
 

 

Evaluación de Cursos Virtuales del Programa de Formación de Académicos 2022. 

 

Estimado académico participante en las Experiencias Educativas del Programa de Formación de 

Académicos, le solicitamos amablemente nos apoye respondiendo la presente evaluación, que 

servirá de retroalimentación en la mejora futura de nuevos proyectos de virtualización de 

contenido. Por su participación, Gracias. 

 

a) Datos generales 

Región y entidad académica * 

Numero de IDG del Curso * 

Nombre del curso * 

Nombre del coordinador del curso virtual * 

 

1. ¿Es su primera experiencia tomando un curso virtual? 

 

2. ¿Cómo le ha parecido su experiencia con el curso virtual del ProFA? 

¿Por qué? 

3. ¿Volvería a tomar cursos virtuales de la oferta del ProFA? 

¿Por qué? 

  

b) Dimensión Apoyo del coordinador de grupo 

 

4. ¿Cómo considera la orientación del coordinador de grupo para apoyarlo en la dinámica de 

trabajo de la plataforma EMINUS? 

 

Notable Satisfactoria Regular  Deficiente 
 

 

5. ¿Cómo considera la calidad de la respuesta del coordinador a sus tareas, aportaciones en foro 

y en sus dudas? 

 

Notable Satisfactoria Regular  Deficiente 
 



 

 

 

6. El tiempo de respuesta del coordinador a sus dudas y comentarios fue: 

 

Excelente Satisfactorio Regular  Demorado 
 

7. El conocimiento que mostró el coordinador de curso sobre los contenidos fue: 

 

Notable Satisfactorio Regular  Deficiente 
 

 

8. Aporte algún comentario o sugerencia al coordinador de grupo sobre su desempeño en el 

curso para enriquecer su labor 

 

c) Dimensión Saberes de la experiencia educativa 

 

9. Los contenidos revisados en el curso le resultan: 

 

Excelentes Satisfactorios Regulares Deficientes 
 

¿Por qué? 

 

10. ¿Cómo considera la estructura en que se presentan los contenidos del curso, párrafos, 

archivos adjuntos, presentaciones, ligas web? 

 

Notable Satisfactoria Regular  Deficiente 
 

11. ¿Cómo considera los contenidos abordados y su relación con la práctica académica? 

 

Excelentes Satisfactorios Regulares Deficientes 
 

¿Por qué? 

 

12. La forma en la que los contenidos del curso fueron evaluados para su aprendizaje le parece: 

 

Notable Satisfactorio Regular  Deficiente 
 

 

 



 

 

13. Sí usted no pudo terminar el curso virtual por alguna razón, en mucho nos ayudaría que 

pudiera expresar su motivo: 

 

Declarativa de privacidad. 

Le agradecemos el apoyo y le informamos que en términos de la Ley 316 de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, los 

datos personales proporcionados serán protegidos, comprometiéndonos en todo momento a que 

serán tratados bajo las más estrictas medidas de seguridad que garanticen su confidencialidad, 

integridad y disponibilidad. 

 

 

 


