Supervisión de Clase
Área: Dirección Académica

Vigencia: 16/05/2017

Profesor evaluado:

Código: FDA-27.5

PTC

PA

Asignatura:
Carrera:
Grupo:

No. Alumnos en Clase:
Hora:

Fecha:

Tema

Objetivo

Competencias por evaluar:
Acciones por observar en el desempeño del docente
1 Inicia con puntualidad su clase.
Presenta un atuendo que va de acuerdo a las actividades
2
que se realizan en la sesión.
3 Realiza el pase de lista.
Da a conocer con claridad los objetivos, propósitos y
4 competencias a lograr en el tema del curso o unidad de
aprendizaje que se está tratando.
Lleva una buena conducción de la clase (introduce el tema,
5 desarrolla los puntos principales, interactúa con los estudiantes
e induce su participación).
Estimula a los alumnos para que construyan su propio
6 conocimiento orientándolos para que localicen, analicen y
aprovechen la información de distintas fuentes.
7 Utiliza diversas estrategias de aprendizaje.
Explica la manera de solucionar los errores o insuficiencias en
8
el aprendizaje y destaca los aciertos.
Logra en clase el trabajo colaborativo y la interacción entre
9
los alumnos y docente.
Utiliza medios de enseñanza para facilitar el aprendizaje
10
significativo.
Muestra un conocimiento amplio y actualizado de los temas
11
que está tratando.
Realiza el cierre de la sesión a través de la retroalimentación
12
pertinente de los contenidos analizados en clase.
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Utiliza estrategias didácticas basadas en competencias.
Promueve el uso del debate y la discusión entre los alumnos.
Facilita la integración armónica de los estudiantes en el aula
de clases fomentando el respeto y el orden.
Suma parcial

*E: Excelente, MB: Muy Bien, B: Bien, A: Aceptable, IS: Insuficiente

Observaciones

Retroalimentación

Elaboró:

Recibió:

Nombre:
Cargo:

Nombre:
Presidente de Academia

Cargo:

Firma

Dirección Académica

Firma
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