PERIODO ACADEMICO 2010-I A 2017-I

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

FORMATO No. 7 - EVALUACION DE DOCENTES POR ESTUDIANTES
Respetado (a) estudiante: a continuación se presenta un conjunto de aspectos relacionados con el desempeño docente. Digite una de las opciones indicadas
para la evaluación del profesor (a) de acuerdo con el grado o nivel de cumplimiento, calidad o impacto de la gestión de la asignatura, teniendo en cuenta
que la mejor evaluación es 5.0 y la menor 1.0.
ASPECTOS A EVALUAR
El (la) docente
1. Desde el inicio del curso presenta, explica y justifica los contenidos de la clase (asignatura, curso o taller) y los criterios
de evaluación.
2. Las notas de las evaluaciones, son conocidas oportunamente y se ajustan en cantidad y calidad a los criterios
establecidos en el curso, taller o seminario.
3. Asiste a todas las clases concertadas?. Si falta lo justifica, desarrollando los contenidos pendientes en los tiempos
previstos.
4. El docente muestra dominio sobre las temáticas propias de la clase (asignatura, curso o taller).
5. Promueve en el estudiante la reflexión sobre las implicaciones y aplicaciones prácticas de lo desarrollado en clase
(asignatura, curso o taller).
6. Las explicaciones son claras y utiliza la metodología a su alcance, para obtener el nivel académico requerido en la
carrera o programa.
7. Se evidencia el apoyo y seguimiento del docente, frente al proceso de aprendizaje.
8. Demuestra actitudes de cumplimiento, respeto, empatía y trato equitativo con los estudiantes.
9. Motiva al estudiante a elaborar propuestas de trabajo autónomo, cooperativo e investigativo, en relación con los ejes
temáticos de la asignatura.
10. El docente muestra disposición para atender de forma oportuna y personalizada a los estudiantes.
Respetado (a) estudiante: Por favor enuncie las observaciones que tiene sobre el desempeño del (la) docente:
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1. _______________________________________________________________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________________________________________________________________
Considero que en la Universidad:

Se observa una adecuada planeación en cuanto a espacios físicos para el desarrollo de la asignatura.

Si

Parcialmente

No

Se facilita al docente y a los alumnos muebles, equipos, ayudas y demás elementos necesarios para el buen desarrollo del
curso.
Respetado (a) estudiante: Le agradecemos su valiosa y oportuna colaboración la cual redundará en el mejoramiento de la gestión docente en nuestra universidad.

