ENCUESTA DE SATISFACCIÓN
DEL PROFESORADO 2020
MIEMBROS DEL CLAUSTRO: 55
Nº DE ENCUESTAS: 43 (37 en 2019)
VALORACIÓN DE 1 A 5
MEDIA 2020: 3,90
MEDIA 2019: 4,08

ÍTEM

PUNT.

02. ¿Cómo valoras la acogida y atención al profesorado que se incorpora por primera vez?

4,00

03. ¿Cómo valoras la atención recibida por los conserjes?

4,72

04. ¿Eres atendido adecuadamente en la oficina por el Administrativo?

4,79

05. ¿La información que recibes en el centro es completa y pertinente?

3,93

06. ¿Las vías de comunicación que se usas en tu clase son suficientes?

3,19

07. ¿Se atienden adecuadamente tus peticiones y sugerencias personales?

3,86

08. ¿Cómo se gestionan las faltas del profesorado?

4,42

10. ¿Se ha impulsado que las programaciones didácticas se desarrollen según lo previsto?

4,42

11. ¿Cómo valoras el trabajo realizado por los alumnos de tus grupos?

3,56

12. ¿El reparto de grupos en el departamento ha sido consensuado?

4,58

13. ¿Las medidas de refuerzo y recuperación planteadas han sido efectivas?

3,98

14. ¿Has informado de los criterios de calificación y evaluación a tus alumnos?

4,88

16 ¿Cómo valoras el funcionamiento de las juntas de evaluación (equipos docentes)?

4,26

17. ¿Recibes reconocimiento cuando trabajas bien?

3,51

18. ¿El programa de actividades complementarias y extraescolares es adecuado?

3,86

19. ¿Cómo valoras las actividades complementarias y extraescolares que ha organizado este curso
tu departamento?
20. ¿Ha colaborado con el servicio de la Biblioteca y las actividades culturales que en ella se
realizan?

4,02
3,26

21. Valora tu participación en programas educativos que se trabajan en el centro:

3,72

22. ¿En el centro usas las nuevas tecnologías (informática, vídeo, sonido, etc.) con frecuencia?

4,16

23. ¿Las charlas y conferencias realizadas han sido interesantes?

4,09

24. ¿La convivencia en tus grupos de clase es buena?

3,74

ÍTEM

PUNT.

25. ¿Las normas de convivencia y disciplina se aplican convenientemente?

3,12

26. Ante un problema de convivencia o mal comportamiento, ¿cómo valoras los pasos que se
siguen en el instituto?

3,14

27. ¿Cómo valoras la relación con tus alumnos?

4,28

28. ¿Ha atendido las peticiones de las familias de tus alumnos?

4,65

29. ¿En el instituto fomentan actitudes para mejorar el clima escolar: solidaridad, respeto,
habilidades sociales, mediar, …?

3,95

30. ¿Hay un buen ambiente entre los profesores del instituto?

3,93

31. ¿Recibes apoyo en su trabajo?

3,84

32. ¿Te sientes respaldado cuando se presentan situaciones personales especiales que afectan a tu
trabajo??

3,67

33.¿Has tenido la oportunidad de expresar tus mejores capacidades en el trabajo?

3,88

34. ¿Las instalaciones del centro (aulas, talleres, laboratorios, gimnasio, etc.) son adecuadas?

3,79

35. ¿El instituto está bien equipado de material para desempeñar tu trabajo?

3,58

36. ¿El instituto está bien cuidado?

3,77

38. ¿Promueves que las aulas, los pasillos y el patio se mantengan limpios y ordenados durante la
mañana?

4,49

39. ¿Se analizan los logros y las deficiencias y se plantean estrategias de mejora?

3,93

40 ¿Piensas que las encuestas a las familias, alumnado y personal sirven para mejorar el
funcionamiento del centro?

3,77

41. ¿La organización del centro favorece un trabajo ordenado y eficaz?

3,28

42. ¿Le han hablado bien del IES Felipe II?

3,07

43. ¿Qué opinión te merece el instituto?

3,44

45. Independientemente de tu situación administrativa, ¿volvería a elegir al centro el próximo
curso?

3,53

