
EVALUACIÓN ““5 TTOPS SSECRETS DDEL CCÁNNABIS”
Para eel eeducador/monitor

Centro:..................................................................  Grupo:..........................  Fecha:........................

Nos interesa conocer tu opinión acerca de “5 top secrets sobre el cánnabis”. Lee atentamente cada apartado y marca
con una X la respuesta elegida, intentando no dejar ninguna por contestar.

1 muy en desacuerdo 2 en desacuerdo 3 indiferente 4 de acuerdo 5 muy sde acuerdo

1.- El manejo de los rollers o del Power Point ha resultado fácil............................................................

2.- El contenido de la guía me ha parecido adecuado........................................................

3.- El formato en el que se ha presentado el programa resulta atractivo para los jóvenes...................

4.- Las dinámicas planteadas han sido efectivas para poner en evidencia algunos
de los mitos relacionados con el cannabis........................................................................

5.- El nivel de participación de los jóvenes a lo largo de todo el programa
ha sido satisfactorio................................................................................................

6.- Las actividades propuestas han sido bien aceptadas por los jóvenes................................

7.- En general no he tenido dificultades para llevar a cabo el programa...............................

8.- El tiempo dedicado al desarrollo de las actividades ha sido: 

 Escaso  Suficiente  Excesivo

1     2     3     4     5

1     2     3     4     5

1     2     3     4     5

1     2     3     4     5

1     2     3     4     5

1     2     3     4     5

1     2     3     4     5

Muchas gracias por tu colaboración

9.- Señala las actividades realizadas: 

 ¿A qué te Huele el Cánnabis?    ¿THC?, Cánnabis    ¡Hey tú!, ¿por qué fumas porros?     ¿Es legal?

 ¿No perjudica la salud?     Yo controlo    ¿Es más sano que el tabaco?        ¿Es terapéutico?

10.- Globalmente, “5 top secrets sobre el cánanbis” me ha parecido: 

 Muy mal          Mal         Indiferente        Bien        Muy bien 

Observaciones y sugerencias:


	Observaciones: 
	Centro: 
	Grupo: 
	Fecha: 
	Manejo rollers: Off
	Contenido adecuado: Off
	Formato atractivo: Off
	Dinámicas adecuadas: Off
	Nivel Participación: Off
	Aceptación actividades: Off
	Dificultades: Off
	Tiempo dedicado: Off
	5 top secrets: Off
	¿A que te huele el cannabis?: Off
	THC: Off
	¿Es legal?: Off
	¿No perjudica la salud?: Off
	Yo controlo: Off
	¿Es mas sano que el tabaco?: Off
	¿Es terapéutico?: Off
	¿por qué fumas porros?: Off
	Borrar: 
	Imprimir: 


