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“ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE 
LA 2ª JORNADA ENLAZA”



Sobre los 87 encuestados, el 76,47% de los 
asistentes son docentes y de centros que 
participan en Enlaza.

La jornada tiene poco impacto en los centros que 
no participan en Enlaza, solo el 8,24% de los 
asistentes



Mayoritaria participación de profesorado de 
Tenerife, más del 57% de los encuestados.

Escasa participación de las islas no capitalinas, 
sólo el 10% de los asistentes, con El Hierro y La 
Gomera sin representación.



Alta asistencia a todas las sesiones de las 
jornadas: Sobre los 87 encuestados, asisten 79, 
71 y 77 a las tres sesiones, jueves mañana, 
jueves tarde y viernes mañana respectivamente. 

De ellos, 69 asisten a las dos sesiones del jueves 
y 67 a las tres sesiones de jueves y viernes.



El grado de satisfacción con la organización se ha 
situado entre el satisfecho y muy satisfecho con 
altas puntuaciones en todos los items valorados.



Alta valoración lograda por todas las ponencias 
celebradas el jueves por la mañana considerando 
la alta densidad y el escaso tiempo disponible 
para su desarrollo.

Destacan las ponencias de Jorge Arévalo y 
Alfonso Alcántara, valoradas con 4,55 y 4,53 
respectivamente.



Muy alta la valoración de todas las exposiciones 
de los proyectos expuestos, todos ellos por 
encima de 4 sobre una valoración de 5.



Alto grado de satisfacción con los tres talleres 
desarrollados en la sesión de tarde en los items 
propuestos, destacar la alta participación de los 
asistentes en todos los talleres, buen indicador 
de su aceptación y calidad.



Alta valoración para ponencia de Enrique Dans y 
la mesa redonda sobre La FP en el sector 
productivo. 

Se debe valorar el formato utilizado en la mesa 
redonda sobre La Empleabilidad en Canarias, 
reducido a un pequeño discurso, sin preguntas ni 
debate.



Alta valoración para las ponencias de los 
Proyectos de Innovación, en línea con las 
exposiciones. 
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¡¡¡MUCHAS GRACIAS A TODOS LOS QUE HAN 
PARTICIPADO EN LA ENCUESTA!!!
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