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0. ANTECEDENTES

El IES 1º DE MAYO es un centro público radicado en Las Palmas de Gran Canaria cuya
trayectoria en la búsqueda de la calidad educativa, le ha llevado a participar en la convocatoria
del proyecto de implantación de un sistema de gestión de calidad realizada por la Dirección
General de FP y EA para el año 2007-2008, siendo uno de los seleccionados en la 4ª convocatoria.

El centro se encuentra actualmente en avanzado proceso de implantación del sistema de gestión
de calidad siguiendo el Modelo desarrollado durante el curso 2004/2005 en el marco del Proyecto
de Creación de la Red de Centros de Calidad de Formación Profesional en Canarias. Este modelo
ha sido adaptado por el centro a sus propias características y fue auditado externamente en elha sido adaptado por el centro a sus propias características y fue auditado externamente en el
mes de junio de 2008 obteniéndose la certificación ISO 9001:2000, revisada y actualizada
posteriormente a la norma ISO 9001-2008, y posteriormente en el mes de junio de 2011 en
modalidad Multisite como parte integrante de la Dirección General de FPEA.

los centros de la red de calidad están constituidos actualmente en una “Alianza de centros
Educativos para la Mejora Continua” con el visto bueno de la Dirección General de FP y EA. Los
centros de la Alianza nos hemos certificado en la norma ISO 9001-2008 en la modalidad Multisite.

Uno de los requisitos de esta Norma Internacional es conocer la percepción de los usuarios de los
servicios, por lo que el centro debe conocer la opinión de la Comunidad educativa sobre
el funcionamiento del centro.



1.1. MetodologMetodologííaa



1. METODOLOGÍA

1.1.OBJETIVOS DEL  ESTUDIO

El objetivo de este estudio es medir el nivel de satisfacción de la comunidad educativa con
el centro y con todos los procesos desarrollados en el mismo para poder tomar acciones de
mejora en aquellos aspectos peor valorados.

Así mismo, el centro forma parte de una familia de referencia compuesta por los centros que
actualmente se encuentran incorporados a la “Alianza de centros Educativos para la Mejoraactualmente se encuentran incorporados a la “Alianza de centros Educativos para la Mejora
Continua” con la que se establecen comparaciones siempre con el ánimo de buscar las mejores
prácticas e incorporarlas en todos los centros.

1.2. POBLACIÓN

El nivel de satisfacción se estudió para los grupos poblacionales siguientes:
• Personal no docente
• Personal docente 
• Alumnado
• Familias
• Alumnado de FCT
• Empresas de FCT



1.3. DISEÑO MUESTRAL
La encuesta se ha pasado a toda la Comunidad Educativa y en ella han participado, en mayor o
menor medida, todos los colectivos que la componen.

En el caso del Profesorado de sustitución la encuesta se realiza a partir del cuestionario elaborado
al efecto y siguiendo el procedimiento establecido en el propio SGC.

IES 1ºDE MAYO Total Población Total Muestra % Participación

Familias (menores) 335 10 2,98

No Docentes 8 2 25

Docentes 82 43 52,44

Alumnos 1450 654 45,1

Alumnos FCT 431 202 46,87

Empresas FCT 431 159 36,89



1.4. CUESTIONARIO

1.4.1. Diseño del cuestionario

Para llevar a cabo la medida de la satisfacción se utilizaron cuestionarios con una escala numérica
que va de 1 a 10, correspondiendo 1 al nivel mínimo de satisfacción y 10 al máximo.

Se incluyeron al final del cuestionario preguntas de respuesta múltiple para identificar ciertos
aspectos del centro o de los estudios que cada grupo consideraba más importantes.

Se elaboró un cuestionario base a partir del cual se han seleccionado items para cada grupo
poblacional. El cuestionario incluye preguntas propias para cada uno de los grupos y preguntas
comunes con el objeto de poder comparar después la percepción de cada grupo para el mismo
ítem.

Los cuestionarios fueron elaborados por los equipos de trabajo intercentros constituidos para el
desarrollo del modelo de calidad de Centros con el apoyo y supervisión de EBV Consultores.



1.5. Recogida de datos

La recogida se llevó a cabo de forma que se cumplieran tres objetivos:

• Que los cuestionarios fuesen contestados de forma anónima:
Resulta fundamental para el objetivo del estudio que las personas respondan de la forma más sincera posible y
con garantía de confidencialidad, por lo que se optó por la autocumplimentación.

• Que se recogiesen de forma rápida y segura:
Los cuestionarios se aplican en formato telemático. Todos los grupos accedieron a la plataforma -mediante una
clave al efecto- para rellenar su cuestionario salvo algunos grupos de FCT que lo hizo en formato impreso.

• Que se garantizase la confidencialidad de los datos:
Esta operación estadística está sujeta a la protección que dispensa el secreto estadístico.Esta operación estadística está sujeta a la protección que dispensa el secreto estadístico.
*Se entiende por secreto estadístico la obligación de no divulgar ni comunicar aquel conocimiento que una
persona posee como consecuencia de actividad estadística, así como la obligación de no actuar sobre la base de
dicho conocimiento.
Serán objeto de protección y quedarán amparados por el secreto estadístico la totalidad de datos individuales de
comunicación obligatoria. Los datos amparados por el deber de secreto estadístico solamente podrán ser
conocidos y utilizados por quienes deban emplearlos para la realización de las estadísticas.
Tienen obligación de mantener el secreto estadístico todas las personas [...] que intervengan en el proceso
estadístico. Este deber se mantendrá aun después de que las personas obligadas a su cumplimiento concluyan sus
actividades profesionales o su vinculación a los servicios estadísticos.
El incumplimiento del deber de secreto estadístico dará lugar a las responsabilidades indemnizatorias de los daños
y perjuicios causados. Ley 12/1989, de 9 de Mayo de 1989, de la Función Estadística Pública.



1.6. Tratamiento de los datos

El tratamiento estadístico de la información obtenida permite analizar y describir el comportamiento
de la población en las variables objeto del estudio, así como las variaciones que se puedan
presentar en la muestra en función del grupo de población de que se trate.

ANÁLISIS DE DATOS: Se ha partido de las plantillas en formato Excel facilitadas a partir de los
cuestionarios rellenados en la plataforma.

