ESTUDIO FINAL
ENCUESTAS DE
EVALUACIÓN
19-20

MEDIAS ENCUESTA PROFESORADO
21 RESPUESTAS
1. El equipamiento de tu aula : 3,09
2. La limpieza de las instalaciones de la Escuela : 4,5
3. El ambiente de trabajo de tu departamento : 4,74
4. La coordinación del profesorado que imparte el mismo nivel : 4,5
5. Las actividades culturales organizadas por tu departamento: 4,72
6. La eficacia de las reuniones de departamento : 4,82
7. La gestión de la persona responsable de la jefatura de departamento: 4,8

14. Las actividades de formación del profesorado propuestas y organizadas
por la Escuela. (Si has participado) : 4,3
15. Las actividades llevadas a cabo sobre Coeducación y su visibilidad : 4,5
16. El rigor y la exhaustividad en la elaboración de tus PROGRAMACIONES
DE AULA : 4,5
17. la eficacia de la programación de aula en la organización de tus clases:
4,25
18. La eficacia en el trabajo del personal de administración y servicios (PAS)
: 4,67
19. La labor del equipo directivo respecto a la consecución de lo
establecido en el Plan de Centro: 4,87
20. Tu conocimiento de los documentos del Centro : 4,5
21. La eficacia de las reuniones de los órganos colegiados. (CLAUSTRO y
CONSEJO ESCOLAR): 4,72
22. Los canales de comunicación que emplea la Escuela: web, redes
sociales, tablones de anuncios, …: 4,87
23. El ambiente de trabajo y las relaciones que estableces con el resto del
profesorado: 4,7
24. El trato y la atención del personal de administración y servicios (PAS):
4,8
25. ¿Cuál es tu grado de satisfacción general con el Centro? : 4,45

MEDIAS ENCUESTA FAMILIAS
10 RESPUESTAS

7. ¿En qué grado recomendaría esta escuela a otras familias? 4,5

ENCUESTA PAS
0 RESPUESTA

Debido a la situación actual, no se han podido realizar las
encuestas.

MEDIAS ENCUESTA
DEPARTAMENTO DE ALEMÁN
INVÁLIDO
Hemos detectado indicios claros para considerar que las encuestas de
alemán han sido manipuladas y las respuestas recibidas no
corresponden con la realidad del departamento. Un ejemplo sería que
se recibieron un total 146 respuestas, cuando siguen activos unos 40
alumnos en el departamento. Otro ejemplo, sería lo siguiente :

MEDIAS ENCUESTA
DEPARTAMENTO DE ÁRABE
11 RESPUESTAS
Valora tu satisfacción con respecto a ...
el equipamiento y las instalaciones: aulas, sala de estudio, aseos,
biblioteca…: 3,7
la limpieza de las instalaciones : 3,9
el trato del personal que trabaja en la Secretaría de la Escuela : 4,2
la eficacia en la gestión del personal que trabaja en Secretaría : 4
el trato de las personas que trabajan en Conserjería : 4,2
la labor del voluntariado de la biblioteca : 4,37
los recursos de la biblioteca : 4,57
las actividades extraescolares propuestas : 4,1
ASPECTOS REFERIDOS A LA COMUNICACIÓN
-

la información publicada en la página web.
la información publicada en las redes sociales : Facebook, Twitter,
Instagram…
la información publicada en los tablones de anuncios.
las actividades realizadas para la prevención de la violencia de
género.

EN CUANTO AL EQUIPO DIRECTIVO

En cuanto a tu profesor/a, valora su...
conocimiento del idioma : 4,9
trato : 4,78
puntualidad : 4,78
preparación de las clases : 4,64
capacidad para motivar el alumnado : 4,54
orden y claridad de las explicaciones : 4,67
dinamismo de las clases : 4,67
adaptación a las necesidades del grupo : 4,78
uso de recursos y nuevas tecnologías : 4,4

¿Cómo valoras en tu aula, el respeto al ambiente de trabajo? 4,8

¿Cuál es tu grado de satisfacción general con el Centro?
4,5

MEDIAS ENCUESTA
DEPARTAMENTO DE ESPAÑOL
33 RESPUESTAS

Valora tu satisfacción con respecto a …
el equipamiento y las instalaciones: aulas, sala de estudio, aseos,
biblioteca…: 3,5
la limpieza de las instalaciones : 3,7
el trato del personal que trabaja en la Secretaría de la Escuela : 3,6
la eficacia en la gestión del personal que trabaja en Secretaría : 3,5
el trato de las personas que trabajan en Conserjería : 3,5
la labor del voluntariado de la biblioteca : 3,7
los recursos de la biblioteca : 3,3
las actividades extraescolares propuestas : 3,3
ASPECTOS REFERIDOS A LA COMUNICACIÓN :
-

la información publicada en la página web.
la información publicada en las redes sociales : Facebook, Twitter,
Instagram…
la información publicada en los tablones de anuncios.
las actividades realizadas para la prevención de la violencia de
género.

