
RESULTADOS ENCUESTAS 1ºGIQ 2º CUATRIMESTRE 
 
¿Qué destacarías como positivo de este cuatrimestre? 
 
Los alumnos destacan como positivo el ambiente que hay en clase tanto entre 
alumnos como entre profesores. Realmente no se ha comunicado ningún 
problema grave con los profesores del primer curso.  
Comentan también que el hecho de estar más acostumbrado al ritmo y la 
exigencia de la escuela, ayuda a que este ambiente sea más ameno y 
relajante. 
Se destaca como positivo varias veces la asignatura de experimentación en 
química, no solo por aquí, mis compañeros me han hecho saber que les ha 
sorprendido para bien. Se aprenden un montón de conceptos y procedimientos 
en el laboratorio que consideramos útiles en un futuro. Además las sesiones se 
imparten de forma adecuada y el trato con los diferentes profesores es 
excelente. 
 
¿Y como negativo? 
 
Como temas negativos, mis compañeros destacan la gran cantidad de temario 
(en las que algunas no se corresponde con los créditos exigidos) que hay en 
las asignaturas y que hay en algunas que no se ha terminado de darlo y aun 
así ha sido preguntado.  
Tuvimos un problema con el olor en nuestra clase, pero tengo entendido que 
está arreglado, así que aprovecho para agradecer el gran trabajo que se hizo 
con este tema. 
Como clases negativas destacan programación, comentan que han sido un 
tanto caóticas en el sentido de que no se entendían con claridad las 
explicaciones en la pizarra a pesar del gran esfuerzo del profesor. Esto es 
porque iba escribiendo a la vez que explicaba y al querer ir completando los 
programas todo quedaba muy junto e ilegible.  
También dicen que aunque hayan sido más amenas, las clases de cálculo no 
han tenido mucho éxito. 
 
¿Ha habido algún problema en tu clase este cuatrimestre? 
 
Se comenta e tema del olor. 
 
¿Tienes alguna propuesta para que tu delegado se la transmita a los 
profesores? 
 
Como único comentario:  

los alumnos deberían poder ver sus exámenes sin necesidad de ir a una 
revisión en horario extraordinario para así poder saber en qué fallo y si está 
inconforme con la nota que asista a la revisión otro día 

 


