
Antes de continuar, indícanos si sos alumno regular?

37 respuestas

Para alumnos regulares

2- Respecto a aspectos generales del IFTS24

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

36 respuestas

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

35 respuestas

2c-¿Cuál es tu opinión general sobre el Laboratorio de Electrónica del 5to
piso?

36 respuestas

2d-¿Cuál es tu opinión general sobre el Laboratorio de Teleinformática
Subsuelo?

31 respuestas

2e-¿Cuál es tu opinión general sobre el Equipo de Jefes de Trabajos
Prácticos y Ayudantes de Laboratorio?

36 respuestas

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

36 respuestas

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

36 respuestas

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

36 respuestas

3- Respecto a Temas Académicos

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

36 respuestas

3b- ¿Cuál es tu opinión general sobre el Nivel de Equipamiento durante las
prácticas?

36 respuestas

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

36 respuestas

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

36 respuestas

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

36 respuestas

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

36 respuestas

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

36 respuestas

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

34 respuestas

4- Respecto al impacto en tu actividad laboral

36 respuestas

5-Respecto al horario de inicio de actividades del IFTS24

36 respuestas

6-Respecto a tu estado laboral actual

36 respuestas

7a- Respecto al Campus Virtual

36 respuestas

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

36 respuestas

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

35 respuestas

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

34 respuestas

7e- ¿En qué materia te hubiese gustado que se agregue el Campus Virtual? indica
materia y profesor.

23 respuestas

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

21 respuestas

8- Agradecemos ahora tus sugerencias para la mejora:

Mis comentarios son:

21 respuestas

Para alumnos que quedaron libres

¿Cuales fueron las causas del abandono?

1 respuesta

Nos interesan tus sugerencias:

0 respuestas

Aún no hay respuestas para esta pregunta.

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google. Noti�car uso inadecuado - Términos del Servicio -
Política de Privacidad

Dastoli, electronica 1 y 2 y micro

Dastoli. En todas las materias que dicta

Este año, en todas las materias de 2do año fue interactivo el campus virtual con
respecto a trabajos prácticos, traspaso de información y como medio de
comunicación entre alumno y profesor.

Introducción a las Telecomunicaciones - Juan José Brusasca -

Programación con Magalí y Matemática y Álgebra con Iván

algebra, Ivan Siacara

Algebra, Natalia Estigarribia

Grabo videos de teoria con otro profesor, y luego ejercicios.(Natalia Estigarribia -
Algebra)

Intrduccion a las telecomunicaciones, sanchez

Seminario Proyecto

Estaban todas las materias

Física, Darío Galli

electronica, Diego Gilardi

En todas las que tuve, tenían Campus, muy bueno

Ninguna

Todas las materias tuvieron Campus Virtual

Etica profesional - Zas

Que se envien mas practicas en varias materias referidas a la carrera

Me parece una herramienta excelente. Agregaría más material de electrónica y física.

Cursós online

X

Algunas clases virtuales creo que ayudan a no ser tan tediosas las clases para los
alumnos. No deberían quitarlo. Espero vuelvan a implementarlo

La posibilidad de un chat donde se interactue "en vivo" con el profesor para consultas
o dudas (podría respetar el horario de cursada).

Respuesta más rápido por dudas o reclamos en cada campus virtual de materias.

Tal vez sería ideal cada tanto una clase virtual de cada materia, podría agregarse u
pequeño cuestionario puntuado para confirmar la realización de la clase y fijar

El laboratorio del 5to piso, a pesar de estar muy bien dotado de equipamiento, tiene las
mesas diseñadas para otro tipo de disposicion. Esto dificulta (y mucho) la visión hacia
el pizarron.

El resto de las aulas no son propias del intituto sino que del establecimiento en gral
por lo que mejorar ese aspecto es mas complicado. Aun asi son basmtante
incomodas.

Algún trabajo practico integrador con entregas parciales o seguimiento para reforzar
contenidos que se toman en los exámenes parciales/final. Sobre todo en materias
mas practicas como electrónica o transmisión de la información.

Estoy muy conforme en general con el instituto y el cuerpo docente. Las instalaciones
de las aulas podrían mejorarse. El laboratorio de electrónica está muy bien equipado.
Los felicito por eso. Me gustaría ver más contenido de programación y talleres de
arduino. Pero muy conforme en general. Gracias

Los profesores nuevos no tienen nocion del nivel educativo que dan los demas
profesores, y dificulta seguirles la materia; Como economia y derecho laboral

Encuesta 2019 (2do Cuatrimestre)
37 respuestas

Sí, estoy cursando todas las
materias!
Sí, estoy cursando algunas
materias!
No. Dejé todo en el 1er
cuatrimestre 2019.
No. Dejé todo en el 2do
cuatrimestre 2018.

59,5%

37,8%
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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

13,9%
33,3%

44,4%

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)

11,1%

83,3%

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

11,1%

13,9%

75%

Creo que es necesario
aumentar su uso
Creo que es necesario reducir
su uso
Prefiero no opinar

13,9%

83,3%

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.
Me facilita la comprensión de…
Es de difícil acceso

16,7%
16,7%

30,6%

30,6%

Me siento perdido cuando no…
Me cuesta más estudiar.
Me pierdo el contacto cercan…
Me pierdo el contacto cercan…
Con el uso actual no encuentr…
No encuentro problemas con…
ninguna
No hay desventaja

1/2

14,3%
40%

11,4%

Tuve problemas con los
horarios de mi trabajo.
Tuve problemas de transporte
Me quedaba muy lejos de casa
Decidí estudiar en otro IFTS
Decidí estudiar en la
universidad
Decidí no estudiar este año.
Perdí interés por las carreras…
No me gustó el IFTS24

100%

 Formularios

https://docs.google.com/forms/d/1BmmSENLLR-9EooAMh3YHD7mp_LLXZRVTRcb0IUIqnKI/reportabuse
https://policies.google.com/terms
https://policies.google.com/privacy
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

