DÍA DEL DEPARTAMENTO
Resultados encuesta DÍA DEL DEPARTAMENTO
Nº RESPUESTAS: 126
01. ¿Consideras que la actividad ha sido acorde a las características del
departamento?
SI: 125
NO: 1
02. ¿Conocías que se iba a realizar la actividad con suficiente antelación?
SI: 110
NO: 16
03. ¿Qué actividad te ha gustado más?

04. ¿Qué actividad te ha gustado menos?

05. Valoración pruebas
a) Soldadura y resistencia a la tracción
7,96
b) Mecanizado en el torno
7,88
c) Montaje ventana
6,77
d) Diseño 3D
7,5
e) Programación en CNC
6,8
f) Quiz Kahoot!
8,24
06. ¿Te has sentido cómodo e integrado en el grupo que te ha tocado?
SI: 120
NO: 6
07. Satisfacción con la duración de las pruebas
08. Satisfacción con el apoyo de los profesores en las pruebas
09. Reconocimiento a los equipos ganadores
POSITIVO: 95
NEGATIVO: 31

7,52
7,4

10. Satisfacción con el almuerzo
11. ¿Te ha parecido interesante la charla con los alumnos?
SI: 114
NO: 12

8,39

12. Satisfacción con la charla con los alumnos

7,97

13. SATISFACCIÓN TOTAL CON LA JORNADA
14. ¿Merece repetirse la actividad?
SI: 109
NO: 0
TAL VEZ: 17

8,07

Comentarios
Muy entretenido (2)
No ha estado mal
Completa
Muy buena experiencia para conocer todos los ámbitos del taller, conocer gente y valorar el trabajo
de los demás.
Que se repita mas veces
buena
Pasamos una mañana entretenida y conocimos las actividades de los diferentes cursos.
Mi opinión es que la jornada estuvo interesante.
mas veces durante el curso
El almuerzo era mejorable. La charla con los antiguos alumnos se podía haber preparado un poco
mejor las respuestas de ellos y el tiempo en la prueba CNC era insuficiente.
muy buena
categoria

En general creo que es un acierto el realizar esta actividad de forma anual. Es una buena experiencia
para conocer a los demás compañeros y aprender diferentes actividades que se realizan a lo largo
del curso en los diferentes grados.
En nuestro grado el ponente no era muy exigente. Para la próxima ocasión traer aun ponente con
mas que contar y enseñar.
que la actividad de torno es una actividad con categoria
Ha estado muy bien. Merece repetir.
Buena forma de pasar un dia.
Aburrido.
interesante y divertida
Es algo nuevo y creo que ha salido adelante positivamente.
Muy buen ambiente
Ha sido muy interesante
Una manera más interactiva de aprender y de poner en práctica lo aprendido
Me ha parecido interesante porque además de aprender lo que hacen los demás, te relacionas con
personas de otras clases.
Me parece que la actividad esta muy bien realizada y muy concreta de acorde con el grado que
estamos haciendo y me gustaría repetir
Me parece original y bueno de vez en cuando proponer estas cosas para salir un poco de la rutina y
hacer cosas diferentes
Una actividad interesante
Estuvo muy bien en general y por ponerle una pega se me hicieron un poco largas las esperas entre
las diferentes pruebas.
Me ha gustado mucho la actividad y me gustaría que se repitiese
Estoy muy contento de la actividad espero que se siga haciendo durante muchos y muchos años
Muy interesante y amena.
Quiero felicitar a todos los profesores y organizadores de la jornada. Me ha parecido un evento
interesante y divertido. Puntos de mejora; - Aparato de medición en la prueba de mecanizado (un
aparato donde no intervenga el operario) - Prueba de soldadura ( Realización de más soldadura, una
soldadura de 40mm me parece escaso) -Prueba de diseño 3D, participación de todos los integrantes (
cálculos de puntos y cotas) - Estaría interesante poder fabricar en las máquinas CNC los premios. Y
no comprar unas medallas de una calidad pésima. -Añadir sal a las tortillas de patata (que no está tan
cara) -Sabiendo que un taller es un lugar de trabajo serio, valorar la opción de poner música para dar
un ambiente más festivo al día. ( y digo música, no reggaeton ni similares)
Está bien planteada la jornada, sirve para conocer otros campos de la mecánica y está bien poder
juntarse con otras personas.
Me ha servido para ver las diferentes actividades que se realizan en mi centro y conocer a otros
alumnos de salesianos.
Un día diferente en el que te lo pasas muy bien a la vez que aprendes diferentes cosas de otros
sectores de la mecánica
me parece una actividad interesante en la cual se ve la actividad que realizan otros ciclos de forma
amistosa entre los grupos fomentando el compañerismo.
Me parece necesaria este tipo de actividades que refuerzan el aprendizaje y clarifican las ideas
Ha sido interesante y me gustaría repetir más a menudo
Me pareció interesante ver lo que se hace en otros ciclos pero me gustaría que en todas las pruebas
aunque sea difícil poder participar todos y trabajar en equipo como en la prueba de Quiz.
Ha sido una jornada bastante interesante
Lo haría una vez por año.
interesante

Volvería a hacer el día del departamento me ha gustado mucho
Pues no todo el mundo a podido hacer una actividad, por ejemplo algunos alumnos de 1ºMME no
hemos podido realizar ninguna actividad, mi punto de vista yo pondría al menos una actividad para
los alumnos de los primeros ciclos.
Mientras cada uno del grupo hacia la actividad cuando le correspondia los demas teniamos que estar
mirando y se me hizo muy canso.
Ha sido un día divertido y me lo he pasado genial.
Muy interesante y entretenida
Me gusto mucho los trabajos que hicimos todos juntos y el buen ambiente que hubo

