
 

Encuesta sobre el uso de espacios de estudio 
En este documento se recogen las respuestas recibidas a la encuesta realizada a los estu-
diantes de la Escuela sobre la necesidad de uso de espacios de estudio durante el curso. 

La encuesta se realizó a finales de agosto y tuvo 752 respuestas. 

Respuestas 
1. ¿Qué curso estudias? 

 

• Grado semipresencial: 129 
• Grado totalmente telemático: 258 
• Máster presencial: 21 
• Máster telemático: 186 
• Aún no lo saben: 16 
• Mezcla: 142 

Los grupos de interés para planificar las aulas de estudio entre clases serían los que tienen 
cursos presenciales, semipresenciales o mezcla, esto es, el 39% de los encuestados. A 
éstos se les ha preguntado sobre la necesidad de espacios para cubrir huecos. 



 

Espacio entre clases 

 

• Sí: 225 
• No: 67 

La mayoría necesitan estos espacios. 

Estudiar en la Escuela 
Además, se preguntó por la necesidad de acudir a la Escuela a Estudiar para todos los 
estudiantes. 



 

 

• Sí, absolutamente necesario: 64 
• Sí, importante: 304 
• No, no me hace falta: 384 

Después se preguntó sobre los horarios de estudio, con las siguientes respuestas: 

 

• Mañanas: 278 



 

• Tardes: 277 
• Fin de semana: 170 

Aproximadamente el 75% de los estudiantes necesitan ir a estudiar por la mañana y/o por 
la tarde. Por otro lado, el fin de semana la afluencia sería más baja. 

Conclusiones 
Extrapolando los datos al total de estudiantes de la Escuela se tiene, en primer lugar, que 
los estudiantes matriculados en cada modalidad son aproximadamente los siguientes: 

• Todo presencial: < 200. 
• Semipresencial (1 de 3) + mezclado: 600 en 1º GITI + 500 en 4º GITI + 70 en 1º GIO 

+ 70 en 1º GIQ + 100 en 4º GIEn + 80 en 4º GIQ + 80 en 4º GIO = 1500 aprox. 
• Telemático: el resto, unos 2600. 

Los datos recogidos en la primera pregunta corresponden bastante bien con los datos de 
estudiantes matriculados en las titulaciones. 

A la vista de la segunda pregunta, se puede deducir que, de los 1500 estudiantes que 
acudirán a la Escuela, unas tres cuartas partes necesitarían un aula para estudiar. No acu-
dirían todos a la vez, sino que la previsión habría que hacerla para aproximadamente una 
sexta parte de los mismos en cada turno. 

Respecto al estudio en la Escuela, aproximadamente la mitad de los encuestados han 
mostrado interés o necesidad de venir a estudiar. Es una cifra considerable y habría que 
tener en cuenta especialmente que un 8,5% ha mostrado que le resulta absolutamente im-
prescindible. 
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