
 
 

FICHA DE EVALUACION DE LA ACTIVIDAD DOCENTE POR PARTE DE LOS  ESTUDIANTES  EN CURSOS DE 

PROFUNDIZACION  

 

Nombre del curso de profundización: ______________________________________        Programa académico:__________________ 

Nombre del docente:___________________________ Nombre del Módulo:______________________________________________ 

 

OBJETIVO 

Conocer  la opinión del estudiante es un aspecto de relevancia para la Universidad, que permite el análisis de los resultados y el 

establecimiento de acciones de mejora que contribuyan al fortalecimiento de  la calidad académica de los Cursos de profundización 

ofertados. 

INSTRUCCIONES 

Usted debe revisar cada aspecto planteado y marcar una sola vez en cada uno, la valoración cuantitativa según corresponda teniendo en 

cuenta la escala 1 a 5, donde 5  es Excelente (E),  4 es Bueno (B),  3 es Aceptable (A), 2 es Deficiente (D) y   1 es Muy Deficiente (MD). 

 

CATEGORIA  INDICADORES VALORACION  

1 2 3 4 5 

ASPECTOS 

COGNITIVOS  

Presenta al inicio del Módulo información sobre 

objetivos, contenidos, compromisos académicos y 

sistema de evaluación. 

     

Utiliza bibliografía actualizada en los contenidos 

planteados  

     

Utiliza bibliografía en otro idioma       

Los contenidos del Módulo tienen relevancia en la 

formación profesional  

     



 
 

CATEGORIA  INDICADORES VALORACION  

1 2 3 4 5 

Los contenidos del Módulo son innovadores       

Los contenidos del Módulo contribuye con los 

propósitos  de formación del programa 

     

Elabora documentos de apoyo para los encuentros       

Integra la investigación en el desarrollo de los 

contenidos  

     

Los contenidos desarrollados contribuyen a 

comprender las problemáticas de la sociedad y la 

interacción con el entorno según la Disciplina. 

     

Se desarrollan actividades prácticas que fortalecen los 

contenidos teóricos revisados  

     

El docente es experto en las temáticas planteadas      

ASPECTOS  

ACTITUDINALES 

Propicia espacios de reflexión que favorecen el 

análisis, la discusión, aclaraciones y conclusiones de 

un tema especifico 

     

 Cumple puntualmente los horarios asignados para el 

desarrollo del Modulo  

     

 Brinda espacios de asesoría extra clase para clarificar 

dudas   

     

 Los compromisos académicos establecidos son 

pertinentes  

     

 Los encuentros educativos son motivadores 

permitiendo que el estudiante sea participe activo del 

proceso de aprendizaje  

     

ASPECTOS 

COMUNICATIVOS  

Utiliza diversas metodologías para el desarrollo de los 

contenidos  

     

 Utiliza de manera adecuada medios educativos que 

facilitan el aprendizaje  

     



 
 

CATEGORIA  INDICADORES VALORACION  

1 2 3 4 5 

 Utiliza adecuadamente las tecnologías de información 

y comunicación como herramienta para facilitar el 

aprendizaje en los estudiantes  

     

 Establece comunicación de manera permanente y 

asertiva  con estudiantes  

     

 Propicia un ambiente de cordialidad y respeto dentro 

y fuera del aula de clase  

     

ASPECTOS DE 

EVALUACION 

El sistema de evaluación planteado en el Modulo es 

adecuado  

     

 Elabora evaluaciones acordes a lo orientado       

 Utiliza procesos de retroalimentación para lograr el 

aprendizaje en los estudiantes  

     

 Con el desarrollo del Módulo se logró fortalecer o 

desarrollar habilidades en:  

Capacidad de aplicar conocimientos a la práctica 

Capacidad critica 

Resolución de problemas  

Búsqueda de información 

Análisis de información  

     

 

OBSERVACIONES 

Si desea realizar alguna observación o  recomendación, descríbala a continuación: 

 

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________ 


