Hazard Recognition in Scrap Recycling
Date:
Trainer’s Name:
PROGRAM EVALUATION FORM

Your input is very important to the continued improvement of ISRI’s education and training programs. Please complete this evaluation by
checking the appropriate boxes.
Strongly
Agree

J

Agree

Neither Agree
nor disagree

K

Disagree

Strongly
Disagree

L

Topic Material
The information provided helps me understand how to
stay safe at work
The material presented is useful to me
Trainer
The trainer was prepared
The trainer provided clear examples
The trainer answered questions and helped me
understand the material
Handouts and other course materials
The handouts were useful
The handouts were easy to understand
The video was a useful part of this training

					

Please add comments here. How can we improve this training?

This material was produced under grant number SH-05114-SH9 from the Occupational Safety and Health Administration, U.S. Department of Labor. It does not necessarily reflect the views or
policies of the U.S. Department of Labor, nor does mention of trade names, commercial products, or organizations imply endorsement by the U.S. Government.

Reconocimiento de riesgos en el reciclaje de desechos.
Fecha:
Nombre del Instructor:
FORMULARIO DE EVALUACIÓN DEL PROGRAMA

Su aporte es muy importante para la mejora continua de los programas de educación y capacitación de ISRI. Por favor complete esta
evaluación marcando las casillas apropiadas.
Muy de
acuerdo

De acuerdo

J

Ni de
acuerdo ni en
desacuerdo

K

En
desacuerdo

Muy en
desacuerdo

L

Material del tema
La información proporcionada me ayuda a entender
cómo mantenerme seguro en el trabajo
El material presentado me ha sido útil
Instructor
El instructor estaba preparado
El instructor suministró ejemplos claros
El instructor respondió preguntas y me ayudó a entender
el material
Folletos informativos y otro material del curso
Los folletos informativos fueron útiles
Los folletos informativos fueron fáciles de entender
El video fue una parte útil de esta capacitación

					

Por favor agregue los comentarios aquí. ¿Cómo podemos mejorar esta capacitación?

Este material fue producido según el subsidio número SH-05114-SH9 de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, Departamento de Trabajo de los EE.UU. No refleja necesariamente
las opiniones o políticas del Departamento de Trabajo de los EE.UU. ni la mención a nombres comerciales, productos comerciales u organizaciones implica el aval del Gobierno de los EE.UU..