Para facilitar la extracción de conclusiones se presentan los resultados más significativos de cada
grupo poblacional. En este curso no se realiza comparación con cursos anteriores ya que hangrupo poblacional. En este curso no se realiza comparación con cursos anteriores ya que han
cambiado las encuestas y el modo de obtener los resultados.

Este primer análisis se plantea como punto de partida o invitación a la reflexión de los órganos
personales y colegiados que en el centro tienen responsabilidades sobre la gestión, motivación y
liderazgo (Equipo directivo, CCP, jefes de departamento, Coordinadores).



2 Análisis de los resultados



2.1  Análisis de los resultados:

Personal No Docente



2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
2.1. Personal no docente

Introducción

Se han realizado 21 preguntas al personal docente.

El nivel de participación ha sido escaso (2 personas de un total de 8) por lo que no resultan fiables
los resultados de las encuestas.

Sigue, por tanto, la dinámica de la escasa participación de este colectivo en las encuestas de
satisfacción. En el curso 2010-11 no participaron dando origen a una No Conformidad. En los
cursos 2011-12, 2012-13, 2013-14 y 2014-15 sólo una pequeña representación de este colectivo hacursos 2011-12, 2012-13, 2013-14 y 2014-15 sólo una pequeña representación de este colectivo ha
participado, estando el resto del personal negado a participar.

De las manifestaciones realizadas por miembros del Personal No Docente parece ser que la no
participación en las encuestas de satisfacción podría estar relacionada con una insatisfacción con
ciertos aspectos del funcionamiento del centro y con una desconfianza sobre este tipo de
herramientas.

Otra novedad en el presente curso es el cambio en las encuestas, de tal modo que no se puede
hacer una comparativa adecuada con los cursos anteriores salvo en algunas preguntas.



2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
2.1. Personal no docente

Conclusiones

Lo que si podemos indicar que el nivel de satisfacción manifestado en el cuestionario supera los 
8,5 puntos en general, siendo, en muchos casos, valores superiores a los de otros centros de la 
Alianza.

Por tanto, se aprueba con notable alto o sobresaliente los diversos ítems que hacen referencia a:

•Gestión y Funcionamiento del Centro

•Servicios Prestados por el Personal, tanto equipo directivo como resto del personal docente•Servicios Prestados por el Personal, tanto equipo directivo como resto del personal docente

•Convivencia, Orientación  e Información Académica y Profesional

•Instalaciones y Equipamiento

•Innovación, Creatividad  y Nuevas Tecnologías

•Valoración General del centro

Podemos destacar que, entre los encuestados, la satisfacción global con el centro es de 10 puntos
similar a la del curso pasado (100 %).

Preguntados sobre si recomendarían el centro a otro compañero no docente para que trabajara en
él, responden afirmativamente dándole un valor de 10 puntos. Asimismo recomendarían el centro
a un familiar o amigo para que un hijo de los mismos estudiara en el centro (10 puntos).



2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
2.1. Personal no docente

Análisis de importancia

En el análisis de la importancia (última pregunta del cuestionario), se propuso que se marcaran
los dos aspectos que el no docente considerara más importantes (al ser pregunta de respuesta
múltiple la sumatoria no tiene que ser del 100 %)

Las opción más votada fueron la A (Que el centro esté bien dirigido, organizado y tenga prestigio)

y la C (Que el Centro trabaje la educación en valores).

Los guiones que aparecen en algunos apartados desde 2011-12 se debe a que las opciones aLos guiones que aparecen en algunos apartados desde 2011-12 se debe a que las opciones a
contestar en esos cursos eran distintas.

PREGUNTA  P24   (RESPUESTA MÚLTIPLE) %
2011/12

%
2012/13

%
2013/14

% 
2014/15

Que el centro esté bien dirigido, organizado y tenga 
prestigio 0 0 0 100

Que las instalaciones y recursos del centro sean 
adecuados 0 0 100 0

Que el Centro trabaje la educación en valores - - - 100

Que el nivel de formación que se imparte en el 
centro sea alto y competitivo - 0 50 0

Que el Centro me oriente sobre la educación de mi 
hijo/a y me informe adecuadamente - - - 0



2.2  Análisis de los resultados:

Personal docente



2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
2.2. Personal docente

Introducción

El nivel de participación ha sido del 52,44 % (43 encuestados de un total de 82 posibles). Estos
datos suponen un margen de error muy alto, del 10,37 %. El número de participantes resulta algo
insuficiente y no son totalmente fiables los resultados obtenidos en las encuestas realizadas
durante este curso.

Otra novedad en el presente curso es el cambio en las encuestas:
A) Se han realizado un total de 68 preguntas al personal docente.
B) De las 68 preguntas, 67 se puntuaba de 1 (nula satisfacción) a 10 (máxima satisfacción),B) De las 68 preguntas, 67 se puntuaba de 1 (nula satisfacción) a 10 (máxima satisfacción),
mientras que la última era un pregunta de respuesta múltiple sobre los dos aspectos que se
consideran más importantes del centro.

C) Por otra parte no se puede hacer una comparativa adecuada con los cursos anteriores. En los
cursos anteriores algunas preguntas eran distintas y en las respuestas sólo tenías 5 opciones
(nada satisfecho, poco satisfecho, satisfecho, muy satisfecho y No sabe) no numéricas

Conclusiones

Todos los ítems se aprueban (más de un 5 de nota media). Los índices más bajos (no alcanzan el 6)
corresponden a dos preguntas:

•Satisfacción con el estado de los talleres y laboratorios utilizados en la enseñanza (lugares donde se
realizan las prácticas)

•Satisfacción con el plan de formación del centro



2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

2.2. Personal docente
Conclusiones (continuación)

El resto de los ítems superan los 6 puntos con relación a la satisfacción. La mayoría oscilan entre los 6 y
los 8,5 puntos. La mayoría de los ítems relacionados con la actividad docente superan el 8 y hay dos que
superan el 8,5:

•Satisfacción con el nivel de los actividades prácticas que imparto en mis materias/módulos (el
alumno debe realizar, el saber hacer que debe lograr el alumnado): 8,7

•Satisfacción con la metodología de evaluación que aplico para evaluar las competencias adquiridas
por el alumnado: 8,6

El grado de satisfacción global con el centro alcanza 6,9. Es un dato no muy alto, sobre todo teniendo enEl grado de satisfacción global con el centro alcanza 6,9. Es un dato no muy alto, sobre todo teniendo en
cuenta que en el curso pasado estaría en torno al 7,8 (77,97 % de satisfacción).

