
Grado en Ingeniería de Organización(GIO) 2oCurso

Informe Comisión 1er Cuatrimestre. 

En este informe se va a comentar como ha transcurrido el primer cuatrimestre en 2o de GIO. Nos 
basamos en una encuesta realizada por Delegación de Alumnos a la que han respondido 
aproximadamente el 40% de la clase. Cabe destacar que esta es la opinión de la clase que ha 
aportado muchas propuestas para que tanto a la generación actual de GIO como a las 
generaciones venideras puedan disfrutar de una escuela mejor. 

 Aspectos positivos a destacar. 

-Se valora que las asignaturas de Estadística y Electrotecnia contengan una amplia 
colección de exámenes resueltos y ejercicios explicados paso a paso. Esto se debe a que son 
comunes a GITI lo que nos ha permitido apoyarnos en distintos apuntes. 

-Ademas se valora la implicación y la preocupación de algunos profesores como Consuelo 
Huertas o Raquel Martinez que se han interesado por saber como estaban surgiendo las cosas 
durante el transcurso del cuatrimestre.

- Se valora mucho la docencia tanto para bien como para mal. Existe una opinión muy 
positiva sobre los profesores J.Juan(Estadística), Hugo Rocha(Electrotecnia), Raquel 
Martinez(Tecnologías de la información).

-La opinión acerca del nuevo horario que da comienzo a las 14:30 es mayoritariamente 
muy positiva.

-La disposición de las pruebas de evaluación continua respecto al año pasado a mejorado 
mucho. 

Aspectos negativos a destacar. 

-Entre el examen de programación y de resistencia de materiales coincidían ambos por la 
mañana. Resulta inaceptable y mas cuando en el de programación ocurre un error informático que 
obliga a alargar el examen más de una hora.

-En la asignatura de Marco Legal de la Empresa, el profesor Víctor Gómez Frías ha dejado 
bastante que desear, no presentándose a clase sin avisar y obligándonos a recuperarlo fuera de 
horario y con actividades para las cuales carecíamos de base, ya que, la mayoría de nosotros no 
ha cursado una asignatura de derecho nunca.

-Tecnologías de la información: los cambios de criterios de evaluación durante el cuatrimestre;

-Termodinámica: La asignatura que mas problemas ha creado este cuatrimestre tanto por el 
contenido del temario como por la poca capacidad del profesor para dar clases. Ha generado una 
gran decepción.

-Muchas asignaturas como Marco Legal o Resistencia de Materiales carecían de un orden y una 
planificación. 



Propuesta de mejoras. 

-El alumno necesita profesores motivados y con ganas de enseñar. Esto es esencial para el 
estudiante.

-Exámenes equiespaciados teniendo en cuenta que muchos alumnos tiene asignaturas tanto de 
primero como de segundo.

-Se ruega una planificación completa antes de empezar el curso. 

-En las pruebas a distancia(aulawebs) es conveniente que se marque las respuestas correctas e 
incorrectas con la solución de la misma. Este cuatrimestre el alumno respondía a lo ejercicios sin 
saber en que había fallado lo que generaba todavía mas dudas. 

-Existe un cierto descontento con la escuela, no representa el prestigio que alardea, no solo por la 
incompetencia de muchos profesores tambien por la mala organización en la escuela. 


