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Activ. Descripción 

FORMULARIO PARA EVALUACIÓN INTEGRAL DEL PROFESOR - CON BASE EN EL DISTRIBUTIVO DOCENTE DE JUNIO 2022 - Actualización de actividades 

Preguntas 

para 

% 

el distributivo docente 

Coevaluación Directivo 

del CU-01-06-2022 

Preguntas % total % Autoevaluación % Heteroevaluación % Coevaluación Par 

A 
Organización del 

curso 

Cumplí con la revisión o actualización del syllabus 

de la asignatura para su transferencia a tiempo al 

Centro de Apoyo Docente 

40 

El profesor cumplió con la revisión o 
 

Director de Carrera o su 

delegado 

actualización del syllabus de la asignatura 

para su transferencia a tiempo al Centro de 

Apoyo Docente 

60 100 

Presenté a los estudiantes el syllabus de la 

asignatura hasta la tercera semana de clases 
40 

Presentó hasta la tercera semana de clases el 

syllabus de la asignatura 
60 100 

Entregué la rúbrica correspondiente a las 

prácticas, con la debida explicación sobre su uso y 

aplicación  (1) 
20 

Entregó la rúbrica correspondiente a las 

prácticas, con la debida explicación sobre su uso 

y aplicación (1) 

40 

El profesor entregó la rúbrica 
 

Director de Carrera o su 

delegado 

correspondiente a las prácticas, con la 

debida explicación sobre su uso y aplicación 

(1) 

40 100  

B Desarrollo del curso 

Desarrollé las clases según lo planificado en el 

syllabus de la asignatura 
20 

Desarrolló las clases considerando el syllabus de 

la asignatura 
40 

Profesor asignado como 

par académico 

Según evidencia documental, las clases se 

desarrollaron en relación con lo establecido 

en el syllabus de la asignatura 

20 
Director de Carrera o su 

delegado 

El profesor desarrolló las clases según lo 

planificado en el syllabus de la asignatura 
20 100 

Supervisé e incentivé el cumplimiento de la norma 

interna de la Clínica Odontológica y laboratorios, 

en cuanto a las medidas de bioseguridad y 

protocolos establecidos por la cátedra (2) 

40 

Supervisó e incentivo el cumplimiento de la 

norma interna de la clínica odontológica y 

laboratorios, en cuanto a las medidas de 

bioseguridad y protocolos establecidos por la 

cátedra (2) 

60 100 

En el desarrollo de las clases, propicié la 

participación activa de los estudiantes 
40 

Propició la participación activa de los estudiantes 

en el desarrollo de las clases 
60 100 

C 
Evaluación de los 

aprendizajes 

Las evaluaciones que apliqué fueron presentadas 

a los estudiantes con consignas claras yen 

correspondencia con los contenidos tratados y 

con los resultados de aprendizaje previstos en el 

syllabus 

40 

Las evaluaciones que el profesor aplicó fueron 

presentadas con consignas claras yen 

correspondencia con los contenidos tratados y 

con los resultados de aprendizaje previstos en el 

syllabus 

60 100 

Supervisé, corregí y califiqué los procedimientos 

realizados en las prácticas, de acuerdo con las 

rúbricas establecidas (1) 

40 
Supervisó, corrigió y calificó los procedimientos 

realizados en las prácticas, de acuerdo con las 

rúbricas establecidas  (1) 
60 100 

Cumplí con las fechas establecidas en el 

calendario académico para la recepción de 

evaluaciones, su revisión con los estudiantes y la 

entrega de calificaciones 

20 
Receptó y revisó con los estudiantes las 

evaluaciones calificadas en los plazos previstos 
40 

Director de Carrera o su 

delegado 

El profesor recepto las evaluaciones, revisó 

las calificaciones con los estudiantes, ingresó 

las notas en el sistema y entregó las actas en 

los plazos previstos 

40 100 

Durante las revisiones de calificaciones respondí a 

los estudiantes sus inquietudes y, en los casos 

que correspondía, accedí a rectificaciones 

40 
Respondió a mis inquietudes respecto al 

examen, durante las revisiones de calificaciones 
60 100 

D 

Responsabilidad y 

comportamiento 

ético 

Asistí puntualmente a las clases programadas y 

cumplí con el horario asignado 

20  Asistió puntualmente a las clases programadas y 

cumplió con el horario asignado 
40 

Profesor asignado como 

par académico 

El profesor ha asistido puntualmente a clases 

y cumplió con el horario 
20 

 Director de Carrera o su 

delegado 

El profesor ha asistido puntualmente a clases 

y cumplió con el horario 
20 100 

Establecí una relación de respeto e imparcialidad 

en el trato con los estudiantes, incentivando la 

cordialidad entre todos, dentro de los límites del 

ámbito de un comportamiento ético 

40 
Estableció una relación de respeto e 

imparcialidad en su trato con los estudiantes, 

buscando que exista cordialidad entre todos 

60 100 

(1) sólo para estudiantes registrados en asignaturas con grupos "P" 

(2) sólo a Odontología y estudiantes registrados en asignaturas con grupos "P"  Opciones de Respuesta: 

1) Si, Siempre, Totalmente; 2) Casi siempre; 3) Algunas veces; 4) Pocas veces; 5) No, Nunca; 6) No aplica 
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