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Curso: 

2019/20

IES La Guancha. Resultados de las encuestas realizadas por las familias con alumnos en Educación Secundaria 

Obligatoria y su comparativa con el resto de centros que pertenecen a la alianza de ACEMEC (Asociación de 

Centro Alianza
Centros 

Invitados
1 Satisfacción con el trabajo desarrollado por el equipo directivo en la organización y funcionamiento del centro 8,1 7,6

8 Satisfacción con la información proporcionada a las familias sobre el aprendizaje de su hijo/a, las actividades realizadas y el 

funcionamiento del Centro

7,7 7,4

10 Satisfacción con la gestión realizada por el director-a del centro (organización y funcionamiento del centro, atención e 

información, representación, etc.)

8,4 7,8

11 Satisfacción con la gestión realizada por la Vicedirección del centro (atención, información, organización de actividades, 

gestión de proyectos, etc.)

8,0 7,7

12 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.)

8,2 7,7

13 Satisfacción con la gestión realizada por la Secretaría del centro (atención, información, gestión de secretaría, etc.) 8,2 7,8

14 Satisfacción con la atención y dedicación del profesorado que le imparte clase a su hijo/a 8,0 7,7

16 Satisfacción con la puntualidad y cumplimiento del horario por parte del profesorado 8,0 7,7

17 Satisfacción con la atención recibida por el personal de Secretaría (atención, información, rapidez en los trámites, etc.) 8,3 7,8

18 Satisfacción con la atención por el personal de Conserjería del centro (atención, información, etc.) 8,4 7,7

28 Satisfacción con la formación proporcionada a sus hijos/as en este centro 8,0 7,7

46 Satisfacción con la información que te proporciona el profesorado sobre las actividades complementarias (obligatorias y 

evaluables) y extraescolares (voluntarias y no evaluables), referida a: para qué son, qué vamos a hacer, qué vamos a 

aprender, quien las organiza, etc,.

7,9 7,4

47 Valore si las actividades complementarias y extraescolares realizadas a lo largo del curso en el centro mejoran la formación 

del alumnado (actividades como excursiones, conferencias, debates, mesas redondas, celebraciones como el día del Libro, 

el día de la Mujer, el día de Canarias, los Carnavales, etc,). En la respuesta el 1 representa NO MEJORA NADA y el 10 

MEJORA MUCHO.

7,8 7,5

49 Satisfacción con el clima de convivencia que hay entre los alumnos/as del centro 7,8 7,1

50 Satisfacción con la relación existente entre el profesorado y alumnado 8,0 7,6

53 Satisfacción con el interés de los temas tratado en las tutorías 7,8 7,6

60 Satisfacción con la atención recibida en el Departamento de Orientación  (responder sólo si su hijo/a ha sido  atendido por 

este departamento.)

8,0 7,7

61 ¿Ha recibido su hijo/a orientación e información académica y profesional sobre la continuidad de sus estudios o sobre 

salidas profesionales?

32,35% 39,17%

Pregunta (Valoración de 1 a 10)Código

Encuestas realizadas: 150  -  Población: 317  -  Porcentaje: 47.32 %  -  Margen de error: 5.82 %

Filtros: Familias

Educación Secundaria 

Obligatoria
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62 Satisfacción con la información y orientación profesional recibida sobre la continuidad en los estudios o en las salidas 

profesionales

8,0 7,9

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

recibe su hijo (responder solo si las conoce)

7,8 7,0

69 Satisfacción con el estado de las zonas comunes del centro (pasillos, jardines, patios, zonas de descanso, etc) 8,0 7,2

72 Satisfacción con el nivel de implantación de las nuevas tecnologías y su uso en el Centro 7,8 7,2

83 Satisfacción con el rendimiento personal y progreso de su hijo/a 8,0 7,6

84 Valora la percepción que tienen las personas que te rodean sobre la imagen del centro (de lo que piensan sobre la calidad 

de la formación que se imparte, sobre su organización y funcionamiento, sobre su profesorado, etc.)

8,0 7,1

86 Grado de recomendación que haría a un hijo/a o familiar para que estudie en el centro 8,6 7,7

87 Satisfacción general con el centro en su conjunto 8,5 7,7

88 De los siguientes aspectos del Centro, ¿cuáles son para usted los dos más importantes que debe tener el centro?

    A) Que el Centro esté bien dirigido, organizado y tenga prestigio

46,48% 41,41%

88 De los siguientes aspectos del Centro, ¿cuáles son para usted los dos más importantes que debe tener el centro?

    B) Que las instalaciones y recursos del Centro sean buenos

39,44% 36,23%

88 De los siguientes aspectos del Centro, ¿cuáles son para usted los dos más importantes que debe tener el centro?

    C) Que el Centro trabaje la educación en valores

40,14% 34,58%

88 De los siguientes aspectos del Centro, ¿cuáles son para usted los dos más importantes que debe tener el centro?

    D) Que el nivel de la formación que se imparte en el Centro sea alto y competitivo

42,96% 44,72%

88 De los siguientes aspectos del Centro, ¿cuáles son para usted los dos más importantes que debe tener el centro?

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

27,46% 34,16%
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