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Resultados

Encuesta 173463

Número de registros en esta consulta: 72
Total de registros en esta encuesta: 72
Porcentaje del total: 100.00%
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Estadísticas rápidas
Encuesta 173463 'ETSIINF - Proyecto de Inicio (Alumnos) Septiembre 2016'

Resumen de campo para TI1

¿En qué grado estás matriculado?

Opción Cuenta Porcentaje

Grado en Ingeniería Informática (A1) 52 72.22%  
Grado en Matemáticas e Informática (A2) 12 16.67%  
Doble Grado en Informática y ADE (A3) 8 11.11%  
Sin respuesta 0 0.00%  
No mostrada 0 0.00%  
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Encuesta 173463 'ETSIINF - Proyecto de Inicio (Alumnos) Septiembre 2016'

Resumen de campo para TI1

¿En qué grado estás matriculado?
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Estadísticas rápidas
Encuesta 173463 'ETSIINF - Proyecto de Inicio (Alumnos) Septiembre 2016'

Resumen de campo para AP1(SQ001)

Indica tu grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones referentes a lo que has aprendido frente a
lo que ya sabías antes de empezar el Proyecto de Inicio. [He aprendido algo nuevo sobre la Escuela y

lo que ofrece a sus alumnos]

Opción Cuenta Porcentaje

Totalmente de acuerdo (1) 29 40.28%  
De acuerdo (2) 36 50.00%  
Indiferente (3) 3 4.17%  
En desacuerdo (4) 1 1.39%  
Totalmente en desacuerdo (5) 2 2.78%  
NS/NC (6) 0 0.00%  
Sin respuesta 0 0.00%  
No mostrada 1 1.39%  
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Estadísticas rápidas
Encuesta 173463 'ETSIINF - Proyecto de Inicio (Alumnos) Septiembre 2016'

Resumen de campo para AP1(SQ001)

Indica tu grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones referentes a lo que has aprendido frente a
lo que ya sabías antes de empezar el Proyecto de Inicio. [He aprendido algo nuevo sobre la Escuela y

lo que ofrece a sus alumnos]
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Encuesta 173463 'ETSIINF - Proyecto de Inicio (Alumnos) Septiembre 2016'

Resumen de campo para AP1(SQ002)

Indica tu grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones referentes a lo que has aprendido frente a
lo que ya sabías antes de empezar el Proyecto de Inicio. [He mejorado mi capacidad de trabajo en

equipo]

Opción Cuenta Porcentaje

Totalmente de acuerdo (1) 6 8.33%  
De acuerdo (2) 19 26.39%  
Indiferente (3) 33 45.83%  
En desacuerdo (4) 7 9.72%  
Totalmente en desacuerdo (5) 5 6.94%  
NS/NC (6) 1 1.39%  
Sin respuesta 0 0.00%  
No mostrada 1 1.39%  
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Encuesta 173463 'ETSIINF - Proyecto de Inicio (Alumnos) Septiembre 2016'

Resumen de campo para AP1(SQ002)

Indica tu grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones referentes a lo que has aprendido frente a
lo que ya sabías antes de empezar el Proyecto de Inicio. [He mejorado mi capacidad de trabajo en

equipo]
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Estadísticas rápidas
Encuesta 173463 'ETSIINF - Proyecto de Inicio (Alumnos) Septiembre 2016'

Resumen de campo para AP1(SQ003)

Indica tu grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones referentes a lo que has aprendido frente a
lo que ya sabías antes de empezar el Proyecto de Inicio. [He mejorado mi capacidad para preparar y

llevar a cabo una presentación]

Opción Cuenta Porcentaje

Totalmente de acuerdo (1) 4 5.56%  
De acuerdo (2) 21 29.17%  
Indiferente (3) 33 45.83%  
En desacuerdo (4) 6 8.33%  
Totalmente en desacuerdo (5) 5 6.94%  
NS/NC (6) 2 2.78%  
Sin respuesta 0 0.00%  
No mostrada 1 1.39%  
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Encuesta 173463 'ETSIINF - Proyecto de Inicio (Alumnos) Septiembre 2016'

Resumen de campo para AP1(SQ003)

Indica tu grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones referentes a lo que has aprendido frente a
lo que ya sabías antes de empezar el Proyecto de Inicio. [He mejorado mi capacidad para preparar y

llevar a cabo una presentación]
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Encuesta 173463 'ETSIINF - Proyecto de Inicio (Alumnos) Septiembre 2016'

Resumen de campo para AP2

¿Habías realizado antes del Proyecto de Inicio una presentación a un público?