La recomendación del centro a un docente, al igual que la recomendación a un amigo o familiar están en
7. Son valores que podrían considerarse similar al curso anterior (66 % de satisfacción en el caso de los
docentes y 76 % en el caso de familiares o amigos)

Se observa que la puntuación obtenida por el equipo directivo oscila entre 6,5 y 7. Dado los cambios en
las preguntas con relación al curso anterior es difícil realizar una comparativa ya que eran más ítems y
variaban mas, oscilando los resultados entre los 55 y los 75 % de satisfacción.

Con relación al funcionamiento de Secretaría y Administración se alcanza un 7,7 de media, datos que
pueden considerase similares al curso anterior (superiores en la mayoría de los casos al 70 %). La
atención del personal de Conserjería obtiene una puntuación de 7,2 valor similar también al curso pasado
(76,27 % de satisfacción).

Los ítems relacionados con actividades extraescolares y complementarias aunque son distintos están
entre el 6,5 y el 7, valores que son similares a los resultados de la encuesta del curso pasado (estaban
entre el 60 y 70 % de satisfacción)



2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

2.2. Personal docente
Conclusiones (continuación)

Las preguntas relacionadas con la Biblioteca  se reducen a una que alcanza un valor de 7,1, superior a los 
valores de cursos pasados. 

Respecto a Orientación y a la acción tutorial cambian los ítems y se añaden varias preguntas relacionadas
con la convivencia. Las puntuaciones alcanzadas oscilan entre 7 y 8,3.

Importancia
Al ser pregunta de respuesta múltiple la sumatoria no es 100%.
Los guiones que aparecen en algunos apartados desde 2011-12 se debe a que las opciones a 
contestar en esos cursos eran distintas.contestar en esos cursos eran distintas.

PREGUNTA  P83   (RESPUESTA MÚLTIPLE) % 2011/12 % 2012/13 % 2013/14 % 2014/15

Que el centro esté bien dirigido, organizado y 
tenga prestigio 20 59.65 40,32 30,93

Que las instalaciones y recursos del centro sean 
buenos 18 19.30 37,10 28,49

Que tenga un buen ambiente de convivencia entre 
profesores y alumnos - - - 42,80

Que el nivel de formación que se imparte en el 
centro sea alto y competitivo 24 35.09 38,71 32,49

Que tenga una formación con gran innovación,  
creatividad y aplicación de las últimas tecnologías - - - 15,88

Que exista voluntad de trabajo en equipo y 
compromiso con la mejora del centro 33 50,88 48,39 46,88



2.3  Análisis de los resultados:

Alumnado de ESO



2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
2.3. Alumnado de ESO

Introducción
El nivel de participación ha sido del 54,3 %. Estos datos suponen un margen de error algo alto, del 5,91 %. El
número de participantes resulta algo insuficiente (se debía haber llegado a los 145).

Recordar que en el presente curso se han realizado cambios en las encuestas:
A) Se han realizado un total de 50 preguntas a los alumnos de la ESO.
B) De las 50 preguntas, 49 se puntuaba de 1 (nula satisfacción) a 10 (máxima satisfacción), mientras que la

última era un pregunta de respuesta múltiple sobre los dos aspectos que se consideran más importantes del
centro.

C) Al igual que en otros casos no se puede hacer una comparativa adecuada con los cursos anteriores. En losC) Al igual que en otros casos no se puede hacer una comparativa adecuada con los cursos anteriores. En los
cursos anteriores algunas preguntas eran distintas y en las respuestas sólo tenías 5 opciones (nada satisfecho,
poco satisfecho, satisfecho, muy satisfecho y No sabe) no numéricas

Conclusiones
Todos los ítems se aprueban (más de un 5 de nota media). Los índices más bajos (no alcanzan el 6) corresponden a
dos preguntas:

•Satisfacción con la labor de mediación y resolución de conflictos desarrollada por la Jefatura de Estudio

•Satisfacción con las oportunidades de participación en actividades que me ofrece el centro (actividades de
formación, deportivas, culturales, sociales, musicales, etc.)



Aa
2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

2.3. Alumnado de ESO
Conclusiones (continuación)
El 64 % de los ítems están entre el 6 y el 7. Un 15 % están entre el 7 y el 8. Sólo pasa del 8 un ítem, el de
satisfacción con el servicio prestado por la cafetería.

Aunque es difícil comparar ya que los datos estaban referidos en cursos pasados a todo el alumnado presencial
(ESO, Bachillerato y FP) y aquí están separados por grupos, con lo que pueden haber errores, podemos indicar lo
siguiente:

1º/ La satisfacción global con el centro se encuentra en niveles parecidos a los del curso pasado, en 6,8 puntos
(en el curso pasado, 67 %), mientras que parece descender algo la satisfacción relacionada con la imagen del
centro que es de 6,3 puntos (en el curso pasado 69 %) y también la recomendación a otros amigos, que es decentro que es de 6,3 puntos (en el curso pasado 69 %) y también la recomendación a otros amigos, que es de
6,8 puntos (75 % en el curso pasado).

2º/ Hay menos datos de la biblioteca que alcanza un 6,7, puntuación que e, en todo caso, muy buena si
tenemos en cuenta los datos de los cursos anteriores.

3º/ Las actividades complementarias y extraescolares obtienen unas puntuaciones que oscilan alrededor del 6,
datos aceptables con relación a cursos anteriores que suspendían en general.

4º/ La satisfacción con los temas de convivencia, tutoría y orientación oscilan entre el 6 y el 7,5.

Mejora la satisfacción con el tratamiento que se hace en el centro a las quejas y sugerencias de los alumnos
que obtiene un 6,5, dato que se suspendía en el curso pasado.

6º/Se observan niveles altos de satisfacción en los ítems relacionados con el Profesorado y Sistema de
Enseñanza-Aprendizaje, que superan el 7 en todos los casos. Sólo está por debajo la satisfacción con la forma
de evaluar y calificar del profesorado, que es de un 6,5.

7º/ La satisfacción con el trabajo del equipo directivo (Dirección, J.E. y Secretaría) oscila entre el 6,6 y el 6,8.



