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Se ha realizado una encuesta a alumnos matriculados mayoritariamente en asignaturas del primer 

curso de GIO. De un total de 13 alumnos de primero que la han contestado, hemos extraído la 

siguiente información: 

 

Asignaturas: 

1. Máquinas Eléctricas  

• 61.29% de aprobados 

• Contento general 

• Buena planificación de la asignatura, como suele ocurrir con las asignaturas comunes 

con GITI. 

2. Economía 

• 68.29% de aprobados 

• Asignatura de especialidad en la que se tenían muchas expectativas pero ha sido 

decepcionante. 

• Temario repetido de la Empresa y su Entorno. 

• Profesor (sustituto) se limita a leer el libro. Al ser preguntado no es capaz de responder 

algunas dudas. 

• Exámenes solo evaluan capacidad de memorizar y repetir tal cual el libro. 

• Muchos alumnos de intercambio, sin base para seguir la asignatura, que retrasaron al 

grupo. 

3. Métodos de Ayuda a la Decisión II 

• 96.97% de aprobados 

• Contento general con la asignatura. 

• Se agradeció la modificación de los criterios de evaluación del trabajo. 

• Interesante la visita a IDL. 

4. English for Professional and Academic Communication 

• 100% de aprobados 

• Muy bien. 

• Sería interesante introducir temario más relacionado con la especialidad. 

5. Ingeniería del Medio Ambiente 

• 57.14% de aprobados (no cuadra el número de alumnos matriculados que aparece en 

GAUSS) 

• Carga de la asignatura bien adaptada a la especialidad. 

 



6. Fundamentos de Automática 

• 97.30% de aprobados 

• Muy mala planificación de la asignatura. 

• Los criterios de evaluación fueron cambiando durante el cuatrimestre. 

• Las clases también muy desorganizadas. 

• Por lo general, se aprobó la asignatura sin apenas haber aprendido. 

 

Aspectos generales: 

• Buena organización de las PECs en el calendario. 
• Muy bien que la evaluación continua haya permitido tener poca carga de exámenes en 

Enero. 
• En general, se echa en falta un mayor enfoque hacia la Ingeniería de Organización. 

 

Resultados de las asignaturas: 

 

 

 

 

 


