
Antes de continuar, indícanos si sos alumno regular?

121 respuestas

Para alumnos regulares

2- Respecto a aspectos generales del IFTS24

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

121 respuestas

2b-¿Cuál es tu opinión general sobre las Aulas Virtuales que se
implementaron?

120 respuestas

2c-¿Cuál es tu opinión general sobre la plataforma de video MEET?

121 respuestas

2d-¿Cuál es tu opinión general sobre el soporte técnico brindado desde
Soportecampus@ifts24.edu.ar ?

119 respuestas

2e-¿Cuál es tu opinión general sobre el Equipo de Jefes de Trabajos
Prácticos y Ayudantes de Laboratorio que asistieron en las distintas aulas
virtuales?

116 respuestas

2f-¿Cuál es tu opinión general sobre el Equipo Administrativo (Secretaría
Administrativa y Bedelía)?

120 respuestas

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

116 respuestas

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

118 respuestas

3- Respecto a Temas Académicos

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

121 respuestas

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

120 respuestas

3f- ¿Cuál es tu opinión general sobre la Didáctica de los profesores?

119 respuestas

3f2- ¿Cuál es tu opinión general sobre el uso del Campus Virtual por parte
de los profesores?

121 respuestas

3g- ¿Cuál es tu opinión general sobre la facilidad de acceso de las Aulas
Virtuales?

120 respuestas

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

116 respuestas

4- Respecto al impacto en tu actividad laboral

120 respuestas

5-Respecto al horario de inicio de actividades del IFTS24

120 respuestas

6-Respecto a tu estado laboral actual

120 respuestas

7a- Respecto al acceso al Campus Virtual

121 respuestas

7b- ¿Cuál es la mayor ventaja del Campus Virtual, según tu opinión?

121 respuestas

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

116 respuestas

7d- Cual ha sido tu mejor experiencia de uso con el Campus virtual en el IFTS24?
menciona la materia y el profesor

94 respuestas

7f- Lista todas las sugerencias que puedas darnos para mejorar la experiencia de
uso del Campus Virtual (agradeceremos te extiendas en tus comentarios)

66 respuestas

8- Agradecemos ahora tus sugerencias para la mejora del Instituto:

Mis comentarios son:

42 respuestas

Para alumnos que quedaron libres

¿Cuales fueron las causas del abandono?

0 respuestas

Aún no hay respuestas para esta pregunta.

Nos interesan tus sugerencias:

0 respuestas

Aún no hay respuestas para esta pregunta.
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Leonardo Dastoli Electronica I

Matematica 1, Ivan Siacara

electronica II - prof. D astolli

Electrónica 2 - D'Astoli

Tod@s son muy profesionales!

Fisica Galli

Me gusta mucho la electrónica y el programa de apoyo que se utiliza.

Electronica con D'Astoli

Electrónica II - Leonardo Dastoli

.

Hay profes que tiene problemas con la propiedad de las grabaciones. Deberian
consultar con soporte como evitar que esto suceda ya que hay otros profes que lo han
podido solventar.

No puedo pedir mas, aunque curso solo una materia me resulto super practico. El
profesor interactua con la clase y eso hace que no se pierda nada.

¿Cómo vamos a hacer para pagar la cooperadora?

Agregaria autoevaluacion en todas las materias.

Deberia haber videos pre grabados de los temas explicados con tranquilidad

Poder ir al laboratorio

Personalmente creo que debería haber una metodología homogénea para los

Estoy conforme y agradezco el enorme esfuerzo de todo para llevar adelante el
instituto. Ojala podamos encontrarnos presencialmente de vez en cuando ya que a mi
entender esta modalidad a distancia es clave para poder seguir estudiando. Optimizo
mucho el tiempo ya que tengo 2 horas de viaje hasta el instituto y actualmente estoy
tele-trabajando con lo cual seria muy dificil seguir estudiando si tengo que asistir al
instituto. Gracias!!!

¿Cómo vamos a hacer para pagar la cooperadora? ¿mercado pago?

Tendria q tener telefonos para llamar y poder consultar si alguien tiene un
inconveniente.

Destaco la disposición de los profesores para responder dudas y consultas fuera del
horario de clase. En algunos casos hasta con grupos de Whatsapp. Por otro lado, creo
que esta buena la modalidad que utilizan algunos profesores de realizar parcialitos
entre clases para no quedarse en la materia y para levantar los puntos flojos de cara al
parcial/final.

No tuvimos clases de matemática y algebra en las primeras 3 semanas porque los

Encuesta 2021 (1er Cuatrimestre)
121 respuestas

Publicar datos de análisis

Sí, estoy cursando todas las
materias!
Sí, estoy cursando algunas
materias!
No. Dejé todo en el 1er
cuatrimestre.
No. Dejé todo en el 2do
cuatrimestre del año pasado..
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Lo aprendido lo estoy aplicando
a mi actividad laboral
Lo aprendido aún no lo estoy
aplicando
Estoy aprendiendo más que lo
que puedo aplicar
Siento que lo aprendido no me
resulta útil
Lo aprendido parece no tener…
Aún no puedo opinar del tema

15,8%

35%

40,8%

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)

27,5%
10%

62,5%

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
Reparo Pc por mi cuenta
QUIERO TRABAJAR DE LO
QUE ESTOY APRENDIENDO Y
DE MI EXPERIENCIA LABO…

16,7%
33,3%

48,3%

Tuve problemas de
conectividad, pero SI pude
participar de las clases on line.
Tuve problemas de
conectividad y NO pude
participar de las clases on line.
Tuve problemas de
conectividad y ADEMAS tuve…
No tuve problemas de
conectividad

24%

73,6%

La posibilidad de no asistir al…
Me ayuda a organizarme en l…
Me facilita la comprensión de…
Me facilita la realización de ej…
No hay ventaja no me gusta c…
me permite mayor flexibilidad…
no me gusta classroom
la posibilidad de grabar las cl…

1/2

9,9%
38,8%

40,5%

Me siento perdido cuando no…
Me cuesta más estudiar.
Me pierdo el contacto cercan…
Me pierdo el contacto cercan…
No encuentro desventaja
Solo la desventaja la veo en l…
hasta el momento no tengo ni…
Ninguno de los anteriores,

1/5

16,4%

34,5%

18,1%

 Formularios
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