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I. PARTICIPACIÓN EN LA ENCUESTA 

La información del informe se extrae de la encuesta realizada por la Delegación de Alumnos 

sobre el primer cuatrimestre del curso. En la encuesta participaron un total de 14 alumnos de 

GIO matriculados en Segundo, varios también con asignaturas de 1 y 3 también. Alrededor de 

un 25% de los alumnos de Segundo de este grado. 

 

II. COMENTARIOS POSITIVOS SOBRE EL CUATRIMESTRE: 

 

• Pocas PECs y prácticas comparado con otros cuatrimestres 

• Profesores en general, mención especial Termodinámica y Electrotecnia. 

• Asignaturas más aplicadas que las de primero, despertaban interés  

 

III. COMENTARIOS NEGATIVOS SOBRE EL CUATRIMESTRE: 

 

 

• Aula L12, aula no preparada para el número de personas matriculadas en alguna de las 

asignaturas de 2º GIO. Desde los laterales es prácticamente imposible seguir la clase del 

profesor por mala visibilidad de la pizarra, proyector… además físicamente está situada 

muy lejos de otras aulas donde también teníamos clase (F5-F6) esto provocaba que 

llegáramos tarde a la clase impartida en esta segunda Aula, por último, al ser una clase 

con sillas de palas es muy incómodo trabajar con portátiles. 

• Tardanza algunas calificaciones (OSP). Respecto al tema de la publicación de las notas 

finales, no se ha coordinado la fecha límite de desmatriculación de asignaturas del 

segundo cuatrimestre con la publicación de calificaciones oficiales del primero, mucha 

gente necesita saber las notas del primer cuatrimestre para decidir desarticularse, o no, 

de una asignatura del segundo cuatrimestre. 

• Desacuerdo con el horario de los miércoles. Salimos a las 21:20, hasta ahí no hay 

problema, pero juntándolo con que las tres últimas clases del miércoles (18:20-21:20) 

son de la misma asignatura (OSP) no ha gustado nada a la mayoría de los alumnos del 

Grado 

• Cambio de Aula antes del examen de Resistencia de Materiales, desconcentró a algunos 

alumnos y empezamos examen más tarde de lo previsto. Es una mala organización por 

parte del órgano que distribuye las Aulas para los exámenes. A pesar de estar el 

Gimnasio libre nos asignaron un aula en la que prácticamente no entrábamos todos los 

alumnos que íbamos a hacer ese examen y por su puesto la distancia de separación entre 

dos alumnos examinados era nula. Empezamos el examen con unos 30 minutos de 

retraso. 

 


