PERIODO ACADEMICO 2010 a 2019

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
AUTOEVALUACION DOCENTES RESPONSABLES DE LAS CATEDRAS INSTITUCIONALES
Formato No. 16
Respetado(a) Profesor(a): a continuación se presenta un conjunto de preguntas relacionadas con el desempeño docente en el Espacio Académico de Cátedra
Caldas. En su criterio, teniendo en cuenta el grado o nivel de cumplimiento y la calidad de su trabajo, aspecto en el cual la universidad tiene alta incidencia,
marque una de las opciones indicadas para su evaluación, de acuerdo a la siguiente escala cuantitativa teniendo en cuenta que la mejor evaluación es 5.0
y la menor 1.0. En caso que en su plan de trabajo concertado con el Coordinador del Proyecto Curricular no se tengan en cuenta algunos de los aspectos a
evaluar; por favor marque la casilla No Aplica y éste ítem no se tendrá en cuenta en los cálculos correspondientes (N.A= No Aplica ). Le recordamos que el
objetivo de esta evaluación es identificar Institucionalmente todos aquellos aspectos que la universidad debe incorporar para incentivar el mejoramiento
cualitativo de la labor docente.
NOMBRE ROFESOR(A):__________________________________________CEDULA:___________________FACULTAD:________________________________
ASPECTOS A EVALUAR
1.- Dominio y conocimiento para desempeñarme en la Cátedra.
2.- Al inicio de la Cátedra presento, explico y justifico los contenidos, metodología y criterios de evaluación
3.- Asesoro a los estudiantes en sus inquietudes y estimulo el trabajo autónomo.
4.- Durante el desarrollo del programa de la Cátedra cumplo con las metodologías diseñadas
5.- Informo oportunamente los tiempos previstos para la evaluación.
6.- Cumplo con las formas de evaluación acordadas al inicio de las Cátedras.
7.- Participo en la organización y desarrollo de las sesiones internas de Cátedra
8.- Participo en la organización y desarrollo de las sesiones generales de Cátedra
9.- Asisto puntualmente y desarrollo satisfactoriamente el programa de la Cátedra según el cronograma y metodologías acordadas
10.- Demuestro actitudes de respeto y trato equitativo a los estudiantes.
11.- Cumplo con la elaboración de preguntas y material pertinente para el Aula virtual de la Cátedra
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Respetado (a) profesor: Por favor enuncie las observaciones que tiene sobre esta evaluación:
1.
______________________________________________________________________________________________________________________________
2.
______________________________________________________________________________________________________________________________
3.
______________________________________________________________________________________________________________________________

1 NA

