Universidad Simón Bolívar
Decanato de Estudios de Postgrado
Coordinación de Postgrados en Electrónica

ENCUESTA DE EVALUACIÓN ESTUDIANTIL
CURSO: ____________________________________________ CÓDIGO ____________________
ESPECIALIZACIÓN EN _____________________________________________________________
PROFESOR:__________________________________FECHA (MES/AÑO): _________________
5 = Excelente 4 = Muy bueno 3 = Satisfactorio 2 = Regular

A.

1 = Deficiente

NA = No aplica

EVALUACIÓN DEL PROFESOR

A1. Nivel de conocimientos de la materia que demostró poseer
A2. Claridad en la exposición de los contenidos al inicio del curso
A3. Información anticipada acerca de la forma de evaluación del curso
A4. Capacidad de despertar interés en la materia
A5. Cumplimiento de los horarios de actividades planificados
A6. Claridad y efectividad de las explicaciones usadas a lo largo del curso
A7. Respuestas dadas a las preguntas hechas por los estudiantes
A8. Habilidad para fomentar la participación activa del estudiante en el curso
A9. Capacidad para estimular el crecimiento intelectual de los estudiantes
A10. Globalmente puede decirse que el desempeño del profesor fue
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Comentarios Adicionales: ___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
B.

EVALUACIÓN DEL CURSO

B1. Importancia que tiene el contenido de este curso en tu formación
B2. Relevancia directa de este curso en tu ocupación actual
B3. Nivel de profundidad con el cual fueron cubiertos los contenidos
B4. Posibilidad de cubrir los contenidos del curso en el tiempo previsto
B5. Relevancia de este curso dentro del Programa de Especialización
B6. Calidad de los materiales de apoyo impresos usados en el curso
B7. Calidad de los materiales de apoyo audiovisuales usados en el curso
B8. Globalmente puede decirse que la calidad del aprendizaje logrado es
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Comentarios Adicionales: ___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
C.

ORGANIZACIÓN DEL CURSO

C1. Información previa al curso (horario, fecha de inicio, etc.)
C2. Asistencia recibida por parte del personal de la Coordinación
C3. Condiciones del local en el cual se cumplieron las actividades
C4. Disponibilidad y calidad de los refrigerios ofrecidos
C5. Globalmente puede decirse que la organización del curso fue
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Comentarios Adicionales: ___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

R.E.B./ r.e.b