2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

2.3. Alumnado de ESO

2.3.1 Importancia

Repetir que los datos no son totalmente comparables ya que los datos de años anteriores estaban referidos a todo
el alumnado y los datos estos sólo hacen referencia a la ESO, por lo que hay un margen de error.
Al ser pregunta de respuesta múltiple la sumatoria no es 100%.
Los guiones que aparecen en algunos apartados desde 2011-12 se debe a que las opciones a contestar en esos 
cursos eran distintas.

PREGUNTA  P43   (RESPUESTA MÚLTIPLE) % % % % PREGUNTA  P43   (RESPUESTA MÚLTIPLE) % 
2011/12

%
2012-13

% 
2013-14

% 
2014-15

Que el centro esté bien dirigido, organizado y tenga 
prestigio 44,67 52,44 51 48,39

Que las instalaciones y recursos del centro sean buenos 70,98 65,04 68 29,03

Que tenga un buen ambiente de convivencia con 
mis profesores y compañeros/as - - - 46,77

Que el nivel de formación que se imparte en el centro sea 
alto 65,53 66,32 66 37,1

Que tenga una formación con un alto contenido 
de innovación, creatividad y aplicación de las últimas 
tecnologías

- - - 25,81



2.4 Análisis de los resultados:

Alumnado de Bachillerato



2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
2.3. Alumnado de Bachillerato

Introducción
El nivel de participación ha sido del 45,63%. Estos datos suponen un margen de error alto, del 10,53 %. El número
de participantes resulta claramente insuficiente (debía haber sido de 81).

Recordar, tal como indicamos previamente, que en el presente curso se han realizado cambios en las encuestas:
A) Se han realizado un total de 50 preguntas a los alumnos de Bachillerato, igual que a la ESO.
B) De las 50 preguntas, 49 se puntúa de 1 (nula satisfacción) a 10 (máxima satisfacción), mientras que la última

es una pregunta de respuesta múltiple sobre los dos aspectos que se consideran más importantes del centro.
C) Al igual que en los anteriores casos no se puede hacer una comparativa adecuada con los cursos anteriores.

Algunas preguntas eran distintas y las respuestas son ahora numéricas.Algunas preguntas eran distintas y las respuestas son ahora numéricas.

Conclusiones
Resultan con suspensos (menos de 5 puntos) varios ítems:

• Satisfacción con la gestión realizada por la Jefatura de Estudios del centro ((atención, información, gestión
de la convivencia, resolución de conflictos, organización de la actividad académica, etc.

•Satisfacción con la labor de mediación y resolución de conflictos desarrollada por el profesorado.

•Satisfacción con la labor de mediación y resolución de conflictos desarrollada por la Jefatura de Estudios.

• Satisfacción con la labor de mediación y resolución de conflictos desarrollada por el Departamento de
Orientación

•Satisfacción con el equipamiento y los materiales utilizados en las aulas, talleres y laboratorios en las
enseñanzas que recibe.

•Satisfacción con el estado de los talleres y laboratorios utilizados en la impartición de tus enseñanzas .



Aa
2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

2.3. Alumnado de Bachillerato
Conclusiones (continuación)
Poco más del 12 % de los ítems resultan suspendidos (menos de 5), casi el 43 % están entre 5 y 6, casi un 29 %
entre 6 y 7 y un 14 % están entre el 7 y el 8. Sólo pasa del 8 un ítem, el de satisfacción con el servicio prestado
por la cafetería, que alcanza el 8,2. Estos datos son ligeramente peores que los de los alumnos de la ESO.

Tal como dijimos antes es difícil comparar ya que los datos estaban referidos en cursos pasados a todo el
alumnado presencial y aquí están separados por grupos. Con las consideraciones indicadas, podemos concluir:

1º/ La satisfacción global con el centro está algo más baja que el curso pasado, en 6,1 puntos (en el curso
pasado, 67 %), mientras que baja la satisfacción relacionada con la imagen del centro que es de 5,7 puntos
(69 % el curso pasado) y la recomendación a otros amigos, que es de 5,6 puntos (75 % el curso pasado).(69 % el curso pasado) y la recomendación a otros amigos, que es de 5,6 puntos (75 % el curso pasado).

2º/ La satisfacción con la biblioteca alcanza un 5,8, puntuación baja aunque aceptable si tenemos en cuenta los
datos de los cursos anteriores.

3º/ Las actividades complementarias y extraescolares obtienen unas puntuaciones bajas (aprobados rascados),
aunque en la línea de cursos anteriores, en los que incluso suspendían.

4º/ La satisfacción con los temas de convivencia, tutoría y orientación varían mucho, en algunos casos se
suspende, tal como vimos antes, y en otros casos se alcanza el 7 (clima de convivencia).

5º/ La satisfacción con el tratamiento que se hace en el centro a las quejas y sugerencias de los alumnos
obtiene un 5, dato que sigue las líneas de cursos anteriores.

6º/Se observan niveles aceptables de satisfacción en los ítems relacionados con el Profesorado y Sistema de
Enseñanza-Aprendizaje, que rondan el 7, salvo. Están un poco por debajo la satisfacción con la forma de
evaluar y calificar del profesorado (5,4) y la relacionada con actividades prácticas de las materias (6,1).

7º/ La satisfacción con el trabajo del equipo directivo oscila entre el 5 y el 6 aproximadamente.



2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

2.3. Alumnado de Bachillerato

2.3.1 Importancia

Repetir que los datos no son totalmente comparables ya que los datos de años anteriores estaban referidos a todo
el alumnado y los datos estos sólo hacen referencia al Bachillerato, por lo que hay un margen de error.
Al ser pregunta de respuesta múltiple la sumatoria no es 100%.
Los guiones que aparecen en algunos apartados desde 2011-12 se debe a que las opciones a contestar en esos
cursos eran distintas.
Los alumnos de bachillerato dan especial importancia al buen ambiente con profesores y compañeros.

