
COMENTARIOS FORMACIÓN EIQ 2022 

Añade los comentarios personales que desees sobre esta actividad, qué has visto bien y qué 
crees que podemos mejorar. Tu opinión es muy importante para nosotros, gracias por tu 
colaboración: 

-Me ha parecido muy interesante y me ha servido de gran ayuda. Muchas gracias 

-En mi opinión, creo que esta actividad se debe practicar en alumnos de nuevo ingreso ya que 

hay bastante información útil que les vendría bastante bien. 

-Para mí la sesión ha estado de 10, además de ser muy importante, la persona que nos ha dado 

la sesión, ha hecho la sesión muy amena. El único inconveniente que le encuentro es que esta 

sesión se debería de dar el primer año de carrera para que los nuevos alumnos se puedan 

familiarizar con el entorno durante toda la carrera. 

-Comentarios personales en las diferentes actividades. Aunque insisto que es totalmente 

necesario hacer saber a los alumnos desde el comienzo de los grados las diferentes herramientas 

que están a su alcance. No creo que esta formación sea necesario introducirla en una asignatura 

del tercer curso, si el cometido principal es la ayuda para aquellos que se enfrentan 

próximamente al TFG tal vez con charlas informativas para el alumnado que crea conveniente 

asistir sea suficiente; responsabilidad del alumnado. 

-Esta actividad ha sido muy valiosa para mi aprendizaje al desconocer este tipo de búsqueda de 

información, entendiendo de su importancia para la realización de trabajos futuros. La 

explicación así como la clase impartida me ha parecido muy necesaria. 

-Esta actividad es bastante completa y necesaria, ya que nos ayuda y orienta en como recopilar 

información de la manera más adecuada y nos orienta mucho para la realización del TFG. 

-Creo que la web esta muy completa, pero a los estudiantes si les hace falta un poco más de 

orientación para conocerla y así esa sea una de las primera opciones al momento de buscar más 

fácil y rápidamente lo que necesitan. 

-Creo que esta sesión ha sido muy necesaria. Quizá se nos ha impartido un poco tarde. Por otro 

lado, opino que se debería ofrecer con más frecuencia actividades como estas, puede que de 

menos duración pero con más frecuencia. 

-Pues desde mi punto de vista es muy necesaria esta actividad, puesto que ayuda mucho al 

alumno a adquirir más conocimientos sobre la materia de la que esté interesado. Sin embargo, 

creo que una forma de mejorar esta actividad sería ejercerla en el primer curso, para que los 

alumnos desarrollen toda la carrera con dicha ayuda. 

-Charla muy interesante y necesaria para saber y encontrar material bibliógrafico. Lo mismo se 

debería proponer este seminario en cursos mas bajos para ayudar a los nuevos alumnos. 

-ME HA PARECIDO BASTANTE INTERESANTE YA QUE DESCONOCÍA DE GRAN PARTE DE ESTAS 

AYUDAS QUE AHORA MISMO QUIZAS NO VEA TAN NECESARIA PERO EN UN FUTURO PARA 

REALIZAR TFG Y DEMAS ME SERAN DE GRAN AYUDA. HAY QUE RECALCAR QUE LA PERSONA QUE 

NOS EXPLICO TODO LO HIZO CON MUCHO EMPEÑO Y ASI DA GUSTO ASISTIR A ESTOS PEQUEÑOS 

CURSOS. 



-Creo que es una charla muy necesaria ya que debemos buscar siempre en fuentes fiables y de 

cara al futuro es un recurso que utilizaremos, y necesitaremos, mucho. Si hubiera que mejorar 

algo sería ahondar un poco más a la hora de explicar cómo se debe escribir la bibliografía 

correctamente, ya que es un tema que a los alumnos siempre nos cuesta más trabajo. 

-Me parece un actividad completa y muy útil. Gracias a esta actividad, me he dado cuenta que 

hay muchísimos recursos al alcance del alumnado que no conocía o que no sabía como usarlos, 

ya, que pueden llegar a tener mucho potencial. En mi opinión, me gustaría haber recibido esta 

formación en los primeros cursos del grado para haber podido aprovechar más esta serie de 

recursos. 

-Vería necesario la realización anualmente de dicha charla/explicación aunque de manera 
totalmente optativa, es decir, que no sea obligatoria, yendo las personas que muestren interés 
o necesiten ayuda de ello. En general, lo realizaría para el alumnado de 4º de carrera, ya que 
suele haber problemas a la hora de buscar información o citar bibliografía. Personalmente haría 
más hincapié en el desarrollo de la bibliografía, cómo citar artículos, revistas, páginas web etc, 
ya que es necesario para el desarrollo de TFG. 

En general, todo genial. Personalmente me ha gustado mucho, aunque ya había asistido a una 
clase donde nos explicaban dicha información, incluso profundizando en otros aspectos. 

-En general la información me parece bastante relevante, pero algunos contenidos como el uso 

de la biblioteca estarían bien en el primer curso, ya que en tercero lo hemos tenido que usar 

alguna vez para asignaturas de cursos anteriores. 


