Herrmann Brown
English Language Centre

Resultados de las encuestas
realizadas en abril 2015
Los resultados que se muestran a continuación
corresponden a las últimas encuestas realizadas durante
el mes de abril a los alumnos de cursos generales e
intensivos. Queremos agradecer a nuestros alumnos su
participación en las encuestas y sus comentarios y
sugerencias.

Algunos comentarios
omentarios
realizados por
nuestros alumnos


“Estoy
Estoy muy contenta con las clases y
el profesor es genial. Me motiva
mucho”.

1. Por favor indica del 1 al 10 la valoración que
consideres correcta (siendo 1 la nota más baja y
10 la nota más alta).

Alumna de nivel 6º (C1)

1. Planificación y organización de las clases:
clases

” Estoy muy contenta. Siento que he
avanzado
nzado desde que empezó el
curso”.

Nota media: 8,62
8,

Alumna de 2º (A2)
2. Actitud dinámica del profesor/a en clase:
clase
Nota media: 9,03

3. Puntualidad del profesor/a al comienzo de
clase:

“Los profesores en esta escuela son
todos nativos y se ve que están muy
formados”.
Alumno/a de 6º (C1)

Nota media: 9,50
9,

4. Puntualidad del profesor/a al final de la clase:
clase
Nota media: 9,40
9,

“A
A pesar de ser a última hora (20
(20-22)
la profesora hace que la clase sea
genial”.
Alumno/a de 5º (B2)

5. Programa del curso: libros de texto y material
complementario:
Nota media: 8,18
8,

Nota media: 7,70
7,7

“Destacar la atención y
profesionalidad que demuestra
Verónica (Secretaría).
ecretaría). Siempre está
de buen humor, te ayuda en todo lo
necesario ofreciendo una excelente
atención el alumnado. Mi más
sincera enhorabuena”.

Nota media: 8,72

Alumno/a de 3º (B1)

6. Biblioteca y videoteca:

7. Atención en Secretaría:

8. Comodidad de las instalaciones:
Nota media: 8,48
8,
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2. Considero que el tiempo de clase…

… dedicado a la enseñanza de la gramática en la
pizarra es:
Poco 12,08 % Adecuado 85,42 %

Demasiado 2,50 %

… dedicado a la práctica oral por parte de los
alumnos es:
Poco 12,08 % Adecuado 83,75 %

Demasiado 4,17 %

3. La clase, ¿es impartida completamente en
inglés?

Sí:

99,17 %

No:

0,83 %

Ns/Nc: 0,00 %

4. ¿Recomendarías Herrmann Brown a otra
persona?

Si

96,25 %

No

2,50 %

Ns/Nc

1,25 %

Encuestas auditadas por AENOR
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