
CARTA ALS REIS /
CARTA A LOS REYES

Presentació de les propostes de millora realitzades pels diferents col·lectius de 
l’ETSINF - 2019

Presentación de las propuestas de mejora realizadas por los diferentes colectivos de la 
ETSINF - 2019



Aspectes generals /Aspectos generales
• A la bústia dels Reis van aplegar un total de 104 cartes.

• En les gràfiques que es presenten, s’han filtrat:
− Missatges de tipus polític

− Missatges de tipus religiós

− Missatges en to de burla

− Noms de professors i assignatures  específiques

• Els originals s’han escanejat i es poden consultar prèvia
sol·licitud a la Direcció del centre y de forma
confidencial.

• Les respostes s’han classificat en tres grans grups:
aspectes acadèmics, aspectes d’infraestructures i per
últim programes i serveis.

• Al buzón de los Reyes llegaron un total de 104 cartas.

• En las gráficas que se presentan, se han filtrado:
− Mensajes de tipo político

− Mensajes de tipo religioso

− Mensajes en tono de burla

− Nombres de profesores y asignaturas específicas

• Los originales se han escaneado y se pueden consultar
previa solicitud a la Dirección del centro y de forma
confidencial.

• Las respuestas se han clasificado en tres grandes
grupos: aspectos académicos, aspectos de
infraestructuras y por último programas y servicios.



Aspectes acadèmics / Aspectos académicos
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Quejas sobre el profesorado

Docencia inversa

Partes de firmas

Exámenes

Clases de 2 h

Tantas horas de inglés

Clases lunes por la tarde

Algunas aplicaciones docentes

Allò que no volem
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Charlas/Talleres formativos

Conexión remota labs. DISCA

Recuperación de Prácticas

Mejorar la encuesta del profesorado

Metodología FLIP

Control de firmas

Profesores motivados

Prácticas y ejercicios resueltos

Exámenes antes de navidades

Clases de 1 hora

Mejora material docente

Clases los lunes

Allò que volem
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Ejercicios
Xerrades

Dilluns sense classes
Talleres

Buen profesorado
Exámenes en PoliformaT

Clases de 1 hora
Encuestas
Socrative

Asignatura
Clases por la tarde

Directora
Semana cultural

Allò que ens agrada



Infraestructures / Infraestructuras
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Ascensores sin revisión técnica

Sistema alumbrado

Mejora del wifi

Mesas inclinadas

Clases pequeñas

Pizarra 1G0.7

Máquinas expendedoras solo en el 1er piso

Aspecto de las terrazas del 1G

Allò que no volem
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Máquinas con comida
Fuentes

Máquinas de café
Aulas abiertas para estudiar

Plantas y árboles
Mesas en los pasillos

Reciclaje
Arbre Nadal

Aparcamiento para bicis
Enchufes

Calefacción

Allò que ens agrada
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Kits de primeros auxilios
Calefacción 1E
Máquinas café

Mejora mobiliario aulas 1E
Más máquinas expendedoras

Lab. Elon Musk
Lab. Steve Jobs

Más aulas libres
Más taquillas

Máquinas tabaco
Espacios Verdes

Mejora terraqzas 1G
Cabinas Estudio Biblioteca

Allò que volem



Programes i serveis / Programas y servicios
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Biblioteca cerrada en fin de semana

Calidad de los bocadillos de la Vella

Imagen desfasada de la ETSINF

Exposiciones que ocupan mucho espacio

Decoración navideña

Alumnos externos en la biblioteca del centro

Parquing solo para PAS/PDI

Allò que no volem
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espai.inf
Limpieza

Museo Informática
Personal secretaría

Intranet
Comisión medio ambiente

Eventos promoción proyectos de alumnos/as y/o asociaciones
Eventos con catéring o canapés

Biblioteca y Polibuscador
El despacho de ACM

Programa PATU
Responsable programa PATU

Conserjería
Las becas

Hinchador
La Vella

Allò que ens agrada
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Más difusión de la representación estudiantil

Baños de género neutro

Portatizas

Impresora 3D

Contenedores de vidrio

Más torneos

Escobillas WC

Becas comedos

Placas solares

Más bombines

Más plantas

Parquing para alumnos

Allò que volem



Comparativa 2018 – 2019:
I després d’un any, qué ha canviat? / Y después de un año, ¿qué ha cambiado?

• Pel que fa a l'aspecte acadèmic, la preocupació general se centra
en el professorat, tant per expressar desgrat, com també, en
major mesura, satisfacció. Les metodologies actives segueixen
sent les preferides per l'alumnat.

• La infraestructura del centre continua necessitant millores, però
ja no tant per a facilitar el treball, resoltes ja amb les accions
comeses enguany, sinó per a trobar espais i serveis de diversa
necessitat.

• Finalment, els programes i serveis dirigits a una major
informació, interrelació i comunicació s'assenyalen coberts. Com
a millores futures apareixen propostes mesurades de caràcter
mediambiental i de benestar.

Des de l'equip directiu del centre agraïm de nou la participació en 
aquesta consulta. Els seus resultats ens ajuden a orientar les accions 

necessàries per a millorar l’ETSINF.

• En cuanto al aspecto académico, la preocupación general se
centra más en el profesorado, tanto para expresar desagrado,
como también, en mayor medida, satisfacción. Las metodologías
activas siguen siendo las preferidas por el alumnado.

• La infraestructura del centro continúa necesitando mejoras, pero
ya no tanto para facilitar el trabajo, resueltas ya con las acciones
cometidas este año, sino para encontrar espacios y servicios de
diversa necesidad.

• Por último, los programas y servicios dirigidos a una mayor
información, interrelación y comunicación se señalan cubiertos.
Como mejoras futuras aparecen propuestas medidas de carácter
medioambiental y de bienestar.

Desde el equipo directivo del centro agradecemos de nuevo la 
participación en esta consulta. Sus resultados nos ayudan a orientar 

las acciones necesarias para mejorar la ETSINF.
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