Opción Cuenta Porcentaje

Sí (Y) 69 95.83%  
No (N) 2 2.78%  
Sin respuesta 0 0.00%  
No mostrada 1 1.39%  
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Resumen de campo para AP2

¿Habías realizado antes del Proyecto de Inicio una presentación a un público?
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Estadísticas rápidas
Encuesta 173463 'ETSIINF - Proyecto de Inicio (Alumnos) Septiembre 2016'

Resumen de campo para AP5(SQ001)

Por favor indica tu grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones sobre los seminarios impartidos.
[El seminario de trabajo en equipo me ha servido para mejorar mis habilidades de trabajo en equipo]

Opción Cuenta Porcentaje

Totalmente de acuerdo (1) 6 8.33%  
De acuerdo (2) 21 29.17%  
Indiferente (3) 25 34.72%  
En desacuerdo (4) 10 13.89%  
Totalmente en desacuerdo (5) 4 5.56%  
NS/NC (6) 5 6.94%  
Sin respuesta 0 0.00%  
No mostrada 1 1.39%  
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Estadísticas rápidas
Encuesta 173463 'ETSIINF - Proyecto de Inicio (Alumnos) Septiembre 2016'

Resumen de campo para AP5(SQ001)

Por favor indica tu grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones sobre los seminarios impartidos.
[El seminario de trabajo en equipo me ha servido para mejorar mis habilidades de trabajo en equipo]
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Estadísticas rápidas
Encuesta 173463 'ETSIINF - Proyecto de Inicio (Alumnos) Septiembre 2016'

Resumen de campo para AP5(SQ003)

Por favor indica tu grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones sobre los seminarios impartidos.
[El taller de metodología del estudio universitario me ha servido para enfocar mejor el modo de estudiar

mis asignaturas de la carrera]

Opción Cuenta Porcentaje

Totalmente de acuerdo (1) 17 23.61%  
De acuerdo (2) 18 25.00%  
Indiferente (3) 21 29.17%  
En desacuerdo (4) 5 6.94%  
Totalmente en desacuerdo (5) 2 2.78%  
NS/NC (6) 8 11.11%  
Sin respuesta 0 0.00%  
No mostrada 1 1.39%  
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Encuesta 173463 'ETSIINF - Proyecto de Inicio (Alumnos) Septiembre 2016'

Resumen de campo para AP5(SQ003)

Por favor indica tu grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones sobre los seminarios impartidos.
[El taller de metodología del estudio universitario me ha servido para enfocar mejor el modo de estudiar

mis asignaturas de la carrera]
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Estadísticas rápidas
Encuesta 173463 'ETSIINF - Proyecto de Inicio (Alumnos) Septiembre 2016'

Resumen de campo para EQ1(SQ001)

Indica tu grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones: [El Proyecto de Inicio me ha servido para
conocer a mis compañeros de la carrera]

Opción Cuenta Porcentaje

Totalmente de acuerdo (1) 54 75.00%  
De acuerdo (2) 14 19.44%  
Indiferente (3) 2 2.78%  
En desacuerdo (4) 1 1.39%  
Totalmente en desacuerdo (5) 0 0.00%  
NS/NC (6) 0 0.00%  
Sin respuesta 0 0.00%  
No mostrada 1 1.39%  
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Estadísticas rápidas
Encuesta 173463 'ETSIINF - Proyecto de Inicio (Alumnos) Septiembre 2016'

Resumen de campo para EQ1(SQ001)

Indica tu grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones: [El Proyecto de Inicio me ha servido para
conocer a mis compañeros de la carrera]
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Estadísticas rápidas
Encuesta 173463 'ETSIINF - Proyecto de Inicio (Alumnos) Septiembre 2016'

