UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
VICERRECTORIA ACADEMICA
COMITÉ DE EVALUACION Y PROMOCIÓN DOCENTE

D-6

FORMULARIO DE
AUTOEVALUACIÓN.
DOCENTES CATEDRATICOS.

PERÍODO ACADÉMICO ________________________________ FECHA: ________________
Nombre del profesor___________________________________ Facultad: _______________
Programa____________________________________________
Cursos desarrollados:
1__________________________ código _________ número de estudiantes _____
2__________________________ código _________ número de estudiantes _____
3__________________________ código _________ número de estudiantes _____
Respetado(a) Profesor(a):
Objetivo: Evaluar el desempeño docente, con el fin de retroalimentar los procesos académicos.
A continuación se presenta un conjunto de aspectos relacionados con el desempeño docente.
Teniendo en cuenta el nivel de cumplimiento, calidad o impacto de su trabajo. Marque una de
las opciones indicadas para su evaluación de acuerdo con las siguientes escalas cuantitativas.

DESARROLLO DE LA DOCENCIA
Para responder, por favor califique en la escala de Cero (0,0) hasta cinco (5,0).
Donde (0,0) corresponde a “Muy deficiente” y (5,0) corresponde a “Excelente”.

VALOR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Entregué oportunamente, los soportes de ley para formalizar mi contratación
como profesor catedrático.
Mantuve comunicación frecuente acerca del desarrollo del curso, con el director
del programa.
Diligencié oportunamente el diario de clases y de asesorías.
Mantuve informados a los estudiantes sobre los resultados de su seguimiento
académico.
Entregué oportunamente las calificaciones de los estudiantes
Desarrollé el curso con dominio teórico y/o práctico.
Apliqué metodologías de aprendizaje apropiadas a las características de los
contenidos del curso.
Presenté al comienzo del semestre el plan calendario del curso de acuerdo con
lo establecido en la institución.
Al dar asesoría a los estudiantes, estimulé los procesos de análisis que le
permiten desarrollar la reflexión, aclarar dudas e inquietudes.
Realicé las evaluaciones del o los cursos, dentro de las normas establecidas
en el reglamento estudiantil
Utilicé los resultados de la evaluación para aclarar dudas y/o corregir errores.
Desarrollé el plan calendario de acuerdo con lo planeado e hice las
correcciones necesarias, según imprevistos presentados.
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VALOR
13
14
15
16

Me interesé por presentar a los estudiantes, temas innovadores y actualizados,
que lo enriquecen y aportan a la construcción del conocimiento
Utilicé metodologías que llevan a desarrollar en el estudiante el interés por la
investigación y la extensión.
Mantuve la relación docente-estudiante, dentro de un ambiente de respeto y
confianza.
Hice sugerencias relacionadas con los contenidos de los cursos y con los
instrumentos aplicados.

Observaciones: _______________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Muchas Gracias por su Colaboración.
CEYPD/2011
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