
CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES 

EVALUACIÓN DE CURSOS
 

 

 

NOMBRE DEL ALUMNO(A):_____________________________________________________________________  FECHA: _____________________ 

 

PROGRAMA EN EL QUE ESTÁS INSCRITO _______________________________________________________   SEMESTRE: _________________ 

Esta evaluación tiene como objetivo obtener información para analizar y dar seguimiento a aspectos relevantes sobre el desempeño académico del 
personal docente del CMA. Te pedimos que escribas los nombres de las asignaturas que tomaste y del docente que te impartió cada una de ellas en los 
cuadros que aparecen en la parte superior de este formato.  
 

Te solicitamos que evalúes a cada profesor(a) respondiendo a las siguientes preguntas y asignándole a cada una un puntaje de 1 a 5, donde cada número 
equivale a lo siguiente: 
 

1 (NUNCA)  2 (POCAS VECES)  3 (OCASIONALMENTE)  4 (CASI SIEMPRE)   5 (SIEMPRE) 
 

COLOCA EN ESTA LÍNEA 
HORIZONTAL EL NOMBRE 

DE TUS MAESTROS(AS) 

Ejemplo: 
Historia 

del arte - 
Jorge N. 

         

¿El profesor(a) demostró 
conocimiento y dominio de los 

temas del curso? 
5 

         

¿El maestro (a) te informó 
sobre los contenidos y 
objetivos del programa al inicio 

del curso? 

4 

         

¿Consideras que se 
cumplieron los objetivos del 
programa? 

3 

         

¿El trabajo en línea fue 
organizado y satisfactorio? 5 

         

¿Tu maestro (a) realizó 
sesiones en línea en forma 
puntual y regular? 5 

         

¿La información 

proporcionada en línea te 
ayudó a cumplir con los 
objetivos del programa? 

5 

         



 

 

¿Te agradó la forma en la que 

tu maestro (a) manejó las 
sesiones en línea? 

5 

         

¿El profesor(a) retroalimentó 
puntual y claramente los 

trabajos que entregaste? 
5 

         

¿El maestro(a) dejó claros los 
criterios de evaluación y los 
respetó? 

5 
         

¿Tu maestro (a) permite los 
comentarios durante las 
sesiones de clase? 

5 
         

¿El profesor(a) tiene un trato 

respetuoso y ético contigo y el 
grupo? 

5 

         

En una escala del 1 al 5 
(siendo 1 la calificación menor 
y 5 la calificación mayor) 
¿Cómo calificas el desempeño 
global de tu maestro(a)? 

4 

         

 

¿Te gustaría tener al mismo maestro(a) en alguna otra asignatura y/o taller?   SÍ (     )   NO (     ) 

Si deseas hacer algún comentario particular respecto a un maestro, su forma de trabajo desarrollada en línea y/o de la coordinación que se hace de tu 

escuela (Música, Danza, Teatro, Artes Visuales, Posgrado o Escritura Creativa), favor de escribirlo aquí: 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

NOTA: Descargar la presente evaluación, imprimir y llenar a mano preferentemente con tinta azul, para finalizar, favor de digitalizarla o tomarle foto y 

enviarla al correo 

con copia para:           gudelia.colin@    cma- morelos.edu.mx  ,   javier.almazan@    cma- morelos.edu.mx      y   magnolia.salas@    cma- morelos.edu.mx

   

GRACIAS POR PARTICIPAR

 

edgar.nequiz@    cma- morelos.edu.mx  

armando.ramirez@    cma- morelos.edu.mx  

miguel.gamero@    cma- morelos.edu.mx  

zaira.espititu@    cma- morelos.edu.mx  

estela.vazquez@    cma- morelos.edu.mx  

paz.lavin@    cma- morelos.edu.mx  

electrónico del(la) director(a) acádemico(a) del área que estas inscrito(a):

 

Para el Director del Á   rea de Música:

Para el Director del Á   rea de Teatro:

Para el Director del Á   rea de Danza:

Para el Director del Á   rea de Artes Visuales:

Para el Director del Á   rea de I nvestigación y Posgrado:

Para la Subdirección Académica:

  

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES 

EVALUACIÓN DE CURSOS
 

R   ectora                                         Secretario Académico                                 Secretaria Administrativa

mailto:sec.academico@cmamorelos.edu.mx

