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Ejercicio
2016

2016

Nombre de la
Nombre de la institución que
Periodo que se informa Unidad académica o institucional
evaluación
aplica la evaluación
01/enero/2016 al
Nivel medio superior
Evaluacion al
Instituto Campechano
30/junio/2016
Nivel superior
Desempeño Docente

01/julio/2016 al
31/diciembre/2016

Nivel medio superior
Nivel superior

Evaluación al
Instituto Campechano
Desempeño Docente

Periodo académico
evaluado
01/enero/2016 al
30/junio/2016

01/julio/2016 al
31/diciembre/2016

Fundamento jurídico/administrativo
Reglamento de Evaluación Docente
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo I
La organización y aplicación de la
evaluación docente incluye a todos los
profesores de todas las escuelas que
conforman el Instituto Campechano
Articulo II
Los profesores del Instituto Campechano
serán sujetos a la evaluación docente
considerándose los siguientes ámbitos
de valoración:
* Presentación y objetivos del programa
de la asignatura
* Manejo de contenido de las clases
Manejo de recursos didácticos.
*Desarrollo de las clases
Articulo III
El presente reglamento se aplicara en
procesos de evaluación docente a todos
los alumnos del Instituto Campechano
Articulo IV
Las personas que intervengan en la
evaluación docente deberán guardar
reserva acerca de la información que
genere este proceso.

Categorías a evaluar.
Categorías a evaluar

Reglamento de Evaluación Docente
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo I
La organización y aplicación de la
evaluación docente incluye a todos los
profesores de todas las escuelas que
conforman el Instituto Campechano
Articulo II
Los profesores del Instituto Campechano
serán sujetos a la evaluación docente
considerándose los siguientes ámbitos
de valoración:
* Presentación y objetivos del programa
de la asignatura
* Manejo de contenido de las clases
Manejo de recursos didácticos.
*Desarrollo de las clases
Articulo III
El presente reglamento se aplicara en
procesos de evaluación docente a todos
los alumnos del Instituto Campechano
Articulo IV
Las personas que intervengan en la
evaluación docente deberán guardar
reserva acerca de la información que
genere este proceso.

Categorías a evaluar

tecnológicos documentales y
educativos
aprendizaje
y puntualidad

tecnológicos documentales y
educativos
aprendizaje
y puntualidad

Medio(s) por el cual(es) se
Metodología de la evalaución
realiza la evaluación
Metodologia de la evaluacion docente
Electrónico
1 Solicitar información a las Escuelas
2 Recibir solitud y enviar información
3 Recepcionar y capturar la información
4 Programar periodo de evaluación por
escuelas
5 La escuela organiza a los alumnos para
resolver la evaluacón docente
6 Los alumnos resuelven via electrónica la
evaluación docente
7 La escuela elabora registro de
aplicación de evaluación docente y envía al
departamento de supervisión de
academias
8 El Departamento de Supervisión de
Academias recibe el registro de aplicación
9 El Departamento de Informática elabora
los resultados estadisticos de la
Evaluación Docente
10 El departamento de supervisión de
academias recepciona los reportes y envía
a las escuelas.
11 Las escuelas recepcionan y
comunican los resultados a sus docentes

Metodologia de la evaluacion docente
Electrónico
1 Solicitar información a las Escuelas
2 Recibir solitud y enviar información
3 Recepcionar y capturar la información
4 Programar periodo de evaluación por
escuelas
5 La escuela organiza a los alumnos para
resolver la evaluacón docente
6 Los alumnos resuelven via electrónica la
evaluación docente
7 La escuela elabora registro de
aplicación de evaluación docente y envía al
departamento de supervisión de
academias
8 El Departamento de Supervisión de
Academias recibe el registro de aplicación
9 El Departamento de Informática elabora
los resultados estadisticos de la
Evaluación Docente
10 El departamento de supervisión de
academias recepciona los reportes y envía
a las escuelas.
11 Las escuelas recepcionan y
comunican los resultados a sus docentes

Docentes Evaluados

Número total de
Resultados por categorías
Resultado global promediado por
Área(s) responsable(s) de la
Resultados de la evaluación y recomendaciones gen. Hipervínculo a la Convocatoria Categorías a evaluar
participantes
Metodologías de la evaluación
evaluadas por profesor
profesor
Fecha de validación información
1 http://transparencia.instcamp.edu.mx/doctos/archivo http://transparencia.instcamp.edu.mx/doctos/archivos/da39a3ee/F-DSV-RED-02%20FORMATO%20PERIODO%20DE%20EVALUACION%20DOCENTE%20F2%202FEB%20JUL%202016.pdf
1
1 16-mar-17
Supervisión de academias
228 Metodologia de la evaluacion docente
s/02db8e85/Evaluacion1 Solicitar información a las Escuelas
Docente%20reporte%20general%20FEBRERO%20J
2 Recibir solitud y enviar información
ULIO%202016.pdf
documentales y educativos
3 Recepcionar y capturar la información
4 Programar periodo de evaluación por escuelas
5 La escuela organiza a los alumnos para
puntualidad
resolver la evaluacón docente
6 Los alumnos resuelven via electrónica la
evaluación docente
7 La escuela elabora registro de aplicación de
evaluación docente y envía al departamento de
supervisión de academias
8 El Departamento de Supervisión de Academias
recibe el registro de aplicación
9 El Departamento de Informática elabora los
resultados estadisticos de la Evaluación
Docente
10 El departamento de supervisión de
academias recepciona los reportes y envía a las
escuelas.
11 Las escuelas recepcionan y comunican los
resultados a sus docentes

2 http://transparencia.instcamp.edu.mx/doctos/archivo http://transparencia.instcamp.edu.mx/doctos/archivos/da39a3ee/F-DSV-RED-02%20periodo%20de%20aplicacion%20de%20ED%20agosto%20enero%202017.pdf
Metodologia de la evaluacion docente
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s/da39a3ee/Resultado%20Gral%20Ed%20Agosto%2
1 Solicitar informacion a las Escuelas
02016%20Enero%202017.pdf
2 Recibir solitud y enviar informacion
documentales y educativos
3 Recepcionar y capturar la informacion
4 Programar periodo de evaluacion por escuelas
5 La escuela organiza a los alumnos para
puntualidad
resolver la evaluacion docente
6 Los alumnos resuelven via electronica la
evaluacion docente
7 La escuela elabora registro de aplicacion de
evaluacion docente y envia al departamento de
supervision de academias
8 El Departamento de Supervision de Academias
recibe el registro de aplicacion
9 El Departamento de Informatica elabora los
resultados estadisticos de la Evaluacion docente
10 El departamento de supervision de
academias recepciona los reportes y envia a las
escuelas.
11 Las escuelas recepcionan y comunican los
resultados a sus docentes
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