Resumen de campo para EQ1(SQ002)

Indica tu grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones: [Me ha gustado el proyecto tutelado que he
realizado con mi equipo]

Opción Cuenta Porcentaje

Totalmente de acuerdo (1) 22 30.56%  
De acuerdo (2) 29 40.28%  
Indiferente (3) 10 13.89%  
En desacuerdo (4) 5 6.94%  
Totalmente en desacuerdo (5) 3 4.17%  
NS/NC (6) 2 2.78%  
Sin respuesta 0 0.00%  
No mostrada 1 1.39%  
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Estadísticas rápidas
Encuesta 173463 'ETSIINF - Proyecto de Inicio (Alumnos) Septiembre 2016'

Resumen de campo para EQ1(SQ002)

Indica tu grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones: [Me ha gustado el proyecto tutelado que he
realizado con mi equipo]
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Estadísticas rápidas
Encuesta 173463 'ETSIINF - Proyecto de Inicio (Alumnos) Septiembre 2016'

Resumen de campo para EQ1(SQ003)

Indica tu grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones: [Considero importante el haber contado
con un profesor que ha tutelado en exclusiva nuestro proyecto]

Opción Cuenta Porcentaje

Totalmente de acuerdo (1) 18 25.00%  
De acuerdo (2) 28 38.89%  
Indiferente (3) 14 19.44%  
En desacuerdo (4) 8 11.11%  
Totalmente en desacuerdo (5) 2 2.78%  
NS/NC (6) 1 1.39%  
Sin respuesta 0 0.00%  
No mostrada 1 1.39%  

                            página 20 / 33



Estadísticas rápidas
Encuesta 173463 'ETSIINF - Proyecto de Inicio (Alumnos) Septiembre 2016'

Resumen de campo para EQ1(SQ003)

Indica tu grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones: [Considero importante el haber contado
con un profesor que ha tutelado en exclusiva nuestro proyecto]
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Estadísticas rápidas
Encuesta 173463 'ETSIINF - Proyecto de Inicio (Alumnos) Septiembre 2016'

Resumen de campo para EQ2

¿Has mostrado a alguien de fuera de la Escuela (familia, amigos, ...) el proyecto realizado por tu
equipo ?

Opción Cuenta Porcentaje

Sí (Y) 30 41.67%  
No (N) 39 54.17%  
Sin respuesta 2 2.78%  
No mostrada 1 1.39%  
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Estadísticas rápidas
Encuesta 173463 'ETSIINF - Proyecto de Inicio (Alumnos) Septiembre 2016'

Resumen de campo para EQ2

¿Has mostrado a alguien de fuera de la Escuela (familia, amigos, ...) el proyecto realizado por tu
equipo ?
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Estadísticas rápidas
Encuesta 173463 'ETSIINF - Proyecto de Inicio (Alumnos) Septiembre 2016'

Resumen de campo para TA1

¿Crees que la actividad de resolución de tareas por equipos del primer día, en la que se trataba de
realizar una serie de actividades usando los recursos e instalaciones de la Escuela, te ha servido para

algo?

Opción Cuenta Porcentaje

Sí (Y) 55 76.39%  
No (N) 16 22.22%  
Sin respuesta 0 0.00%  
No mostrada 1 1.39%  

                            página 24 / 33



Estadísticas rápidas
Encuesta 173463 'ETSIINF - Proyecto de Inicio (Alumnos) Septiembre 2016'

Resumen de campo para TA1

¿Crees que la actividad de resolución de tareas por equipos del primer día, en la que se trataba de
realizar una serie de actividades usando los recursos e instalaciones de la Escuela, te ha servido para

algo?

