Escala de apreciación
estudiantil del Posgrado
Nombre del Programa: ___________________________________________________________________
Escuela o Unidad a la que pertenece: ____________________________________________________
Fecha de evaluación: __________________________________________________________________
La Universidad De La Salle Bajío, a través de la Dirección de Orientación y Desarrollo Educativo y la Dirección General de Posgrado, le
agradece dedique un poco de su tiempo para evaluar este programa educativo. Es importante LEER CUIDADOSAMENTE y que
reflexione sobre cada una de las frases antes de asignar su calificación. Al final, encontrará un espacio donde podrá escribir libremente
sus comentarios u observaciones. Sus respuestas y comentarios serán tratados de manera confidencial.

Para ello le pedimos utilizar la siguiente escala. ¡GRACIAS POR TU COLABORACIÓN!
Escala
1
Totalmente en
desacuerdo

2
En Desacuerdo

3
De acuerdo

4
Totalmente de
Acuerdo

Percepción de satisfacción sobre el programa académico

Cal

1. Hasta el momento ha cubierto sus expectativas académicas
2. Los temas desarrollados son relevantes en su formación
3. Hasta el momento los contenidos revisados contribuyen de forma relevante en su área laboral
4. Recomendaría este posgrado a otras personas
Percepción de servicios
5. Se cuenta con instalaciones adecuadas para el desarrollo de las clases (talleres, biblioteca, laboratorios)
6. Se cuenta con equipamiento necesario para el desarrollo de las clases (materiales, software, bases de datos, cañones)
7. Los servicios administrativos son eficientes (trámites escolares, caja, atención secretarial)
Coordinación del programa
8. Atiende eficientemente a los alumnos de manera presencial o a distancia
9. El coordinador comunica oportunamente a los alumnos sobre diversos asuntos (trámites, horarios, avisos, etc.)
10. El coordinador apoya en la resolución de problemas académicos, administrativos o de servicios
11. Estas satisfecho con el desempeño del coordinador académico

En el siguiente espacio, puedes hacer comentarios sobre los temas anteriores. Recuerda que un comentario
crítico o una sugerencia de cambio, ayudan a visualizar acciones de mejora continua.

[Escriba texto]
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Escala de apreciación
estudiantil del Posgrado

Desempeño del Docente (Clase-aula)

Profesor
1

Profesor
2

Profesor
3

Desempeño administrativo
1. Asiste a todas las clases programadas
2. Muestra puntualidad en sus clases
3. Explica la planeación y criterios de evaluación del curso
Desempeño del Docente
4. Muestra una planeación de su clase
5. Muestra dominio del tema
6. Explica con claridad los temas abordados y soluciona las dudas que le son presentadas
7. Realiza estrategias para facilitar el aprendizaje
8. Promueve la aplicación de los contenidos
9. Retroalimenta el desempeño de los alumnos, indicando los aciertos y áreas de mejora
10. Motiva al grupo a la investigación de los temas
11. Trata a los alumnos con respeto y cortesía
Experiencia significativa de aprendizaje
12. Considera que hasta el momento lo aprendido en clase es relevante
13. Considera que lo aprendido es aplicable en su campo laboral
14. La materia ha cubierto con sus expectativas
15. Volvería a tomar clase con este profesor
En el siguiente espacio, puedes hacer comentarios sobre tus docentes de clase. Recuerda mencionar a quien diriges el
comentario, así mismo un comentario crítico o una sugerencia de cambio, ayudan a visualizar acciones de mejora continua.
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