PREGUNTA  P43   (RESPUESTA MÚLTIPLE) % 
2011/12

%
2012-13

% 
2013-14

% 
2014-15

Que el centro esté bien dirigido, organizado y tenga 
prestigio 44,67 52,44 51 42,55

Que las instalaciones y recursos del centro sean buenos 70,98 65,04 68 14,89

Que tenga un buen ambiente de convivencia con 
mis profesores y compañeros/as - - - 72,34

Que el nivel de formación que se imparte en el centro sea 
alto 65,53 66,32 66 42,55

Que tenga una formación con un alto contenido 
de innovación, creatividad y aplicación de las últimas 
tecnologías

- - - 23,4



2.4 Análisis de los resultados:

Alumnado de C. F. Grado Medio



2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
2.3. Alumnado de Ciclos Formativos Grado Medio

Introducción
El nivel de participación ha sido del 43,15%. El margen de error es aceptable, del 3,94 %. El número de
participantes es suficiente (debía superar los 262, lo cual se consigue al alcanzar las 353 encuestas).

Recordar, tal como indicamos previamente, que en el presente curso se han realizado cambios en las encuestas:
A) Se han realizado un total de 55 preguntas a los alumnos de Formación Profesional.
B) De las 55 preguntas, en 50 se puntúa de 1 (nula satisfacción) a 10 (máxima satisfacción) y hay 5 preguntas al

final del cuestionario de respuesta múltiple.
C) Al igual que en los anteriores casos no se puede hacer una comparativa adecuada con los cursos anteriores.

Algunas preguntas eran distintas y las respuestas ahora son numéricas.Algunas preguntas eran distintas y las respuestas ahora son numéricas.

Conclusiones
Resultan con suspensos (menos de 5 puntos) varios ítems:

•Satisfacción con la información que te proporciona el profesorado sobre las actividades complementarias y
extraescolares.

•Valoración sobre si las actividades complementarias y extraescolares realizadas a lo largo del curso en tu
centro mejoran tu formación.

•Satisfacción con las oportunidades de participación en actividades que me ofrece el centro (actividades de
formación, deportivas, culturales, sociales, musicales, etc.)

•Satisfacción con la labor de mediación y resolución de conflictos desarrollada por el profesorado.

•Satisfacción con la labor de mediación y resolución de conflictos desarrollada por la Jefatura de Estudios.

• Satisfacción con la labor de mediación y resolución de conflictos desarrollada por el Departamento de
Orientación.



Aa
2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

2.3. Alumnado de Ciclos Formativos de Grado Medio
Conclusiones (continuación)
El 12 % de los ítems resultan suspendidos (menos de 5), el 16% están entre 5 y 6, el 28 % entre 6 y 7 y un 26
% están entre el 7 y el 8. Sólo pasa del 8 un ítem, el de satisfacción con el servicio prestado por la cafetería, que
alcanza el 8,2.

Es difícil comparar ya que los datos estaban referidos en cursos pasados a todo el alumnado presencial y
figuraban aparte los alumnos a distancia. Aquí se hace referencia a todos los alumnos de ciclos de grado medio y
no distinguen presencial de distancia. Con las consideraciones indicadas, podemos concluir:

1º/ La satisfacción global con el centro está en 6,5 puntos, dato que puede considerarse bajo si lo comparamos
con datos tanto de la presencial como de distancia del curso pasado (67 % y 87,5 % de satisfaccióncon datos tanto de la presencial como de distancia del curso pasado (67 % y 87,5 % de satisfacción
respectivamente). También baja la satisfacción relacionada con la imagen del centro que es de 6,4 puntos
(satisfacción del 69 % en la presencial y del 88 % en distancia en el curso pasado).

2º/ La satisfacción con la biblioteca alcanza un 6,4, puntuación baja aunque aceptable si tenemos en cuenta los
datos de los cursos anteriores.

3º/ Las actividades complementarias y extraescolares obtienen un suspenso.

4º/ La satisfacción con los temas de convivencia, tutoría y orientación varían mucho, en algunos casos se
suspende, tal como vimos antes, y en otros casos se alcanza el 7 (trabajo del tutor y orientación académica).

5º/ El tratamiento que se hace en el centro a las quejas y sugerencias de los alumnos obtiene un 6,7.

6º/Se observan niveles aceptables de satisfacción en los ítems relacionados con el Profesorado y Sistema de
Enseñanza-Aprendizaje, que oscilan entre el 6,9 y el 7,6. Estos datos eran algo más altos en el caso de las
distancias en el curso pasado.

7º/ La satisfacción con el trabajo del equipo directivo oscila entre el 5 y el 6 aproximadamente.



2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

2.3. Alumnado de Ciclos Formativos de Grado Medio

Importancia

Repetir que los datos no son totalmente comparables ya que los datos de años anteriores estaban referidos a todo
el alumnado y los datos estos sólo hacen referencia a Formación Profesional y concretamente a ciclos formativos
de grado medio.
Al ser pregunta de respuesta múltiple la sumatoria no es 100%.
Los guiones de algunos apartados desde 2011-12 se debe a que las opciones a contestar eran distintas.
Los alumnos de F.P. dan importancia a dos respuestas, “Que el centro esté bien dirigido, organizado y tenga
prestigio” y “Que el nivel de formación que se imparte en el centro sea alto”.prestigio” y “Que el nivel de formación que se imparte en el centro sea alto”.

PREGUNTA  P43   (RESPUESTA MÚLTIPLE) % 
2011/12

%
2012-13

% 
2013-14

% 
2014-15

Que el centro esté bien dirigido, organizado y tenga 
prestigio 44,67 52,44 51 51,57

Que las instalaciones y recursos del centro sean buenos 70,98 65,04 68 26,50

Que tenga un buen ambiente de convivencia con 
mis profesores y compañeros/as - - - 29,63

Que el nivel de formación que se imparte en el centro sea 
alto 65,53 66,32 66 40,74 

Que tenga una formación con un alto contenido 
de innovación, creatividad y aplicación de las últimas 
tecnologías

- - - 35,90



2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
2.3. Alumnado de Ciclos Formativos de Grado Medio

Otras preguntas de respuesta múltiple:

84. ¿Quién ha influido más para que haga este ciclo formativo?
No han influido otros en la decisión de estudiar el ciclo. Ha influido el deseo personal del alumno de acometer
estos estudios (77,43 %).

85. ¿Cómo has conocido este ciclo formativo?
El ciclo lo han conocido a través de diversos medios como son amigos, familiares y la página web de la
Consejería. Ha influido menos la orientación en el centro de procedencia y la muestra de FP que organiza la
Consejería.

