7. ¿Cómo podrías utilizar en tu vida la información que recibiste en este taller?  

 

 

 

 

 
8. Para ti, ¿cuál es el principal beneficio de este taller? 

 

 

 

 

 
9. ¿Qué encontraste que fue lo menos útil en este taller? 

 

 

 

 

 

 

¡Gracias por tu tiempo y esfuerzo! 

 
Todas las respuestas son confidenciales y serán utilizadas para mejorar los servicios que ofrece CATIE. 

Por favor devuelve este formulario a un representante de CATIE. 

 


