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AÑO:

Curso

Código del curso

Anual

En caso de ser cuatrimestral

Trabaja:

SI

-

NO

1.
1.1.

1.2.

2º

3º/verano

(marcar la opción que corresponda)

Cantidad de horas diarias dedicadas a
Cursante

1º

Trabajo:

Estudio:
Recursante

Mi porcentaje de asistencia a las clases teóricas del curso fue: a) entre el 0 y el 49 %
Si contestó opción (a), marque la/s respuesta/s correspondientes:
No asistí por superposición de horarios
No asistí por incompatibilidad horaria con mi trabajo
No asistí porque preferí formarme sólo con la bibliografía y/o material de trabajo

b) entre el 50 y el 100%

Mi porcentaje de asistencia a las clases prácticas del curso fue:a) entre el 0 y el 49%
Si contestó opción (a), marque la/s respuesta/s correspondientes:
No asistí por superposición de horarios
No asistí por incompatibilidad horaria con mi trabajo
No asistí porque preferí hacer las actividades prácticas solo

b) entre el 50 y el 100%
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2.

Con respecto al curso considero que:
4

3

2

1

2.1.- Los contenidos más importantes del programa fueron desarrollados suficientemente
2.2.- Las pruebas de evaluación y los criterios de calificación tuvieron relación con el nivel alcanzado en el curso
2.3.- La bibliografía y/o material de trabajo estuvo disponible
2.4.- La bibliografía y/o material de trabajo me fue de utilidad para comprender los temas del curso
2.5. Se promovió la participación y el compromiso en la construcción de una sociedad democrática, participativa y solidaria

(Escala:

4.- Muy satisfactorio

3.- Satisfactorio

2.- Poco satisfactorio

Evaluación de cada docente

1.- No satisfactorio )

Apellido y nombre
Titular:

3.- Considero que el profesor:

4

3

Apellido y nombre
Asociado:

2

1

4

3

Apellido y nombre
Adjunto:

2

1

4

3

2

1

3.1- Cumplió con los horarios de las clases establecidos.
3.2.- Informó al comienzo del curso los objetivos, contenidos, criterios y formas de evaluación
3.3.- Explicó de modo comprensible y utilizó ejemplos acordes con el objeto de estudio.
3.4.- Respondió las preguntas con claridad y precisión.
3.5.- Fue respetuoso en el trato con los estudiantes.
3.6.- Entregó las pruebas de evaluación corregidas en tiempo y forma.
3.7.- Corrigió las evaluaciones con observaciones que permitieron identificar los errores.

(Escala:

4.- Muy satisfactorio

3.- Satisfactorio

2.- Poco satisfactorio

1.- No satisfactorio )
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JTP:

4.- Considero que el docente auxiliar:

4

Ayudante:

3

2

1

4

3

2

Ayudante:

1

4

3

2

1

4.1.- Cumplió con los horarios de las clases establecidos.
4.2.- Aclaró las cuestiones teóricas necesarias para la resolución del trabajo práctico.
4.3.- Respondió las preguntas con claridad y precisión.
4.4. Explicó de modo comprensible y utilizó ejemplos acordes con el objeto de estudio.
4.5.- Entregó las pruebas de evaluación corregidas en tiempo y forma.
4.6.- Corrigió las evaluaciones con observaciones que permitieron identificar los errores.
4.7.- Fue respetuoso en el trato con los estudiantes.
4.8.- En la corrección de los prácticos hizo observaciones que favorecieron el aprendizaje.

(escala:

4.- Muy satisfactorio

3.- Satisfactorio

2.- Poco satisfactorio

1.- No satisfactorio )
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INSTRUCTIVO


Se completará por software, modalidad Internet, utilizando una página Web, diseñada para tal fin.



El instrumento deberá ser completado por los alumnos que hayan aprobado la cursada correspondiente a la asignatura.



Por disposición de sus Consejos Académicos, las Unidades Académicas podrán ampliar el universo de alumnos a encuestar y el momento de su realización.

Con el fin de recabar la mayor cantidad de opiniones de parte del claustro estudiantil, evitando que las encuestas sólo sean completadas por una cantidad no
significativa para su análisis posterior, se establece que los alumnos que al inscribirse al cuatrimestre de interés para realizar sus actividades académicas, deberán
haber completado la encuesta de las asignaturas del cuatrimestre anterior para proseguir con su trámite de inscripción en las asignaturas correspondientes.


La Encuesta Estudiantil se podrá completar a partir del momento que la División Alumnos correspondiente a cada Unidad Académica, informe la nómina de
los estudiantes que aprobaron la cursada de la asignatura. Esto permitirá tener un período amplio de tiempo para que el estudiante pueda cumplimentar este
requisito.
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