CERTIFICACION NUMERO 2014-2015-98
YO, Amelia Maldonado Ruiz, Secretaria Ejecutiva de! Senado Academico de la
Universidad de Puerto Rico en Humacao, CERTIFICO QUE:
El Senado Acadernico, en su reunion ordinaria deljueves 16 de abril de 2015, tuvo
ante su consideraci6n Propuesta de enmienda de! Departamento de Terapia
Fisica a la Certificaci6n Nfunero 2014-2015-39 de! Senado Academico
relacionada con el formulario de Evaluaci6n Estudiantil de! Profesorado .
Luego de una amplia discusi6n, el Senado Academico acord6 por mayoria de
votos:
1. Derogar las Certificaciones Nfuneros 39 y 40 (2014-2015) de este
Organismo.
2. Que se utilice experimentalmente el formulario Evaluaci6n Estudiantil
de! Profesorado, que contenia la Certificaci6n Nfunero 2014-2015-39,
por el segundo semestre de! afio academico 2014-2015 (anexo).
3. Los departamentos someteran a la Secretaria de! Senado Academico las
recomendaciones.
4. En la reunion ordinaria de! mes de septiembre de 2015, el Senado
Academico avaluar:i la experiencia de los departamentos utilizando dicho
formulario.
Y PARA QUE ASi CONSTE, y para remitir a las autoridades universitarias
correspondientes, se expide la presente certificaci6n en Humacao, Puerto Rico, a veinte de
abril de dos mil quince.
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN HUMACAO
EVALUACI6N ESTUDIANT!L DEL PROFFSORADO
Secci6n:_ _ _ _ _ _ _ __

Fecha:

Curso:

Este cuestionario provee la opotunidad de oxpresar su opini6n sobre el desempello del profesor(a) al ense!lar este
curso. Por favor, sea honesto y claro en sus respuestas. La informaci6n que nos provea complementanl la evaluaci6n
de! supervisor, de los pares y de! propio profesor(a). Esta infonnaci6n se mantendra en estricta confidencialidad y los
resultados se informanln en form a grupal. Favor de leer cuidadosamente y hacer una marca de cotejo ("' ) para cada
aseveraci6n.
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DISE&O DEL CURSO

I.
2.
3.
4.
S.

6.
7.

Los temas discutidos en la& cla&es ccrresponden al
prontuario de! curso.
El profesor idontifica \os objotivos a lograr en cada
clase.
El contenido do! curso mantienc re!aci6n con los
objetivos.
Los textos y lecturas utilizadas corresponden a los
·
objetivos a lograr.
Los material.es educativos relacionados con cl curso
estuvieron acccsibles a los estudiantes.
El profesor present6 por escrito !os metodos para
evaluar y avaluar el aprendizaje estudiantil.
El profesor incluy6 otros medios para evaluar al
estudiante, adomas de los examenes escritos.

PIU!SENTACION DE LA MATER/A
8.
9.

El profesor explic6 el material enforma clara.
El profesor motiv6 a los ostudiantes a expresarse
abiertarnente en clase.
10. El profesor uti\iz6 ejemplos para facilitar la
comprensi6n de! material.
11. El profesor despert6 mi interes en el contenido de!
curso.
12. El profesor utiliz6 diversas estrategias de enseilanza.
13. El profesor uti\iz6 la tecnolog!a y los recursos
audiovisuales en forma eficiente.
14. El profesor avalu6 si las estudiantes estaban
aprendiendo en su curso.
15. El profesor resumi6 peri6dicamente el materiaI
discutido o asignado.
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EVA.LUACION DE LA ENSENA.NZA.

Slemp re

A
meoudo

En pocas
ocasiones

(3)

(2)

(1)

Nu.nca
(0)

16. Los examenes y otras evaluaciones siguieron las
fechas establecidas al principio de! semestre.
17. El profesor disefi6 los examencs de acuerdo con el
material cubierto.
18. Los examenes tuvieron un nivel de complcjidad
similar al de las clases y asignaciones.
19. El tiempo dedicado a examenes parciales fue
adecuado.
20. El profesor entreg6 y discuti6 los examenes y otras
evaluaciones con el grupo, en un periodo de dos
semanas a partir de la fecha de la evaluaci6n.

RELACION PROFESOR-ESTUDIANTE
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21. El profesor mantuvo un ambiente propicio para la
interacci6n con los estudiantes y para la interacci6n
entre estudiantes.
22. El profesor mantuvo una comunicaci6n abierta,
accesible y respetuosa con los estudiantes.
23. El profesor percibi6 cuando los estudiantes no
entendlan y !es ofreci6 ayuda.
24. El profesor prest6 atenci6n a las necesidades
acad6micas y personales de los estudiantes.
25. El profesor estuvo disponible para aclarar las dudas de
los estudiantes en la clase, en sus horas de oficina y a
traves de! correo electr6nico.
26. El profesor modific6 el curso basado en las
recomendaciones y avaluaciones de las estudiantes.

menudo

Enpocas
ocaslones

<2)

(1)

d.

Deficiente

A

DEBERES ADMINISTRA.TIVOS
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27. El profesor repuso sus ausencias.
28. El profesor fue puntual.
29. El profesor entreg6 el prontuario o un resumen de
temas por unidad.
30. El profesor distribuy6 el tiempo de cada clase en
forrna optima.
31. El profesor estuvo disporuble en sus horas de oficina.
32. El profesor inforrn6 a los estudiantes su progreso
acadCmico en las fechas estipuladas por la instituci6n.

33. Considero la labor de este profesor coma:
a.

Excelente

b.

Buena

c.

Pobre

34. Tomarla otro curso con este profesor:
a.
Si
b.
No
35. Comentarios adicionales: (puede ullllwr una hoja adicional)
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