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Presentación 

• El modulo de Evaluación Docente, permite a los estudiantes evaluar o valorar a
los docentes  que fueron  asignados para dictar  las  asignaturas de su plan de
estudios en un periodo determinado 

• También verificar y buscar los resultados de su respectiva evaluación.

Requisitos:

Para acceder al módulo de evaluación docente para estudiantes se requiere:

1. Un computador con sistema operativo y acceso a Internet 

2. Navegador web, se recomienda utilizar Mozilla Firefox.

3. Usuario y clave activos en el sistema Condor, con el perfil de estudiante.

Instructivo:

1. Una vez  el  usuario  este  con  el  perfil  de  estudiante  en  el  sistema de Condor,
despliegue el menú “Docentes” y haga clic en “evaluación Docentes”  (ver figura
#1).  El  sistema  muestra  un  mensaje  de  bienvenida  al  proceso  de  evaluación
docente del periodo académico actual.

• El sistema arroja una guía para la realización de la evaluación en línea.

• El sistema muestra la actividad y la fecha correspondiente para tener en cuenta.
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Figura #1

• Por consiguiente de clic en continuar. Ver figura # 2

Figura # 2

2. Al dar clic en continuar el sistema muestra la siguiente información correspondiente al
docente:

• Grupo 

• Nombre completo del docente 
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• Asignatura correspondiente al docente 

3. El sistema muestra la ventana con la opción de evaluar al docente y al mismo
tiempo muestra la opción de ver las evaluaciones ya realizadas. Ver figura #3

Figura # 3

4. Al seleccionar el docente a evaluar el sistema muestra la siguiente información:

• Nombre completo del docente 

• Documento de identidad 

• Nombre de la asignatura 

• Código de la asignatura 

• Número del Grupo 

• Periodo académico

• Número del Formato, formato y los aspectos a evaluar. ver figura #4
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Figura #4 

• Para realizar la evaluación debe llenar los óvalos 

5. A continuación el sistema permita realizar las observaciones correspondientes
al docente que se evaluó.

• También permite realizar la evaluación con respecto a la gestión del docente en
nuestra Universidad

• Clic en guardar. Ver figura #5
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Figura #5

6. El sistema permite verificar la evaluación del docente realizada, mostrando la
siguiente información:

• Número de la pregunta, pregunta y ver la respuesta.

• Permite también buscar las preguntas evaluadas. Figura # 6

Figura # 6
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