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OBSERVACIONES

Si tiene observaciones sobre el desempeño del docente enúncielas a continuación.

Tu opinión vale… Ayúdanos a mejorar!

DOCENTE

EVALUACIÓN DOCENTE POR ESTUDIANTES

La Fundación Universitaria Navarra UNINAVARRA interesada en brindar educación de calidad para la formación integral de

sus estudiantes, busca a partir del presente instrumento conocer el desempeño del ejercicio docente de sus profesores. Las 

precisiones que aquí realizarán deberán referirse únicamente al docente establecido a continuación.          

Socializa el contenido programático, la metodología y el cronograma de evaluaciones

al iniciar  el curso.   

Demuestra dominio y conocimiento de los temas definidos en el contenido

programático.   

Responde satisfactoriamente a las preguntas de los estudiantes.

CURSOS FECHA

CRITERIOS 

A. TÉCNICO PEDAGÓGICOS 

La evaluación se ha ajustado a los criterios establecidos en clase. 

Los resultados de notas son entregados oportunamente.

B. DESEMPEÑO

El contenido programático del curso se ha desarrollado completamente.

Utiliza herramientas metodológicas de aprendizaje (diapositivas, videos, etc.)

Promueve espacios para la participación de los estudiantes en su clase.

C. ACTUALIZACIÓN Y PREPARACIÓN

Demuestra actualización en los temas del curso. 

Comienza y culmina sus clases según el horario establecido. 

El desarrollo del curso evidencia una preparación previa de la clase.

Es respetuoso y tolerante con los estudiantes.

Agradecemos su valiosa y oportuna colaboración la cual redundará en el mejoramiento de la gestión docente en nuestra

institución.                                                  

PROGRAMA

A continuación se presenta un conjunto de aspectos relacionados con el desempeño docente. Marque con una X la

calificación de 1 a 5 de acuerdo con el grado de cumplimiento, calidad o impacto de la gestión del curso y el docente,

teniendo en cuenta que la calificación más alta es 5 y la más baja es 1.

CALIFICACIÓN

0

El proceso de enseñanza y aprendizaje es un proceso compartido entre el docente y el estudiante, en este sentido realice

una breve autoevaluación sobre su desempeño en este curso o actividad académica:

TOTALES

PUNTAJE TOTAL 

Crea motivación para consultar, profundizar e investigar.
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