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Oggetto: Resultados evaluación de estudiantes
Apreciado fr. Martín, buen día ¡paz y bien!
Al igual que otros años, le envío los resultados de la evaluación de estudiantes.
Como sabe, la evaluación es orientativa, califican de 1 a 5, siendo la menor nota 1
(inaceptable) y la máxima 5 (excelente). De lo que se trata es que usemos esta evaluación
como herramienta de autocrítica y mejora en el trabajo que realizamos.
Sus resultados son estupendos y este año repite como el profesor mejor valorado de la ESEF.
¡Felicitaciones! Este año, en general, han sido benévolos y la media para el grupo de
profesores ha sido de 4.2, usted se encuentra muy por encima de la media.

32. Comprensión franciscana de las estructuras económicas
Profesor Martín Carbajo
a) Interés que tiene la asignatura para el conocimiento de lo franciscano:
4.8
b) En qué grado se ha desarrollado el programa propuesto en esta asignatura: 4.8
c) En qué grado la cantidad de materia explicada en esta asignatura es
adecuada y los temas y contenidos están bien estructurados:
4.5
d) Qué posibilidades se dieron al estudiante para participar e implicarse en las
clases de esta asignatura:
4.7
e) Grado de interés que el profesor suscita respecto de los contenidos de su
materia y grado en que la metodología en clase es acertada:
4.9
f) Cuánto ayudaron los trabajos y lecturas recomendadas en el aprendizaje
de esta materia:
4.6
g) En qué grado los contenidos de esta asignatura y la forma de enfocarla el
profesor llevaron al alumno a hacerse planteamientos vitales y personales: 4.8
h) Valora la manera en que cada profesor ha evaluado:
4.8
i) Impresión general sobre el profesor:
4.9
j) Impresión general sobre la asignatura:
4.8
Promedio: 4.7
Siendo el promedio general del grupo de profesores de 4.2

