
INFORME DEL DOCENTE ENCARGADO DE MATERIA

SOBRE DOCENTE DE PRÁCTICO Y LABORATORIO

Docente de Práctico y Laboratorio: _________________________________

Cargo: _________________________________________________________

Asignatura:________________________________Año de dictado:________

Docente Encargado: _____________________________________________

Cargo: _________________________________________________________

A.- Información sobre la organización de la materia:

Las siguientes preguntas tienen como objetivo conocer si la actuación del docente
de práctico durante el dictado de la asignatura se correspondió con las tareas que se le
asignaron.

Si su respuesta es NO, marque con una cruz en el casillero correspondiente. De lo
contrario responda cuantitativamente según corresponda.

Pregunta Respuesta
No Sí

1- ¿Convocó Ud. formalmente al personal
docente a reuniones de cátedra?

¿Cuántas
reuniones?

2-¿Acordó en forma conjunta con el personal
docente asignado los horarios de clases de
consulta?

¿Cuántas
clases?

3- ¿Organizó Ud. las instancias de
elaboración de guías de prácticos?

¿Cuántos
prácticos?

4- ¿Organizó Ud. las instancias de
elaboración de evaluaciones?

¿Cuántas
evaluaciones?

Observaciones



B-Ficha de Evaluación del Docente de Práctico o Laboratorio:

Cada una de las siguientes preguntas está relacionada con alguna de las
consultas realizadas en la parte A de este informe. En caso de haber respondido NO en la
correspondiente entrada de la parte A, marque la respuesta “No corresponde”. En caso
contrario, si la respuesta es “Nunca” o “Siempre”, marque con una cruz en el casillero
correspondiente. Si la respuesta es “A veces”, indique el porcentaje de veces.

*Las preguntas se refieren a la actuación del docente de práctico*

Pregunta
Respuesta

Sí A veces
(%)

Nunca No
corresponde

1- ¿Asistió a las reuniones de
cátedra convocadas por Ud.?
2- ¿Asistió a horarios de consulta
establecidos?
3- ¿Participó en la elaboración de
las guías de trabajos prácticos que
se le asignaron?
4- ¿Participó en la elaboración de
las evaluaciones que se le
asignaron?
5- ¿Asistió con puntualidad a las
evaluaciones?
6- ¿Participó en la corrección de
las evaluaciones que se le
asignaron?

Observaciones