86. ¿Por qué has decidido estudiar este ciclo formativo?86. ¿Por qué has decidido estudiar este ciclo formativo?
Fundamentalmente porque me gusta la especialidad(61,36 %) y ya menos por la salida profesional (15,9 %).

87. ¿Por qué has elegido este Centro para estudiar este ciclo formativo?
Las respuestas que más alta puntuación tienen hacen referencia a localización. Así obtiene un 42,74 % el ser el
centro más cercano dónde se estudia la especialidad y un 27,64 % el ser el único centro en la isla que cursa el
ciclo.

Grado de interés del ciclo Formativo
Finalmente se les pregunta sobre el grado de interés que tiene el ciclo formativo que estudian y dan una
puntuación de 8,5.



2.4 Análisis de los resultados:

Alumnado de C. F. Grado Superior



2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
2.3. Alumnado de Ciclos Formativos Grado Superior

Introducción
El nivel de participación ha sido del 43,1%. El margen de error no es aceptable (6,55 %). El número de
participantes es insuficiente (debía superar los 168 y sólo se realizan 128 encuestas de una población de 297).

Recordar, tal como indicamos previamente, que en el presente curso se han realizado cambios en las encuestas:
A) Se han realizado un total de 55 preguntas a los alumnos de Formación Profesional.
B) De las 55 preguntas, en 50 se puntúa de 1 (nula satisfacción) a 10 (máxima satisfacción) y hay 5 preguntas al

final del cuestionario de respuesta múltiple.
C) Al igual que en los anteriores casos no se puede hacer una comparativa adecuada con los cursos anteriores.

Algunas preguntas eran distintas y las respuestas ahora son numéricas.Algunas preguntas eran distintas y las respuestas ahora son numéricas.

Conclusiones
Resultan con suspensos (menos de 5 puntos) hasta 15 ítems, lo que supone un 30 % del cuestionario. Habría que
reflexionar sobre estos datos. Los suspensos se producen en los siguientes ítems:

• Satisfacción con el trabajo que realiza el equipo directivo en la organización y funcionamiento del centro.

• Satisfacción con la gestión realizada por la Dirección del centro, con la Vicedirección del centro, con la
Jefatura de Estudios y con la Secretaría.

• Satisfacción con la atención recibida por el personal de Secretaría.

• Satisfacción con la atención por el personal de Conserjería del centro.

•Satisfacción con la información que te proporciona el profesorado sobre las actividades complementarias y
extraescolares.



2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
2.3. Alumnado de Ciclos Formativos Grado Superior

Conclusiones (continuación)
•Valoración sobre si las actividades complementarias y extraescolares realizadas a lo largo del curso en tu
centro mejoran tu formación.

• Satisfacción con las oportunidades de participación en actividades que me ofrece el centro (actividades de
formación, deportivas, culturales, sociales, musicales, etc.)

• Satisfacción con la labor de mediación y resolución de conflictos desarrollada por el profesorado, por la
Jefatura de Estudios y por el Departamento de Orientación.

• Satisfacción con el estado de las zonas deportivas del centro.• Satisfacción con el estado de las zonas deportivas del centro.

Siguiendo con el análisis de la encuesta debemos indicar que el 22% están entre 5 y 6, el 14% entre 6 y 7 y un
24% están entre el 7 y el 8. Alcanzan el 8 o lo superan cuatro ítems:

•Satisfacción con los conocimientos que demuestra el profesorado en las enseñanzas que recibe”

•“Satisfacción con el Programa de Emprendimiento en el que has participado”.

•“Satisfacción con la atención y dedicación del profesorado que te imparte clases”

•“Satisfacción con la puntualidad y cumplimiento del horario por parte del profesorado”

Es difícil comparar con los datos de cursos pasados, pero podemos concluir lo siguiente:

1º/ La satisfacción global con el centro está en 5,7 puntos, dato que puede considerarse bajo si lo comparamos
con datos del curso pasado (67 %). También baja la satisfacción relacionada con la imagen del centro que es de
5,4 puntos (satisfacción del 69 %). Estos datos son más bajos que los de los Ciclos de Grado Medio y los
alumnos de la ESO y equiparables a los alumnos de Bachillerato.



2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
2.3. Alumnado de Ciclos Formativos Grado Superior

Conclusiones (continuación)
2º/ La satisfacción con la biblioteca alcanza un 5,4, puntuación baja aunque similar a los datos de los cursos
anteriores (52 % de satisfacción en el curso 2013-14).

3º/ La satisfacción con los temas de tutoría y orientación profesional ronda el 7.

4º/ El tratamiento que se hace en el centro a las quejas y sugerencias de los alumnos obtiene un 6,6.

5º/Se observan niveles aceptables de satisfacción en los ítems relacionados con el Profesorado y Sistema de
Enseñanza-Aprendizaje, que oscilan entre el 7,3 y el 8.

6º/ La satisfacción con el estado y equipamiento de los talleres y las aulas es bajo aunque aprueba con notas que6º/ La satisfacción con el estado y equipamiento de los talleres y las aulas es bajo aunque aprueba con notas que
oscilan entre el 5,1 y el 5,6.



2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

2.3. Alumnado de Ciclos Formativos de Grado Superior

Importancia

Al ser pregunta de respuesta múltiple la sumatoria no es 100%.
Los guiones de algunos apartados desde 2011-12 se debe a que las opciones a contestar eran distintas.
Los alumnos de F.P. dan más importancia a “Que el centro esté bien dirigido, organizado”. Le siguen dos
repuestas a la par: “Que las instalaciones y recursos del centro sean buenos” y “Que el nivel de formación que se
imparte en el centro sea alto”.

PREGUNTA  P43   (RESPUESTA MÚLTIPLE) % % % % PREGUNTA  P43   (RESPUESTA MÚLTIPLE) % 
2011/12

%
2012-13

% 
2013-14

% 
2014-15

Que el centro esté bien dirigido, organizado y tenga 
prestigio 44,67 52,44 51 52,76

Que las instalaciones y recursos del centro sean buenos 70,98 65,04 68 45,67

Que tenga un buen ambiente de convivencia con 
mis profesores y compañeros/as - - - 24,41

Que el nivel de formación que se imparte en el centro sea 
alto 65,53 66,32 66 42,52

Que tenga una formación con un alto contenido 
de innovación, creatividad y aplicación de las últimas 
tecnologías

- - - 22,83



2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
2.3. Alumnado de Ciclos Formativos de Grado Superior

Otras preguntas de respuesta múltiple:

84. ¿Quién ha influido más para que haga este ciclo formativo?
No han influido otros en la decisión de estudiar el ciclo. Ha influido el deseo personal del alumno de acometer
estos estudios (91,27 %).

