
26 respuestas

RESUMEN INDIVIDUAL Se aceptan respuestas

Luego del curso de nivelación, cómo cali�carías tu nivel secundario?
(26 respuestas)

Considerás que el curso de nivelación valió la pena? (26 respuestas)
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Cómo cali�carías al personal docente en cuanto a sus conocimientos?
(26 respuestas)

Cómo cali�carías al personal docente en cuanto al trato recibido?
(26 respuestas)

La evaluación tuvo relación con los contenidos dictados en el curso?
(26 respuestas)

Pensás que tenés más claro de que se trata una Carrera de Educación
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Superior, o mantenés dudas luego de asistir al curso de nivelación?
(26 respuestas)

Cómo es tu nivel actual de motivación y entusiasmo con respecto a la
Carrera?

(26 respuestas)

Cómo cali�carías en general el curso de nivelación 2016 del IFTS24?
(26 respuestas)

Pensé que lo tenía claro y ahora lo
pude confirmar y estoy seguro.
Pensé que lo tenía claro, pero ahora
estoy más inseguro.
No tenía una idea clara pero ahora
creo entender de que se trata.
No tenía una idea clara y aún no la
tengo.

23,1%

69,2%

Mayor que cuando me inscribí
Igual que cuando me inscribí
Menor que cuando me inscribí

38,5%

61,5%
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Nos gustaría que escribas los comentarios o sugerencias que tengas:
(7 respuestas)

Excelentes profesores, muy bueno trato, muy buen nivel de enseñanza, didácticas.

Seguir con el nivel aplicando tecnologías nuevas a la capacitación como enseñanza 

Algunas preguntas me resultaron vagas. Por ej cali�car el nivel de el grupo de profesores es injusto, ya que
algunos son excelentes y otros no tanto.

El contenido que se dicto durante la cursada se relaciona con lo evaluado.Buena pedagogia del docente para
enseñar y responder consultas.El balance general fue bueno

Ser mas claros a la hora de comunicar los temas que se van a evaluar

Dado que hay un alto porcentaje de inscriptos, que hace varios años que terminaron el ciclo secundario,
deberían hacer más extenso el curso de nivelación. En el cual, deberían incluir temas más básicos a los dados. 

En sintesis, todo de primera en el instituto.