                            página 25 / 33

/app/limesurvey/index.php/admin/survey/sa/view/surveyid/173463


Estadísticas rápidas
Encuesta 173463 'ETSIINF - Proyecto de Inicio (Alumnos) Septiembre 2016'

Resumen de campo para VG1

Indica tu grado de acuerdo con la siguiente afirmación: Creo que el Proyecto de Inicio prepara al
alumno para afrontar los estudios de Grado en la Escuela

Opción Cuenta Porcentaje

Totalmente de acuerdo (1) 5 6.94%  
De acuerdo (2) 29 40.28%  
Indiferente (3) 22 30.56%  
En desacuerdo (4) 8 11.11%  
Totalmente en desacuerdo (5) 4 5.56%  
NS/NC (6) 3 4.17%  
Sin respuesta 0 0.00%  
No mostrada 1 1.39%  
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Encuesta 173463 'ETSIINF - Proyecto de Inicio (Alumnos) Septiembre 2016'

Resumen de campo para VG1

Indica tu grado de acuerdo con la siguiente afirmación: Creo que el Proyecto de Inicio prepara al
alumno para afrontar los estudios de Grado en la Escuela
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Estadísticas rápidas
Encuesta 173463 'ETSIINF - Proyecto de Inicio (Alumnos) Septiembre 2016'

Resumen de campo para VG4

Selecciona todos los aspectos en los que crees que el Proyecto de Inicio te ha ayudado

Opción Cuenta Porcentaje

Conocer compañeros de carrera (SQ001) 69 95.83%  
Conocer mejor mi Escuela (SQ002) 64 88.89%  
Conocer los servicios y recursos de la Escuela (SQ003) 57 79.17%  
Conocer los servicios y recursos de la Universidad (SQ004) 42 58.33%  
Estar mejor preparado para el inicio del curso (SQ005) 28 38.89%  
Adaptar mejor a las enseñanzas universitarias mi manera de estudiar (SQ006) 16 22.22%  
Mejorar mi capacidad de trabajar en equipo (SQ007) 16 22.22%  
Mejorar mi capacidad de hacer presentaciones en público (SQ008) 5 6.94%  
Conocer mi nivel de inglés y los medios para mejorarlo (SQ009) 14 19.44%  
Conocer los requisitos de nivel de inglés de la universidad para poder concluir mis
estudios (SQ010)

28 38.89%  

Ser capaz de desarrollar un proyecto completo en poco tiempo con profesionalidad
(SQ011)

26 36.11%  

Otro 1 1.39%  
No mostrada 1 1.39%  
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Resumen de campo para VG4

Selecciona todos los aspectos en los que crees que el Proyecto de Inicio te ha ayudado
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Encuesta 173463 'ETSIINF - Proyecto de Inicio (Alumnos) Septiembre 2016'

Resumen de campo para VG5

Valora globalmente el Proyecto de Inicio para Alumnos de Nuevo Ingreso

Opción Cuenta Porcentaje

Muy buena (1) 16 22.22%  
Buena (2) 42 58.33%  
Regular (3) 10 13.89%  
Mala (4) 2 2.78%  
Muy mala (5) 1 1.39%  
NS/NC (6) 0 0.00%  
Sin respuesta 0 0.00%  
No mostrada 1 1.39%  
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Resumen de campo para VG5

Valora globalmente el Proyecto de Inicio para Alumnos de Nuevo Ingreso
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Estadísticas rápidas
Encuesta 173463 'ETSIINF - Proyecto de Inicio (Alumnos) Septiembre 2016'

Resumen de campo para VG6

Indica tu grado de acuerdo con la siguiente afirmación: El Proyecto de Inicio es una iniciativa que, con
las mejoras pertinentes, debería repetirse en años sucesivos para los alumnos de nuevo ingreso.

Opción Cuenta Porcentaje

Totalmente de acuerdo (1) 47 65.28%  
De acuerdo (2) 17 23.61%  
Indiferente (3) 4 5.56%  
En desacuerdo (4) 2 2.78%  
Totalmente en desacuerdo (5) 1 1.39%  
NS/NC (6) 0 0.00%  
Sin respuesta 0 0.00%  
No mostrada 1 1.39%  
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Encuesta 173463 'ETSIINF - Proyecto de Inicio (Alumnos) Septiembre 2016'

Resumen de campo para VG6

Indica tu grado de acuerdo con la siguiente afirmación: El Proyecto de Inicio es una iniciativa que, con
las mejoras pertinentes, debería repetirse en años sucesivos para los alumnos de nuevo ingreso.
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