UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA
FACULTAD DE DERECHO
UNIDAD DE APOYO PEDAGÓGICO

Formulario de Evaluación Docente
A continuación se presenta el formulario para evaluación de los docentes de curso. La finalidad es la evaluación
del curso en sus aspectos formales, relación con los estudiantes y calidad de la enseñanza. Les agradecemos lo
complete y entregue según instrucción.
CARRERA

MATERIA

PROFESOR ENCARGADO

Modalidad: libre/ librecontrolado/reglamentado/teórico-práctico

DÍAS y HORARIO DE CLASE

Edad:
Trabaja (Si o No):

Cantidad de Horas

Fecha ____________

Por favor complete los siguientes datos:
Lugar de residencia:

SEMESTRE/ANUAL

Curso está materia por primera vez (Si o No):
años

% estimado de asistencia al curso:
Cantidad Estimada de estudiantes:

Marcar con una X tu nivel de satisfacción con estas afirmaciones (Escala indicada 1: No satisfactorio a 5: Muy
satisfactorio)
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Categoría
1
2
3
4
5
El Profesor encargado asiste regularmente a las clases
El Profesor encargado plantea los objetivos específicos
Las clases son claras y muestran un orden en su presentación
El Profesor encargado realiza una síntesis y remarca los conceptos
fundamentales
El Profesor encargado realiza evaluaciones periódicamente
Los resultados de las evaluaciones son entregados y con una devolución
correspondiente
Las consignas de la evaluación son claras y acordes a los contenidos planteados
Se cumple la planificación propuesta al inicio del curso
El Profesor indica bibliografía del curso y orienta su manejo
Se ha respetado la opinión de los estudiantes durante el curso
El profesor promueve la participación activa de los estudiantes durante el
curso
El profesor motiva el aprendizaje de la asignatura
El profesor muestra predisposición para aclarar dudas y repasar los contenidos
de la bibliografía
El docente prepara recursos didácticos, bibliográficos u de otro tipo para
facilitar el aprendizaje (ej. guía de clase , uso de recursos de la plataforma EVA).
En síntesis, en base a la mencionada escala, ¿Dónde ubicaría el desempeño
general del Docente?
Marque cuales de los siguientes recursos didácticos fueron usados con mayor frecuencia :
Utiliza TICs aplicadas a la enseñanza: Si/No ¿Cuáles?
__________________________
En caso de indicar la plataforma EVA, ¿Cuáles de los siguientes recursos usa con mayor frecuencia? Marque con una
cruz Repositorio de material ____, Foro____, Wiki____, Otro______
En el aula: ¿Cuáles de los siguientes recursos usa con mayor frecuencia? Marque con una cruz: Power Point o
similar____, Pizarrón ___, Películas/videos____, Estudio de Casos____, Otros___

% estimado de clases dictadas
por el docente encargado:

Marcar con una X tu nivel de satisfacción con estas afirmaciones (Escala indicada 1: No satisfactorio a 5: Muy
satisfactorio)

DOCENTES COLABORADORES:

Nombre del docente y grado: _________________________________
% estimado de clases dictadas por el docente colaborador___________
N ° Categorías

1

2

3

4

5

Nombre del docente, grado / aspirante____________________________________
% estimado de clases dictadas por el docente colaborador___________
N ° Categorías
1

2

3

4

5

2

3

4

5

1

El docente colaborador asiste regularmente a clase

2
3

El docente colaborador mantienen un buen relacionamiento con los
estudiantes
El docente colaborador asiste al Profesor encargado en las evaluaciones

4

Las clases son claras y muestran un orden en su presentación

1

El docente colaborador asiste regularmente a clase

2
3

El docente colaborador mantienen un buen relacionamiento con los
estudiantes
El docente colaborador asiste al Profesor encargado en las evaluaciones

4

Las clases son claras y muestran un orden en su presentación

Nombre del docente, grado____________________________________
% estimado de clases dictadas por el docente colaborador___________
N ° Categorías
1

El docente colaborador asiste regularmente a clase

2
3

El docente colaborador mantienen un buen relacionamiento con los
estudiantes
El docente colaborador asiste al Profesor encargado en las evaluaciones

4

Las clases son claras y muestran un orden en su presentación

1

Comentarios:
¿Qué aspectos te parecieron lo mejor del curso y cuales cambiarias? Fundamente.

* Formulario aprobado por Resolución del Consejo de Facultad de Derecho N° 50 del 07/05/2015 (Exp. 051140-000422-15).

