Example - Results of the evaluation
(Names were deleted – confidential information)
Country: Cuba
University: Universidad Central ¨Marta Abreu¨ de Las Villas
Name of module / lecture: course Molecular Biology as part of the 2nd module
Time of realization: 19/10/16-24/3/17
Professor: xxx
Number of students: 15
Received evaluations: 10
Program: Master on Advanced Animal Health (UCLV)
Total of students: 15
Surveyed: 10 (66%)

¿Cómo califica la adquisición de
habilidades por su parte durante
este curso?
¿Cómo evalúa Ud. la calidad de
la literatura disponible en este
curso (libros impresos o
electrónicos y otros materiales
suministrados por su profesor
como guías, documentos ppt,
pdf, etc.)?
¿Cómo evalúa Ud. la
preparación técnica del/de los
profesor/es de este curso (uso
de ordenadores, ppt, videos,
mapas, etc.) teniendo en cuenta
las instalaciones de Su
universidad?
¿Cómo valora la accesibilidad al
material del curso colocado en
la Web (Internet)?
¿Cómo evalúa Ud. la
preparación metodológica
(variaciones en los métodos de
presentación y de trabajo)
del/de los profesor/es de este
curso?
¿Cómo de útil considera Ud.
este curso para su futuro
desarrollo profesional?
¿Cómo evalúa Ud. la
preparación pedagógica (hilo
conductor, motivación de los
estudiantes) del/de los
profesor/es de este curso?
¿Cómo evalúa Ud. la actualidad
de la literatura disponible en
este curso (libros impresos o
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electrónicos y otros materiales
suministrados por su profesor
como guías, documentos ppt,
pdf, etc.)?
¿Cómo evalúa Ud. la utilidad de
este curso en la introducción y
promoción de los aspectos de la
agrobiodiversidad en la
educación universitaria en
América Latina, enfocados
desde un punto de vista
multidisciplinar?
¿Qué nota le pondría Ud. a la
calidad general de este curso?
¿Qué nota le pondría Ud. al
proceso de registro (matrícula)
de este programa de maestría?
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¿Considera Ud. el tiempo (horas totales) asignado
100%
a este curso suficiente, insuficiente o demasiado
para alcanzar sus metas? Por favor, marque con
una cruz la casilla que Ud. considere correcta.
¿Considera Ud. el tiempo dedicado a prácticas en 60%
40%
este curso suficiente, insuficiente o demasiado?
¿En qué sentido cree Ud. que este curso le será útil para su desarrollo profesional?
Todos los estudiantes manifestaron que el curso contribuyó a su formación profesional, pues
adquirieron el conocimiento básico de biología molecular que es importante para comprender
la patogénesis de enfermedades, para la identificación de agentes patógenos, para el
estudio de la relación genética entre patógenos y para la determinación de genes que
codifican para factores de virulencia y otros que codifican para enzimas o bombas de eflujo
como mecanismos importantes en la resistencia de las bacterias a los antibióticos. Muchos
estudiantes tendrán que usar herramientas moleculares en sus tesis y en sus trabajos.
Por favor, si Ud. tiene sugerencias o recomendaciones con vistas a la mejora de la calidad
de este Programa de Maestría, escríbalas aquí:
El 50% opinó que debían planificarse más actividades prácticas

