Nº
Preguntas
LA DIRECTORA
1 Valoro el trabajo de gestión de la Directora
2 Me mantiene informado de los temas que afectan a mi trabajo
3 La comunicación con ella es ágil y eficaz
EL JEFE DE ESTUDIOS
4 Valoro el trabajo de gestión del Jefe de Estudios
5 La comunicación con él es ágil y eficaz
LA ADMINISTRADORA
6 Valoro el trabajo de gestión de la Administradora
7 Me mantiene informado de los temas que afectan a mi trabajo
8 La comunicación con ella es ágil y eficaz
PASTORAL EN EL CENTRO
Satisfacción con las actividades pastorales propuestas (celebraciones, campañas
9
solidarias, voluntariado, etc.)
SERVICIOS (Valora aquéllos con los que guardes relación)
10 Coordinación de Calidad
11 Servicio de Secretaría
12 Servicio de biblioteca
13 Servicios de publicaciones (Revistas EyF impresa y digital)
14 Servicio de Administración
15 Servicio de TICs
16 Servicios de Recursos Humanos
17 Servicio de Recepción/Portería
18 Servicio de mantenimiento
19 Servicio de cafetería
IMPLICACIÓN EN LA MEJORA DEL SERVICIO
20 Identifico en mi actividad laboral diaria aspectos susceptibles de mejora en mi servicio
21 Valoro el sistema existente para dar respuesta a las sugerencias y reclamaciones
22 He percibido en el Centro una intención clara de mejorar
23 Valoro el trabajo de gestión de la Coordinadora de Calidad
INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS
24 Las instalaciones que utilizo reúnen las condiciones adecuadas para mi trabajo
25 Los recursos disponibles son adecuados para mi trabajo
Estoy satisfecho con la accesibilidad y disponibilidad de la información del Título (Web y
26
campus virtual)
ORGANIZACIÓN Y RELACIÓN LABORAL
27 La organización del servicio en el Centro (horarios, tareas, etc.) es eficaz
28 La asignación de la tareas aprovecha adecuadamente las capacidades del personal
29 Las relaciones con mis compañeros del PAS facilitan mi trabajo
30 El clima socio-laboral en el Centro facilita mi trabajo
31 Las relaciones con los profesores facilitan mi trabajo
32 Estoy satisfecho con la relación que mantengo con los alumnos del CES
FORMACIÓN
33 La formación que ofrece el Centro cubre las necesidades de mi desempeño laboral
34 La institución me proporciona apoyo suficiente para ampliar mi formación

35 Tengo información sobre los títulos de Grado que se imparten en el Centro
36 Estoy satisfecho con los títulos de Grado que se imparten en el Centro
MOTIVACIÓN Y RECONOCIMIENTO
37 Me siento motivado para realizar mi trabajo
38 Mis condiciones laborales son satisfactorias
39 Considero acertada la política de plantilla (selección y contratación)
40 En general, me siento valorado y reconocido en el CES
41 En general, me siento satisfecho de trabajar en el CES

