Evaluación del programa Treat.Info y de los materiales
para formadores
Te agradeceremos que dediques unos minutos a cumplimentar el siguiente
formulario de evaluación. Tu feedback nos ayudará a garantizar que los
materiales y la formación sean de calidad y relevantes en tu trabajo. Tus
respuestas serán totalmente anónimas y confidenciales.
P1. En una escala de 1-5 (1 = nada útil, 3 = útil y 5 = muy útil), indica el
grado de utilidad de la formación para cada una de las siguientes secciones
del taller (rodea con un círculo la puntuación elegida).
Sección 1 – Introducción a los Talleres

1

2

3

4

5

Sección 2 – Preparación para iniciar la
terapia antirretroviral (TAR)

1

2

3

4

5

Sección 3 – Cuándo empezar el
tratamiento

1

2

3

4

5

Sección 4 – Razones para empezar con un
recuento de CD4 superior a 350

1

2

3

4

5

Sección 5 – VIH y TAR: Preguntas y
respuestas

1

2

3

4

5

Sección 6 – Desarrollar las relaciones con
tu centro/ profesional de salud

1

2

3

4

5

P2) Responde a las siguientes preguntas en una escala de 1a 5 (1=malos,
2=correctos, 3=buenos, 4=muy buenos, 5=excelentes). Rodea con un
círculo la puntuación elegida.
¿Qué utilidad tienen los contenidos de los
materiales proporcionados para estos
talleres formativos??

1

2

3

4

5

¿Cómo calificarías la calidad de las
presentaciones en PowerPoint??

1

2

3

4

5

P3a) ¿Crees que la programación sugerida de los talleres y el tiempo previsto
para ellos es realista? (marca la respuesta apropiada).

□
□

Sí (pasa directamente a P4)
No (pasa a P3b)

P3b) Si has seleccionado "No", ¿qué cambios en la programación y tiempo
previsto de los talleres propondrías?

P4) ¿Hay alguna cuestión relacionada con el inicio de la TAR que no aparezca
en los materiales y que creas que debería incluirse en ellos? (marca la
respuesta apropiada)

□
□

No (pasa directamente a P5)
Sí (indica cuáles)

P5) ¿Crees que la cantidad de materiales de apoyo suministrada es…? (marca la
opción apropiada)

□ Demasiada
□ Un poco demasiada
□ Correcta
□ Escasa
□ Muy escasa
P6) ¿Cómo ves este programa en la práctica? ¿En qué entornos se pondría en
práctica y quiénes participarían? (marca todas las opciones aplicables)

□
□
□
□
□
□

Grupos comunitarios
Unidades hospitalarias/ entornos clínicos especializados en VIH
Práctica médica general
Educación individualizada de pacientes
Formación de personal
Otros (describir) ..................................................................................

P7) ¿Qué tipo y nivel de apoyos crees que necesitarás para ofrecer este
programa a tus clientes y/o pacientes? (describir)

P8a) ¿Tienes experiencia previa en programas similares?

□
□

Sí (pasa a P8b)
No (pasa a P9)

(En caso afirmativo)
b. ¿Puedes explicar qué aspectos funcionaron bien en este programa?

c. ¿Puedes explicar qué aspectos no funcionaron en este programa?

P9) Globalmente, ¿crees que los materiales son apropiados para el propósito
para el que se han elaborado? (marca la respuesta apropiada)

□
□
□
□
□

Muy en desacuerdo
En desacuerdo
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
De acuerdo
Muy de acuerdo
Muchas gracias por tu tiempo y por tu colaboración.
Por favor, entrega este cuestionario de evaluación a los formadores.

