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Analizados los resultados de las encuestas de satisfacción en todos los sectores de la 
comunidad educativa del IES  Agustín de Betancourt, se pueden calificar como muy buenos. 
En la mayor parte de los casos no solo estamos en los valores medios de la Alianza sino que los 
superamos, por lo que el resultado es muy satisfactorio. 

 
No obstante, vamos a destacar aquellos resultados cuyos datos no resultan tan 

satisfactorios (son muy pocos y figuran en rojo en la encuesta) y lo hacemos para cada uno de 
los sectores de la comunidad. Valores por debajo de la media: 

 
ALUMNOS/AS 

- Los alumnos del CGS están un punto por debajo de la media en cuanto al grado de 
satisfacción con la información que proporciona el profesorado sobre las actividades 
complementarias y extraescolares (para qué son, qué vamos a hacer, qué vamos a 
aprender, quién las organiza, etc.) 

- Los mismos alumnos están medio punto por debajo de la media en cuanto a la 
satisfacción con las oportunidades de participación en actividades que les ofrece el 
centro (actividades de formación, deportivas, culturales, sociales, musicales, etc.) 

- El alumnado de CGM y CGS también está por debajo de la media, pero muy poco, 
menos de medio punto, en las preguntas relacionadas con la labor de mediación y 
resolución de conflictos, tanto la desarrollada por el profesorado como por la Jefatura 
de Estudios y por el Departamento de Orientación (ojo: la Alianza también da valores 
bajos) 

- Los alumnos/as de FP Básica se quejan del equipamiento de las aulas y estado de las 
aulas, así como de las zonas comunes y zonas deportivas del centro. 
 

DOCENTES 
- Todos los resultados son buenos, igual o superior al global de la Alianza y solo se 

refleja la queja de profesores de CGM y CGS sobre la labor de mediación y resolución 
de conflictos desarrollada por la Jefatura de Estudios. 
 

FAMILIAS 
- Igual de bien, con valores iguales o superiores  a la media de la Alianza, excepto por un 

valor dos puntos por debajo de las familias de alumnos de CGM, referido a la atención 
recibida por el personal de Secretaría (atención, información, rapidez en los trámites)  
 

PERSONAL 
- Todo bien, la mayoría de los valores superiores a la Alianza, y solo por debajo en más 

de 2,5 puntos en la satisfacción con la gestión realizada por la Vicedirección del 
centro (atención, información, organización de actividades, gestión de proyectos, etc.) 

FCT- ALUMNOS/AS 
- Tanto en CGM como en CGS se obtienen valores muy altos, normalmente superiores a 

los de la Alianza. Por lo tanto, alto grado de satisfacción con la FCT. 
 

FCT-EMPRESAS 
- También magníficos valores normalmente superiores a la Alianza. Por lo tanto, 

también un alto grado de satisfacción de las empresas con los alumnos y la FCT. 


