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Informe EVALÚA 
 
A la atención de 	 	 	 	 	 	 	 , 

En conformidad con lo expuesto en el “Procedimiento EVALÚA” de la Delegación de Alumnos de la 

Universidad Politécnica de Madrid, le informo que a	 	 de 	 	 	 de 	 	  

se han recibido	  partes EVALÚA de queja en relación a la docencia que imparte en la 

asignatura	 	 	 	 	 	 	 	 , haciendo constar los siguientes 

hechos: 

Tal y como se indica en el procedimiento, dispone de 3 días hábiles para responder a este informe. 

 
Madrid, a	 de	 	 	 de	  

 
Fdo:	 	 	 	 	 	  

Delegado de Alumnos del Centro 
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Anexos 

Según lo expuesto en el procedimiento, en las siguientes secciones se recogen los anexos a este 
informe (en caso de llegar a haberlos): 

 

Anexo 1

¿El problema ha sido resuelto? 

En el tiempo transcurrido desde la emisión de la última versión del informe, se han recibido       
partes EVALÚA adicionales. 

Observaciones: 

Solución/es propuesta/s: 

Fecha:       de                  de         .

Anexo 2

¿El problema ha sido resuelto? 

En el tiempo transcurrido desde la emisión de la última versión del informe, se han recibido       
partes EVALÚA adicionales. 

Observaciones: 

Solución/es propuesta/s: 

Fecha:       de                  de         .
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Anexo 3

¿El problema ha sido resuelto? 

En el tiempo transcurrido desde la emisión de la última versión del informe, se han recibido       
partes EVALÚA adicionales. 

Observaciones: 

Solución/es propuesta/s: 

Fecha:       de                  de         .

Anexo 4

¿El problema ha sido resuelto? 

En el tiempo transcurrido desde la emisión de la última versión del informe, se han recibido       
partes EVALÚA adicionales. 

Observaciones: 

Solución/es propuesta/s: 

Fecha:       de                  de         .
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Anexo 5

¿El problema ha sido resuelto? 

En el tiempo transcurrido desde la emisión de la última versión del informe, se han recibido       
partes EVALÚA adicionales. 

Observaciones: 

Solución/es propuesta/s: 

Fecha:       de                  de         .

Anexo 6

¿El problema ha sido resuelto? 

En el tiempo transcurrido desde la emisión de la última versión del informe, se han recibido       
partes EVALÚA adicionales. 

Observaciones: 

Solución/es propuesta/s: 

Fecha:       de                  de         .


