REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
UNIVERSIDAD MILITAR BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ACADEMIA MILITAR DEL EJÉRCITO BOLIVARIANO
DIVISIÓN DE EVALUACIÒN Y CONTROL

Fecha: __________________________________

EVALUACIÓN DEL TENIENTE
1. DATOS GENERALES DEL EVALUADO:
Grado

Apellidos y nombres

Cargo que desempeña

CI

Promoción

Arma o Servicio

Mención

2.COMENTARIO GENERAL Y DATOS DEL EVALUADOR:
Comandante de la Unidad

_______________________________
Firma del Cmdte. de la Unidad (Sello)
Grado

Apellidos y nombres

CI

Cargo

3.LA ESCALA DE EVALUACIÓN ES DEL UNO (1) AL VEINTE (20) AMBOS INCLUSIVE:
CALIFICACIÓN

01 - 05

06 - 11

12 - 14

15 - 16

17 - 18

19 - 20

EXPRESIÓN
CUALITATIVA

MUY
DEFICIENTE

DEFICIENTE

SATISFACTORIO

BUENO

SOBRESALIENTE

EXCELENTE

4. EVALUACIÓN FÍSICA
Potencia aeróbica
Nº
01
02
03
04

Flexión de los brazos:

Abdominales:

Calificación:

Cumplimiento de sus funciones
Gerencia recursos humanos, financieros, materiales y equipos a su nivel.
Aporta ideas, datos, y sugerencias por propia iniciativa, sacando provecho a las
oportunidades que ameritan participación, dentro de los cánones reglamentarios vigentes.
Supervisa la conservación, mantenimiento, limpieza del armamento, y instalaciones
asignadas a su unidad.
Demuestra destrezas individuales requeridas para operar armamento y equipo que le
corresponde.

05

Efectúa una revista minuciosa de los equipos asignados y el de sus subalternos.

06

Elabora con precisión y corrección, registros rutinarios de su unidad, informes y documentos
relativos a situaciones tanto de campaña como de guarnición, de acuerdo a la normativa
vigente.

07

Propicia y administra el flujo de información dentro y fuera de su unidad.

08

Apoya al comandante en la aplicación de la doctrina de comunicaciones.

Evaluador

09
Nº
01
02
03

Cumple funciones de seguridad personal en instalaciones básicas y estratégicas del País.
Así como también de seguridad fronteriza.
En relación con la tropa
Ejecuta y supervisa el adiestramiento y el apresto del personal subalterno, bajo su
responsabilidad.
Atiende los problemas de la tropa en cuanto a: Salud, Aseo personal, Alimentación,
Descanso, Diversión y Problemas personales.
Cumple actividades como instructor de: Unidades operativas, Centros educativos de la FAN
o del sector civil que le fuera asignado.

04

Planifica y ejecuta la instrucción.

06

Propicia valores y principios éticos característicos al ámbito militar, organizando planes de
crecimiento personal y profesional entre sus subordinados.

Nº
01
02

Nº
01
02
03
04

Aspectos morales
Mantiene su estado físico, mental, intelectual y moral en optimas condiciones ante cualquier
situación.

Evaluador

Evaluador

Espíritu militar

Aptitud intelectual
Programa actividades educativas de concientización y divulgación conservacionista de los
Recursos Naturales Renovables.
Diseña planes y estrategias que busquen soluciones a problemas utilizando la tecnología y
la informática.
Investiga aspectos de interés relacionados con la realidad Nacional e internacional, en el
campo militar, social, científico, político, económico y territorial, que ayude a su desarrollo
personal y profesional.
Coopera en el cumplimiento de la visión, misión, objetivos y estructura de la FAN. Así como
también de la unidad a la que esta adscrito.

Evaluador

Liderazgo

Evaluador

Nº
01

Conoce su trabajo y busca su auto corrección

02

Mantiene una presentación personal apropiada. Da el ejemplo a sus subalternos.

03

Conoce, cuida y adiestra a sus subalternos como un equipo.

04

Mantiene a sus hombres informados y emplea su unidad de acuerdo a sus capacidades

05

Desarrolla el sentido de responsabilidad en sus subalternos

06

Cuida que la tarea sea entendida, vigilada y supervisada

Nº

Comportamiento

Evaluador

01

Aplica la normativa vigente en todas sus acciones

02

Procede con discreción

03

Establece y mantiene relaciones con la sociedad civil en atención al cumplimiento de las
misiones asignadas.

Nº
Otros

Evaluador

01

Participa en operaciones militares aplicando y evaluando las técnicas de combate

02

Desempeña servicios en guarnición y campaña de acuerdo a la normativa vigente

03

Opera tecnología de punta en sistemas avanzados de informática y de equipos bélicos.

04
05
06

Participa en operaciones de reconocimientos en área de operaciones, cumpliendo tareas
de inteligencia con la participación de sus subordinados. Así como también la captura,
custodia, y vigilancia de prisioneros de guerra, civiles y militares.
Instruye al personal en el empleo y capacidad para el manejo de sus equipos y sistemas
asignados a su unidad.
Coopera, Planifica y Supervisa las actividades y misiones sociales ordenadas por el
Ejecutivo Nacional.

TOTAL GENERAL

_________________________
FIRMA

