Instrumento para la Evaluación de Cursos Existentes

SEMINARIO EVANGÉLICO DE PUERTO RICO
DECANATO DE ASUNTOS ACADÉMICOS
OFICINA DE AVALUO INSTITUCIONAL

EVALUACIÓN DEL CURSO _______________________

Fecha: ________________________________

El propósito de éste instrumento es recoger tus comentarios y evaluación del curso que ha
ofrecido durante este semestre escolar. Utiliza la siguiente escala Likert para reaccionar a cada
una de las siguientes aseveraciones. Marca con una (x) en el espacio provisto para el número que
mejor represente tu respuesta.
Descripción de la escala
(5) Completamente de acuerdo
(4) Parcialmente de acuerdo
(3) Ni de acuerdo ni desacuerdo
(2) Parcialmente en desacuerdo
(1) Completamente en desacuerdo
CRITERIOS
5
1. El prontuario muestra el contenido del curso en
forma organizada y coherente.
2. Los argumentos de los objetivos están claros.
3. Los objetivos están alineados con las metas del
programa académico al que pertenece.
4. El contenido corresponde a la descripción del curso.
5. El contenido es relevante y significativo para
alcanzar los objetivos propuestos.
6. El contenido del curso trabaja con las destrezas y/o
conocimientos necesarios para atender las
necesidades de los estudiantes conforme a las
competencias del perfil del egresado institucional o
del programa.
7. La organización del contenido es coherente y sigue
una secuencia lógica conforme a las estructura de la
disciplina o área de estudio.

Escala de Contestación
4
3
2
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8. Las horas contactos asignadas para el desarrollo del
curso son adecuadas para alcanzar los objetivos
propuestos.
9. Los criterios de evaluación son adecuados.
10. Los criterios de evaluación responden a los
objetivos del curso.
11. El contenido del curso puede ser estudiado en el
tiempo señalado.
12. El contenido del curso estimula la participación del
estudiante, la discusión abierta de los temas y el
análisis crítico.
13. Las referencias incluyen textos, recursos, enlaces
con recursos en la WEB, multimedios, entre otros.

Conteste las siguientes preguntas.
1. ¿Qué problemas generales fueron obstáculos para el desarrollo exitoso del curso?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

2. Recomendaciones

Utiliza la siguiente tabla para formular las recomendaciones.

Por una excelencia académica, teológica

Aspectos
1. Aspectos Generales

2. Objetivos

3. Contenido

4. Metodología

Recomendaciones

Por una excelencia académica, teológica
5. Criterios de Evaluación

6. Referencias
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