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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: 

 
ALUMNADO 

- Los alumnos del CGS están un punto por debajo de la media en cuanto al grado de 
satisfacción con “las oportunidades de participación en actividades que les ofrece el 
centro (actividades de formación, deportivas, culturales, sociales, musicales, etc.)” y 
con los indicadores que valoran “el estado de los equipamientos y materiales de las 
aulas” así como del “estado de los talleres y laboratorios”.  

 
- El alumnado de CGM está por debajo de la media en las preguntas relacionadas con la 

labor de mediación y resolución de conflictos desarrollada por el tutor, por el 
profesorado y el Departamento de Orientación. Otros valores negativos son los que 
analizan la gestión realizada desde Vicedirección y el profesorado con respecto a su 
participación y la información que reciben sobre las actividades complementarias; el 
ambiente de la biblioteca para el estudio y el estado de los equipamientos y materiales 
de las aulas así como del estado de los talleres y laboratorios. 

 
- Los alumnos/as de FP Básica se quejan de su participación en los programas bilingües y 

de que las actividades complementarias del centro no ayudan a mejorar su formación. 
 
DOCENTES 

- Los profesores de FPB expresan su insatisfacción (el valor es de hasta 4 puntos por 
debajo de la media de la Alianza) con respecto a cinco indicadores: la gestión 
económica del centro, la mejora que aporta el sistema de gestión de calidad, el plan de 
formación del centro, el reconocimiento y acreditación de competencias profesionales 
y la formación para la cualificación profesional. 
 

FAMILIAS 
- No hay indicadores negativos. 

 
PERSONAL 

- No hay indicadores negativos. 
 

FCT- ALUMNOS/AS 
- No hay indicadores negativos. 

 
FCT-EMPRESAS 

- No hay indicadores negativos. 
 
 