85. ¿Cómo has conocido este ciclo formativo?
Un 41,73 % han conocido el ciclo a través de la página web de la Consejería de Educación. Los otros medios
como profesores, amigos o familia han sido menos importantes aunque alcanzan porcentajes que oscilan entre
un 9 y un 18 %.

86. ¿Por qué has decidido estudiar este ciclo formativo?86. ¿Por qué has decidido estudiar este ciclo formativo?
Fundamentalmente porque me gusta la especialidad(65,35 %).

87. ¿Por qué has elegido este Centro para estudiar este ciclo formativo?
Las respuestas que más alta puntuación tienen hacen referencia a localización. Así obtiene un 40,94 % el ser el
centro más cercano dónde se estudia la especialidad y un 44,09 % el ser el único centro en la isla que cursa el
ciclo.

Grado de interés del ciclo Formativo
Finalmente se les pregunta sobre el grado de interés que tiene el ciclo formativo que estudian y dan una
puntuación de 8,6.



2.5  Análisis de los resultados:

FAMILIAS



2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
2.5. Familias
Introducción
Sólo han participado padres de alumnos de ESO y Bachillerato.

El nivel de participación ha sido muy baja, del orden de un 2,98 %, por lo que los resultados no son fiables. El
margen de error no es aceptable (30,57 %). El número de participantes es insuficiente (debía superar los 179 y
sólo se realizan 10 encuestas, siendo la población de 335).

Tal como indicamos previamente, para los otros estamentos del instituto, en el presente curso se han realizado
cambios en las encuestas:

A) Se han realizado un total de 25 preguntas a los padres.
B) De las 25 preguntas, en 24 se puntúan de 1 (nula satisfacción) a 10 (máxima satisfacción) y hay 1 preguntaB) De las 25 preguntas, en 24 se puntúan de 1 (nula satisfacción) a 10 (máxima satisfacción) y hay 1 pregunta

al final del cuestionario de respuesta múltiple.
C) Al igual que en los anteriores casos no se puede hacer una comparativa adecuada con los cursos anteriores.

Algunas preguntas no eran exactamente las mismas y las respuestas ahora son numéricas.

Conclusiones
La satisfacción global con el centro tiene una puntuación media de 7,5, nota que se podría considerar algo baja
con relación al curso anterior si tenemos en cuenta que en el ese momento la satisfacción fue del 82,22 %. Con
respecto a la recomendación a un familiar la nota fue de 7,4, valor más bajo que el del curso pasado en el que el
grado de recomendación era del 89,02 %.

La satisfacción con la imagen del centro baja ya que obtiene un 6,9. En el curso anterior la satisfacción
manifestada era del 84,88 %, valor muy superior al actual.

En general los resultados se pueden considerar como buenos. Se obtiene aprobado en todos los ítems, estando
más del 90 % de los ítems con valores superiores al 6.



2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
2.5. Familias
Conclusiones (continuación)
Los valores más bajos corresponden a dos ítems

•“Satisfacción con el equipamiento y los materiales utilizados en las aulas, talleres y laboratorios en las
enseñanzas que recibe su hijo”

•“Satisfacción con el nivel de implantación de las nuevas tecnologías y su uso en el Centro”

Profundizando más en el primer apartado, los padres de alumnos de la ESO dan a ese apartado un suspenso, un
4,2. En ese mismo apartado los padres de Bachillerato le dan un 7.

Se obtienen notas altas (valores superiores al 8) en tres apartados:Se obtienen notas altas (valores superiores al 8) en tres apartados:

•“Satisfacción con la atención recibida en el Departamento de Orientación”

•“Satisfacción con la orientación e información profesional recibida sobre la continuidad en los estudios o en
las salidas profesionales”

•“Satisfacción con el rendimiento personal y progreso de su hijo/a”

La satisfacción relacionada con las actividades extraescolares y complementarias alcanzan una buena nota, de un
7, siendo estos datos mucho mejores que los del curso pasado en el que la satisfacción rondaba el 50 %.

La satisfacción con el equipo directivo oscila entre el 6,3 y el 7,6. La mayor satisfacción se muestra con
Vicedirección.

Con relación al profesorado la satisfacción está en torno al 7.

La satisfacción con la Secretaría es de 7,9 y con la Conserjería de 7,3.



2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

2.5. Familias
Importancia

La opción a la que los padres conceden más importancia es “que el Centro me oriente sobre la educación de mi
hijo/a y me informe adecuadamente”, ítem nuevo con respecto al curso anterior. En segundo lugar se encuentran
dos ítems: “que el nivel de formación que se imparte en el centro sea alto y competitivo” y “que las instalaciones
y recursos del centro sean buenos”. También es novedoso en este curso el tercer ítem, “que el centro trabaje la
educación en valores.

PREGUNTA  P31   (RESPUESTA MÚLTIPLE) %
2011/12

%
2012-13

%
2013-14

%
2014-152011/12 2012-13 2013-14 2014-15

Que el centro esté bien dirigido, organizado y tenga 
prestigio 24,50 25,33 31,11 0

Que las instalaciones y recursos del centro sean buenos 23,84 28,00 26,67 50

Que el Centro trabaje la educación en valores - - - 40

Que el nivel de formación que se imparte en el centro 
sea alto y competitivo 58,28 60,67 57,78 50

Que el Centro me oriente sobre la educación de mi 
hijo/a y me informe adecuadamente - - - 60



2.7  Análisis de los resultados:

FCT   Alumnado



Aa TABLA RESUMEN :   FCT ALUMNADO

Ítem
Grado 

Satisfacción 
2010/11

Grado 
Satisfacción 
2011/12

Grado 
Satisfacción 
2012/13

Grado 
Satisfacción 
2013/14

Satisfacción 
2014-15

P1 Trabajo general  realizado en la empresa - - - - 9,1

P2 Las instalaciones, espacios, equipamiento y tecnología de la 
empresa (recursos materiales) 97 93,29 95,05 95,3 8,8

