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Lea cada una de los items propuestos y escriba el númeto qtrfl rtreiot rellresente 5rr opinión de acuercio a la esc¿la establecicla (I,2,3 ó 4) cloncle
1 = no presenta, 2= si, pero puede ntelorar/desactualiz;rdo; 3 - 5i, cunrplc con lo rnínirno requer¡do y 4 - 5¡, destaca en la presentación cJe su
conten¡do. Las evidencias pueden presentarse en formato físico o digital

I a. Actividades Lectivas

N' item -'r
No pre

1
Presenta el plan de estudios (itirrerario formativr¡ de
la carrera técnico profesional)

?
Presenta silabo actualizado de la unidad dicláctic¡,
evidencia su avance

1 Muestra la programación curricular de la unidad

didá ct ica

4
Presenta flcha de sesión de aprendizaje (contenicios,

técnicas, recursos)

J
Presenta materiales educativos o hcrramientas para

el aprendizaje (físico o electrónico)

6
Presenta ¡nstrumentos cie evaluación (en función a

criterios, indicadores y valoracióni

b. Actividades no lectivas

--l

_ I ll,traq" _l 70% l
PUN TAJI

Tota I

7 3 4

5i, pero tiuede mejorar/
dpsar lrralizarlo

5i, cLrrn¡rle con lo
mínimo requerirlo

5i, destaca en la

presenlacirin rle srr

aon le nirio

Promedio

_rer!tr]_
Fé¡¡¿tr¡;

'lectívri '

Plorrredio

pa rcia l*0.7

Ponderado
activiclades no

mencione los rjocunrentos rlue Dresenta (acordr: a str progra mación)

GENERALTS

cARRtRA/ESPECtALtDAD:

NOMBRE DEL INSTITUTO:

UNIDAD DIDÁCTICA:

NOMBRES Y APELLIDOS DEL DOCENTE

HORAS DE LABOR DOCENTE:

f t. ÁREA DE DFSÍ":MPrño: nocrructR

Cuenta con plan de trabajo de

lectivas (incluye horario)

En los casilleros enurnerados,

Ficha de ejecución de
prácticas de la Unidad

didáctica, Ficha de

académica, Ficha de

pervisión de prácticas

ra del lnst¡tuto y/o
donde formula,

cuta o participa en

ctos de rlesarrollo
productivo o mejora del
proceso de aDrendizaie o rie
proyecciorr soci¿l

En general, el portafolio muestra orden y lirtrpieza

en su presentación



N" item

PUNTAIF

Total

1 2 3 4

No presenta
5i, pero puede mejorar/

desactuali¿ado

Si, cumple con lo
mínimo requerido

si, destaca en la

presentación de su

con ten ido

Promedio global

Observaciones:

Escala de valoración

3.7 - 4.0 Extraord inario
Realiza una óptima labor en las actividades lectivas y no

lectivas

3.0 - 3.6 Competente
Considerar la neces¡dad de realizar actividades de

reforzam¡ento para optimizar su labor

2.7 - 2.9 En proceso
Es necesario continuar capacitándose para alcanzar la

compelencia

7.O * 2.O No competente
Revisar evaluación dc desempeño del docente. Requiere

capacitación obligatoria.

Director del IEST,

Presidente del Comité de Evaluación

Miembro del Comité de Evaluación

Jefe de Area Académica

Miembro del Comité de evaluación

Miembro del Comité de Evaluación


