
 
ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DE LOS ALUMMNOS 

 
Nº de alumnos encuestados: 130, de distintos niveles.  
La encuesta ha sido anónima y voluntaria. Se ha realizado durante el mes de Junio de 2012. 

 
Los alumnos dan al IES Felipe II una calificación de 7’3 (NOTABLE).  
 

 El ítem más valorado es el número 12, recomendando a sus amigos y/o familiares que se 
matriculen en el instituto. 

 El ambiente en el centro es muy bueno y la relación con los compañeros estupenda. 
 Destacan las buenas instalaciones del centro. 

 
Como aspectos a mejorar por el instituto: 
 
 Deben tratarse con más atención las quejas y las sugerencias de los alumnos (puntuación 

más baja). 
 Se han de Realizar más actividades extraescolares y complementarias para el próximo curso 
 La atención de los profesores puede cambiar. 

 

 Ítems Media 
Nota 

(Media x 2) 
Moda D.estadard

1.- Estoy contento con la enseñanza que recibo en el Instituto. 3,68 7.37 4 0,98 

2.- Me satisfacen los profesores que tengo este curso 3,48 6,95 4 1,12 

3.- Recibo una información completa sobre los sistemas de 
evaluación y calificación en las distintas asignaturas. 3,77 7,54 4 1,18 

4.- He sido atendido satisfactoriamente por el Equipo Directivo 
cuando he tenido necesidad. 3,74 7,47 5 1,35 

5.- La información que recibo sobre estudios superiores o salidas 
profesionales es completa y adaptada a mis intereses. 3,68 7,35 4 1,23 

6.- La implantación de las nuevas tecnologías (informática, 
audiovisuales, aula medusa) y su uso en el Centro está actualizada 3,51 7,02 4 1,22 

7.- Las instalaciones del Centro (aulas, gimnasio, pistas deportivas, 
etc.) son adecuadas 3,92 7,83 5 1,13 

8.- Me gusta el ambiente (la convivencia) en el Centro y la relación 
con mis compañeros. 3,85 7,71 4 1,13 

9.- El tratamiento que se hace en el Centro a mis quejas y 
sugerencias es el correcto. 3,26 6,51 4 1,19 

10.-  Las actividades extraescolares y complementarias ofertadas por 
el centro han sido muy interesantes y adecuadas 3,40 6,79 3 1,25 

11.- Me gusta el servicio de préstamo de la Biblioteca y las 
actividades culturales que en ella se realizan. 3,70 7.43 3 1,08 

12.- ¿Recomendarías a un familiar o amigo/a que se matriculara en 
el Centro? 3,93 7,86 5 1,25 

 


