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Resumen Ver las respuestas completas 

Número de matrícula

10271 10260 10316 10306 10340 10283 10283 10393 10285 10047 9037 10377 10395 10358 10130 10388 10279 10113 10165 10373 10362 10281 1

Considero que actividades como la realizada son interesantes

Nada Muy interesantes

1 - Nada 1 3%

2 0 0%

3 6 15%

4 19 48%

5 - Muy interesantes 14 35%

Me gustaría que hubiera mas actividades de este tipo

Nada Muy interesado

1 - Nada 1 3%

2 3 8%

3 7 18%

4 14 35%

5 - Muy interesado 15 38%

Considero que se deberian incluir dentro de una asignatura
Si 29 73%

No 11 28%

Me ha resultado tan interesante que el año que viene lo repetiría
SI 26 65%

No 3 8%

No se 11 28%

Son actividades interesantes para mis estudios

Nada Muy interesantes

1 - Nada 1 3%

2 1 3%

3 8 20%

4 18 45%

5 - Muy interesantes 12 30%

Inconvenientes de esta actividad
No debería hacerse tan tarde, es decir, tan al final del semestre( en el caso de ser el segundo) puesto que se acerca mucho a los examenes y no se difruta de la realizacion 

del mismo. No debería hacerse tan tarde, es decir, tan al final del semestre( en el caso de ser el segundo) puesto que se acerca mucho a los examenes y no se difruta de la realizacion del 
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mismo. La mayoría de cosas ya estás inventadas, pero siempre se puede innovar. el momento en el que fueron mandadas no era el mas propicio dada la proximidad de los 

examenes. habría sido más conveniente hacerla en otro momento del curso. A f ...

Sugiere cómo mejorarias esta actividad

Podría pedirse también el diseño gráfico en 3d, con algún programa como el solid edge . Hacerla en un periodo de tiempo más alejado de los examenes finales, y de forma más 

reiterada, para seguir mejorando, tanto en el ámbito de trabajo en grupo como el desarrollo de la creatividad, ya que con un trabajo solo, no consiguimos desarrolar todo el 

potencial. Hacerla en un periodo de tiempo más alejado de los examenes finales, y de forma más reiterada, para seguir mejorando, tanto en el ámbito de trabajo en grupo como el 

desarrollo de la creatividad, ya que con un trabajo solo, no consiguimos desarr ...

Número de respuestas diarias
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