EN CUANTO AL EQUIPO DIRECTIVO :

En cuanto a tu profesor/a, valora su…
conocimiento del idioma : 4
trato : 3,8
puntualidad : 4,6
preparación de las clases : 4
capacidad para motivar el alumnado : 3,9
orden y claridad de las explicaciones : 3,9
dinamismo de las clases : 3,8

adaptación a las necesidades del grupo : 3,7
uso de recursos y nuevas tecnologías : 3,9

Si has asistido a algunos de los talleres o refuerzo en el idioma que
estudias, ¿cómo valorarías tu grado de satisfacción con los mismos? 3,7
¿Cómo valoras en tu aula, el respeto al ambiente de trabajo? 4

¿Cuál es tu grado de satisfacción general con el Centro?
3,9

MEDIAS ENCUESTA
DEPARTAMENTO DE FRANCÉS
70 RESPUESTAS
Valora tu satisfacción con respecto a …
el equipamiento y las instalaciones: aulas, sala de estudio, aseos,
biblioteca…: 2,6
la limpieza de las instalaciones : 3,6
el trato del personal que trabaja en la Secretaría de la Escuela : 4
la eficacia en la gestión del personal que trabaja en Secretaría : 3,9
el trato de las personas que trabajan en Conserjería : 3,8
la labor del voluntariado de la biblioteca : 3,8
los recursos de la biblioteca : 3,3
las actividades extraescolares propuestas : 3,6

ASPECTOS REFERIDOS A LA COMUNICACIÓN
-

la información publicada en la página web.
la información publicada en las redes sociales : Facebook, Twitter,
Instagram…
la información publicada en los tablones de anuncios.
las actividades realizadas para la prevención de la violencia de
género.

EN CUANTO AL EQUIPO DIRECTIVO

En cuanto a tu profesor/a, valora su...
conocimiento del idioma : 4,7
trato : 4,8
puntualidad : 4,9
preparación de las clases : 4,7
capacidad para motivar el alumnado : 4,5
orden y claridad de las explicaciones : 4,6

dinamismo de las clases : 4,6
adaptación a las necesidades del grupo : 4,5
uso de recursos y nuevas tecnologías : 4,6

Si estás matriculado/a en la modalidad semipresencial, ¿cómo valoras los
siguientes aspectos?
La organización de tu aula virtual : 4,2
El aprovechamiento de la sesión presencial : 4,8
La rapidez y eficacia de la comunicación con tu tutor/a fuera del aula : 4,8
Si has asistido a algunos de los talleres o refuerzo en el idioma que
estudias, ¿cómo valorarías tu grado de satisfacción con los mismos? : 4,5
¿Cómo valoras en tu aula, el respeto al ambiente de trabajo? 4,6

¿Cuál es tu grado de satisfacción general con el Centro?
4

MEDIAS ENCUESTA
DEPARTAMENTO DE INGLÉS
279 RESPUESTAS
Valora tu satisfacción con respecto a …
el equipamiento y las instalaciones: aulas, sala de estudio, aseos,
biblioteca…: 2,6
la limpieza de las instalaciones : 3,7
el trato del personal que trabaja en la Secretaría de la Escuela : 3,8
la eficacia en la gestión del personal que trabaja en Secretaría : 3,78
el trato de las personas que trabajan en Conserjería : 3,8
la labor del voluntariado de la biblioteca : 3,88
los recursos de la biblioteca : 3,3
las actividades extraescolares propuestas : 3,7

ASPECTOS REFERIDOS A LA COMUNICACIÓN
-

la información publicada en la página web.
la información publicada en las redes sociales : Facebook, Twitter,
Instagram…
la información publicada en los tablones de anuncios.
las actividades realizadas para la prevención de la violencia de
género.

EN CUANTO AL EQUIPO DIRECTIVO

En cuanto a tu profesor/a, valora su...
conocimiento del idioma : 4,5
trato : 4,3
puntualidad : 4,6
preparación de las clases : 4,3
capacidad para motivar el alumnado : 4,1
orden y claridad de las explicaciones : 4,2

dinamismo de las clases : 4,2
adaptación a las necesidades del grupo : 4,1
uso de recursos y nuevas tecnologías : 4,3

Si estás matriculado/a en la modalidad semipresencial, ¿cómo valoras los
siguientes aspectos?
La organización de tu aula virtual : 3,5
El aprovechamiento de la sesión presencial : 3,9
La rapidez y eficacia de la comunicación con tu tutor/a fuera del aula : 4,1
Si has asistido a algunos de los talleres o refuerzo en el idioma que
estudias, ¿cómo valorarías tu grado de satisfacción con los mismos? 4,4
¿Cómo valoras en tu aula, el respeto al ambiente de trabajo? 4,5

¿Cuál es tu grado de satisfacción general con el Centro?
4,1