P3 Trato y relación mantenidos con los trabajadores de la 
empresa 98 93,90 96,53 94,7 9,2

P4 Información y atención previa que has recibido por el tutor/a 
durante la fase de preparación para ir a la empresa - - - - 8,7

P5 El seguimiento por parte del tutor del centro educativo 96 82,32 93,07 91,8 9,2durante tu estancia en la empresa 96 82,32 93,07 91,8 9,2

P6 Nivel de las tareas realizadas propuestas por el monitor/a
durante la estancia en la empresa 97 91,46 94.06 94,8 9,1

P7 Explicaciones que has recibido por parte del monitor de la 
empresa 92 85,97 85,65 88,3 9,1

P8 El cumplimiento de la programación de las actividades que 
debías realizar en la empresa 97 82,93 91,58 94,7 8,6

P9 Satisfacción general con la empresa donde has hecho la  FCT 98 95,12 97,52 97,1 9,0

P10 Satisfacción global con el desarrollo y resultado de la FCT 98 92,68 97,03 98,3 9,0

P11 Interés por trabajar en la empresa en que has realizado la 
FCT - - - - 9,5

P12 Grado de correspondencia de la formación adquirida en el 
ciclo formativo con lo que se pide en la empresa - - - - 9,1
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2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

2.7. FCT Alumnado

Aclaraciones con relación a las encuestas
El nivel de participación ha sido del orden de un 46,87 %. El margen de error es ligeramente inaceptable (5,03
%). El número de participantes es insuficiente por una sola encuesta (debía alcanzar las 203 y sólo se realizan
202 encuestas, siendo la población de 431).

En el presente curso se han realizado cambios en las encuestas:
A) Se han realizado un total de 12 preguntas a los alumnos. Todas ellas se han puntuado de 1 (nula

satisfacción) a 10 (máxima satisfacción).satisfacción) a 10 (máxima satisfacción).
B) No se puede hacer una comparativa adecuada con los cursos anteriores. Han quitado alguna pregunta, han

modificado varias, han añadido alguna nueva, y las respuestas ahora son numéricas.
C) Se han aplicado dos tipos de cuestionarios diferentes (antiguo y nuevo, en función de la época del año en

que se hicieron). Vinieron cambiados ya avanzado el curso y terminadas algunas FCT. No se pudo aplicar a
todos el mismo cuestionario. Por tanto los resultados no se pueden valorar adecuadamente.

Conclusiones
De los datos recogidos a partir de estas encuestas podemos concluir que la satisfacción global del alumnado con 
la  FCT y con las empresas donde realiza las prácticas es de 9 (Los datos fueron ligeramente superiores en el 
curso pasado ya que superaron el 95% de satisfacción.
Los datos son en general buenos ya que el valor más bajo es de un 8,6 y el 75 % de los ítems alcanzan o
superan el 9.



2.7  Análisis de los resultados:

FCT   Empresas



Aa TABLA RESUMEN DATOS  PORCENTUALES:   FCT  EMPRESAS

Ítem
Grado 

Satisfacción 
2010/11

Grado 
Satisfacción 
2011/12

Grado 
Satisfacción 
2012/13

Grado 
Satisfacción 
2013/14

Satisfacción 
2014-15

P1 La información previa por parte del tutor/a o del centro 
educativo durante la fase de preparación para la FCT 96 93,87 97,59 97,6 9,3

P2 El seguimiento de la FCT por parte del tutor del centro 
educativo (visitas, entrevistas, asesoramiento, etc.) 97 94,88 98,79 100 9,4

P3 Nivel de formación demostrado en las tareas  realizadas 
por el alumno/a (nivel de su competencia profesional) 97 94,89 96,39 97,6 9,1

P4 Comprensión del alumno/ a de las explicaciones dadas 
antes de realizar una tarea - - - - 9,1

P5 Las competencias personales y sociales del alumno/a 
(comportamiento, interés, cumplimiento normas, etc.) 96 95,92 98.79 97,6 9,3

P6 Cumplimiento de la programación de las actividades que 
debía realizar el alumno/a. - - - - 9,0

P7 Satisfacción global con el centro educativo (formación del 
alumnado, información de las prácticas, programa f.) 97 94,90 98,79 96,4 9,0

P8 Satisfacción global con el desarrollo y resultado de la FCT 
(organización, seguimiento, formación alumno/ a, etc.) - - - - 8,9

P9 En caso de necesidad de contratación de un nuevo 
trabajador/a, valore su interés por contratar este 
alumno/a.

- - - - 8,9

P10 Valore el grado de correspondencia de la formación que 
trae el alumnado con la formación que requiere la 
empresa

- - - - 8,9
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2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

2.8. FCT Empresas

Aclaraciones con relación a las encuestas
El nivel de participación ha sido del orden de un 36,89 %. El margen de error no es aceptable (6,18 %). El
número de participantes es insuficiente (debía alcanzar las 203 y sólo se realizan 159 encuestas, siendo la
población de 431).

En el presente curso se han realizado cambios en las encuestas:
A) Se han realizado 10 preguntas a las empresas. Todas ellas se han puntuado de 1 (nula satisfacción) a 10

(máxima satisfacción).(máxima satisfacción).
B) No se puede hacer una comparativa adecuada con los cursos anteriores. La mitad de las preguntas son

nuevas, se han quitado algunas pregunta y otras presentan ligeras modificaciones. Además las respuestas
son ahora numéricas.

C) Al igual que las preguntas de alumnos de FCT, se han aplicado dos tipos de cuestionarios diferentes
(antiguo y nuevo, en función de la época del año en que se hicieron). Vinieron cambiados ya avanzado el
curso y terminadas algunas FCT. No se pudo aplicar a todos el mismo cuestionario. Por tanto los resultados
no se pueden valorar adecuadamente.

Conclusiones
De los datos recogidos en la tabla anterior podemos concluir de manera general que las empresas que colaboran
con el centro en la FCT se muestran muy satisfechas siendo la nota más baja un 8,9.
Desaparece en las nuevas encuestas la pregunta sobre si se había ofrecido un puesto al finalizar la FCT al
alumno/a. Si se le pregunta sobre la intención de contratar, en la que se alcanza una puntuación de 8,9.


