
Por una excelencia académica, teológica 
 

SEMINARIO EVANGÉLICO DE PUERTO RICO 
PROGRAMA DE EDUCACION CONTINUADA 

 
EVALUACIÓN DE TALLER 

 
Instrucciones: Favor de expresar su opinión acerca de esta actividad educativa 
indicando en cada área la alternativa que mejor refleje su sentir. 
 

1. En términos generales considero que el taller fue: 
 

  Excelente  

  Bueno 

  Regular 

  Deficiente 

 
2. La utilidad de este Taller fue: 

 
  Muy provechosa     

  Bastante provechosa  

  Provechosa  

  Poco provechosa 

 

3. Mi evaluación del (los) recurso (s) es: 

Áreas evaluadas       Excelente  Buena  Regular 

Calidad de la presentación                   

Organización y Secuencia                       

Calidad de Expresión                    

Dominio del Tema                     

Relevancia del Contenido                     

Organización de la Actividad                

Utilización del Tiempo                     

Otra: ___________________              

 

4. El taller contribuyó a: 

  Conocimientos nuevos     

  Fortalecer  conocimientos 

  Repasar conocimientos     

  No aprendí nada nuevo 
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Comentarios:_________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

Fecha: __________________ 
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Nuestro propósito es ofrecer talleres educativos que respondan a la necesidad de los 

estudiantes, exalumnos y miembros de la comunidad eclesial. Sus recomendaciones son 

muy importantes para alcanzar dicha aspiración. Por favor, complete las siguientes 

preguntas.  

 

 

1. ¿Cómo se enteraron del evento? 

 Correspondencia 

 Amigos del Seminario 

 Estudiantes del Seminario   

 Internet (Página electrónica o Facebook) 

 Publicidad 

 Otros: _______________ 

 

2. Si le interesa recibir promoción de actividades de educación continuada del Seminario 

Evangélico complete la siguiente información. 

Nombre: ___________________________________________________________ 

Teléfono (Celular): _____________________  ________________________ 

Email: ______________________________________________ 

Dirección Postal:  _________________________________________________ 

   _________________________________________________ 

 

3. Recomendaciones de Temas para futuros eventos: 

1._____________________________________________________ 

2._____________________________________________________ 

3._____________________________________________________ 

4._____________________________________________________ 

 

 

 

 

4. Días y horas que recomiendas que se ofrezcan los mismos: 
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1._____________________________________________________ 

2._____________________________________________________ 

3._____________________________________________________ 

 

 

 

¡Gracias por su colaboración! 

 

 

 

Trabajamos hacia una Excelencia Académica, Teológica y Pastoral 
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