Resultados de las encuestas
realizadas en noviembre 2016
Los resultados que se muestran a continuación
corresponden a las últimas encuestas realizadas durante
el mes de noviembre a los alumnos de cursos generales e
intensivos. Queremos agradecer a nuestros alumnos su
participación en las encuestas y sus comentarios y
sugerencias.
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).

Algunos comentarios
realizados por
nuestros alumnos


“El profesor hace las clases muy
amenas y aunque son dos horas se
pasa rápido.”
Alumno de nivel 7º (C1)

1. Planificación y organización de las clases:
Nota media: 8,78

”Our teacher is great!”
Alumno de nivel 6º (C1)

2. Actitud dinámica del profesor/a en clase:
Nota media: 9,35

“Estoy encantada con el profesor y
con la academia en general”.

3. Puntualidad del profesor/a al comienzo de clase:
Nota media: 9,52

4. Puntualidad del profesor/a al final de la clase:
Nota media: 9,51

Alumna de nivel 4º (B2)

“Es una academia buena en general,
se trata todo lo importante”.

5. Programa del curso: libros de texto y material
complementario:
Nota media: 8,55

Alumno de nivel 6º (C1)

6. Biblioteca y videoteca:

Alumno de nivel 4º (B2)
Nota media: 7,86

7. Atención en Secretaría:
Nota media: 8,88

8. Comodidad de las instalaciones:
Nota media: 8,64

“Funciona”.
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2. Considero que el tiempo de clase…

… dedicado a la enseñanza de la gramática en la
pizarra es:
Poco 19,81 % Adecuado 79,71 %

Demasiado 0,00 %

… dedicado a la práctica oral por parte de los
alumnos es:
Poco 6,28 %

Adecuado 90,34 %

Demasiado 2,90 %

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

Sí:

100,00 %

No:

0,00 %

Ns/Nc: 0,00 %

4. ¿Recomendarías Herrmann Brown a otra
persona?

Si

98,55 %

No

0,00 %

Ns/Nc

1,45 %
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