
22/8/2018 Encuesta 2018 (1er Cuatrimestre)

https://docs.google.com/forms/d/1x2OZY7ofcXMhXsDmKYsIcblEorp4XUbc2sMrkp8v2k8/viewanalytics 1/17

Encuesta 2018 (1er Cuatrimestre)
29 respuestas

Antes de continuar, indícanos si sos alumno regular?

29 respuestas

Para alumnos regulares

2- Respecto a aspectos generales del IFTS24

2a-¿Cuál es tu opinión general sobre el cuerpo de profesores?

27 respuestas

Sí, estoy cursando todas las

materias!

Sí, estoy cursando algunas

materias!

No. Dejé todo en el 1er

cuatrimestre 2018.

No. Dejé todo en el 2do

cuatrimestre 2017.
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2b-¿Cuál es tu opinión general sobre las Aulas de Pizarrón?

27 respuestas

2c-¿Cuál es tu opinión general sobre el Laboratorio de Electrónica

del 5to piso?

27 respuestas
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2d-¿Cuál es tu opinión general sobre el Laboratorio de

Teleinformática Subsuelo?

20 respuestas

2e-¿Cuál es tu opinión general sobre el Equipo de Jefes de

Trabajos Prácticos y Ayudantes de Laboratorio?

26 respuestas
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2f-¿Cuál es tu opinión general sobre el Equipo Administrativo

(Secretaría Administrativa y Bedelía)?

27 respuestas

2g-¿Cuál es tu opinión general sobre la Secretaría Académica?

26 respuestas
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2h-¿Cuál es tu opinión general sobre la Rectoría?

27 respuestas

3- Respecto a Temas Académicos

3a- ¿Cuál es tu opinión sobre el Nivel Académico General?

27 respuestas
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3b- ¿Cuál es tu opinión general sobre el Nivel de Equipamiento

durante las prácticas?

27 respuestas

3c- ¿Cuál es tu opinión general sobre el Conocimiento de los

profesores?

27 respuestas
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3f- ¿Cuál es tu opinión general sobre la Didáctica de los

profesores?

27 respuestas

3f2- ¿Cuál es tu opinión general sobre el uso del Campus Virtual

por parte de los profesores?

27 respuestas
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3g- ¿Cuál es tu opinión general sobre la Comodidad de las Aulas?

27 respuestas

3h- ¿Cuál es tu opinión general sobre la Comodidad en los

Laboratorios?

27 respuestas
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3i- ¿Apoyo de los auxiliares docentes (JTP y ATP)?

26 respuestas

4- Respecto al impacto en tu actividad laboral

27 respuestas

5-Respecto al horario de inicio de actividades del IFTS24

27 respuestas
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aplicando a mi actividad la…
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6-Respecto a tu estado laboral actual

27 respuestas

7a- Respecto al Campus Virtual

27 respuestas

Estoy conforme con el

horario actual de 18:30 a

22:15hs

Prefiero adelantar media

hora el horario de

funcionamiento (18:00 a

21:45hs)

Prefiero atrasar media hora

el horario de funcionamiento

(19:00 a 22:45hs)
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Tengo trabajo en el área

relacionada con la carrera

Tengo trabajo en otra área

que no está relacionada con

la carrera

Actualmente no tengo

trabajo
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Creo que es necesario

aumentar su uso

Creo que es necesario

reducir su uso

Prefiero no opinar
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7b- ¿Cuál es la mayor ventaja del Campus Virtual, según tu

opinión?

27 respuestas

7c- ¿Cuál es la peor desventaja del Campus Virtual, según tu

opinión?

25 respuestas

La posibilidad de no asistir

al Instituto.

Me ayuda a organizarme en

la semana.

Me facilita la comprensión

de temas teóricos.

Me facilita la realización de

ejercicios prácticos.

Permite comunicación con…

Tengo todos los contenido…
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Me siento perdido cuando…

Me cuesta más estudiar.

Me pierdo el contacto cerc…

Me pierdo el contacto cerc…
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Creo que se puede aprove…

Ninguno

No lo hay
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8%

8%24%



22/8/2018 Encuesta 2018 (1er Cuatrimestre)

https://docs.google.com/forms/d/1x2OZY7ofcXMhXsDmKYsIcblEorp4XUbc2sMrkp8v2k8/viewanalytics 12/17

7d- Cual ha sido tu mejor experiencia de uso con el Campus virtual

en el IFTS24? menciona la materia y el profesor

23 respuestas

A la hora de entregar trabajos practicos o presentar tareas.

Programación 1- Juan Carlos Monteros

Programación - Juan Carlos Monteros

Me resulta practico a la hora de recibir trabajos extras, o entregar trabajos .Es mas comodo

Clases virtual. Material de estudio

Ivan algebra

Electronica 2 Leonardo Dastoli

Dastoli. Todas sus materias son maravillosas y su disposición inigualable.

Magali Fink - Programacion 2

Es mucho mas dinamico y prolija la organizacion de la materia teniendo acceso desde cualquier lado

al contenido para estudiar (pdfs, manuales, videos, links, etc) y poder hacerle un seguimiento junto a

los profesores. (D'astoli y Magali 2 cracks)

Comunicación Oral y Escrita (Silvana Castro Dominguez). Probabilidad y Estadística, Introducción a

las Telecomunicaciones (Nestor Sanchez)

Matemática Prof. Jaime Algebra Prof. Iván

ET I y II con Dastoli.

Matemática 1 Profesor: Victor Jaime y Programación 1 Profesora: Magali Fink

-

Programación I magaly �nk

Programacion II Magali Flink...

algebra ivan siaca ya que se tomo el trabajo de hacernos un vídeo para mejor comprensión y sentí que

estábamos en el aula, no se presto a dudas la clase.

Álgebra, Natalia Estigarribia

Los tutoriales de la profesora ee Álgebra

Los tutoriales de la profesora de Álgebra

Programación

Leonardo Dástoli, Microprocesadores.


