
EVALUACIÓN INTEGRAL DOCENTE 

EVALUACIÓN DE PARES ACADÉMICOS 

CATEGORÍA: Cumplimiento en programas de trabajo 

1. ¿Elaboró, entregó y actualizó en tiempo y forma sus programas de trabajo, la planeación de los cursos de cada una de sus 
asignaturas, así como sus correspondientes avances programáticos? 

  

2. ¿Mantiene actualizada su carpeta académica? 

  

3. ¿Capturó en el sistema de control escolar  las calificaciones de los estudiantes y entregó las actas firmadas, de acuerdo al calendario 
establecido? 

CATEGORÍA: Actitudes y valores 

4. ¿Trató con respeto y cordialidad al alumnado y a compañeros(as) de trabajo? 

  

5. ¿Promovió dentro y fuera del aula actitudes y valores como la equidad, honestidad, compromiso, puntualidad, disciplina, entre otros? 

CATEGORÍA: Gestión Académica 

6. ¿Participó en los programas y las actividades de la División y de la Institución (cursos de capacitación PIFAD en ámbitos 
disciplinar, educativo o profesional, conferencias, exposiciones, concursos entre otros)? 

  

7. ¿Participó de manera activa, con regularidad en las reuniones de Academia y en el cumplimiento de los acuerdos establecidos? 

  

8. ¿Propuso, participó o impartió cursos, talleres, conferencias, entre otros, para su actualización y superación profesional y de cada 
miembro de la Academia? 

  

9. ¿Ha participado en eventos de carácter técnico, científico o pedagógico representando a la Institución a partir de un encargo o 
comisión? 

CATEGORÍA: Actualización de material para cursos 

10. ¿Actualizó las fuentes de información que se utilizan para sus cursos; como: apoyos en línea, u otras formas de participación tales 
como los manuales de prácticas de laboratorios y talleres, antologías, guías y demás material didáctico, de acuerdo a las necesidades 
de la Academia correspondiente? 

  

11. ¿Participó en la conservación de los espacios educativos, como talleres y laboratorios, para su adecuación al proceso de 
Enseñanza-Aprendizaje? 

 CATEGORÍA: Apoyo al Alumnado 

12. ¿Asesoró de manera formal o informal a sus estudiantes en actividades remédiales para subsanar deficiencias en el proceso de 
aprendizaje o para fortalecer las competencias de sus estudiantes en el desarrollo de proyectos de investigación, prototipos o 
concursos tecnológicos? 

CATEGORÍA: Participación en Proyectos Institucionales 

13. ¿Participó en Comités, Comisiones, Convocatorias de Programas Institucionales como Acreditación, Reforma Integral de la 
Educación Media Superior, Diseño Curricular, Vinculación, Estancias Industriales, Educación Continua, Capacitador Interno; o de 
Plantel como Titulación, Consejo Académico, Coordinación de Academia, Coordinación de División, Escuela Verde, Tutorías, 
Propedéutico, Encargado de Taller o Laboratorio, entre otros? 

  

14. ¿Participó en el desarrollo de planes o programas de estudios de las asignaturas que se les hayan encomendado? 

 


