Nº Preguntas
GESTIÓN DE LA DIRECTORA
1

Valoro el trabajo de gestión de la Directora

2

Me siento atendido y escuchado por la Directora ante el planteamiento de mis intereses

3

Me mantiene informado de los temas que afectan a mi trabajo

GESTIÓN DEL JEFE DE ESTUDIOS
4

Valoro el trabajo de gestión del Jefe de Estudios

5

Me siento atendido y escuchado por el Jefe de Estudios ante el planteamiento de un asunto de mi
interés

6

Me mantiene informado de los temas que afectan a mi trabajo

GESTIÓN DE LA ADMINISTRADORA
7

Valoro el trabajo de gestión de la Administradora

8

Me siento atendido y escuchado por la Administradora ante el planteamiento de un asunto de mi
interés

9

Me mantiene informado de los temas que afectan a mi trabajo

GESTIÓN DE LA COORDINADORA DE PASTORAL
10 Valoro el trabajo de gestión de la Coordinadora de Pastoral
11

Me siento atendido y escuchado por la Coordinadora de Pastoral ante el planteamiento de una
necesidad

12 Me mantiene informado de los temas que afectan a mi trabajo
SATISFACCIÓN CON EL GRADO DE INFANTIL
13

El trabajo de gestión (planificación y desarrollo de las enseñanzas en el titulo) del coordinador/a del
grado de infantil.

14 La comunicación con él/ella
15 Me informan de los temas que afectan a mi labor en este Grado
16 Atiende y resuelve las cuestiones que se plantea.
17

Disponibilidad, accesibilidad y utilidad de la información sobre el Titulo (nivel de satisfacción con la
página web del Título y otros medios de difusión).

18 Plan de estudios del título de grado

19 Satisfacción global de la implantación del Título de Grado en el CES
20 Tipo de dedicación en el CES
SATISFACCIÓN CON EL GRADO DE PRIMARIA
21

El trabajo de gestión (planificación y el desarrollo de las enseñanzas en el Titulo) del Coordinador/a del
Grado.

22 Satisfacción global de la implantación del Título de Grado en el CES.
23 La comunicación con él/ ella.
24 Me informa de los temas que afectan a mi labor en este Grado.
25 Atiende y resuelve las cuestiones que se plantean.
26

Disponibilidad, accesibilidad y utilidad de la información sobre el Titulo (nivel de satisfacción con la
página Web del Título y otros medios de difusión).

27 Plan de Estudios del Título de Grado (UCM ).
SATISFACCIÓN CON EL GRADO DE SOCIAL
29

El trabajo de gestión (planificación y el desarrollo de las enseñanzas en el Titulo) del coordinador/a del
Grado.

30 Satisfacción global de la implantación del Titulo de Grado en (CES)
31 La comunicación con él/ella
32 Me informan de los temas que afectan a mi labor en este Grado.
33 Atienden y resuelven las cuestiones que se plantean.
34

Disponibilidad, accesibilidad y utilidad de la información sobre el titulo (nivel de satisfacción con la
página Web del Título (nivel de satisfacción con la página Web del Título y otros medios de difusión).

35 Plan de estudios del Título de Grado (UCM).
SATISFACCIÓN CON EL GRADO DE PEDAGOGÍA
37

El trabajo de gestión (planificación y el desarrollo de las enseñanzas en el Titulo) del coordinador/a del
Grado.

38 La comunicación con él/ella
39 Me informa de los temas que afectan a mi labor en este Grado.
40 Atienden y resuelven las cuestiones que se les plantean.

41

Disponibilidad, accesibilidad y utilidad de la información sobre el titulo (nivel de satisfacción con la
página Web del Título (nivel de satisfacción con la página Web del Título y otros medios de difusión).

42 Plan de Estudios del Título de Grado (UCM).
43 Satisfacción global de la implantación del Título de Grado en el CES.
COMISIONES Y SERVICIOS DE APOYO A LA DOCENCIA
45 Servicios de Orientación Universitaria.
46 Servicio de Recepción/Portería
47 Acción Tutorial.
48 Comisión de Prácticas
49 Oficina Internacional.
50 Coordinación de Calidad
51 Servicio de Secretaría
52 Servicios de Biblioteca
53 Servicios de publicaciones (Revistas EyF impresa y digital).
54 Servicios de TICs.
55 Servicios de Administración.
56 Comunicación y web
IMPLICACIÓN EN LA MEJORA
57 El CES apoya las propuestas de mejora que se le plantean
58 Las evaluaciones de satisfacción realizadas en el CES han servido para detectar problemas
59 Las evaluaciones de satisfacción realizadas en el CES han servido para mejorar
60 He percibido en el CES una intención clara de mejorar
61 Me siento implicado en las acciones de mejora del CES.
INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS DE TRABAJO
62 Las aulas que utilizo reúnen condiciones espaciales adecuadas para mi trabajo con los alumnos
63 Las aulas que utilizo reúnen condiciones tecnológicas adecuadas para mi trabajo con los alumnos
64

Los recursos didácticos disponibles en el CES son suficientes y adecuados (en el campus virtual, los
departamentos, la biblioteca…).

65 Mi espacio físico de trabajo reúne las condiciones adecuadas (instalaciones, luz, temperatura, etc.)
66 Las instalaciones y los recursos disponibles facilitan mi actividad investigadora
67 El Servicio de cafetería
ORGANIZACIÓN DOCENTE
68 Estoy satisfecho con las asignaturas que tengo asignadas
69 Considero adecuado el número de créditos que imparto
70 La organización de la docencia en el Centro (horarios, calendario, etc.) es eficaz
71 La asignación de docencia aprovecha bien las capacidades del profesorado
72 Las relaciones con mis compañeros del Centro facilitan mi trabajo docente
ACTIVIDAD INVESTIGADORA
73 Mi valoración general sobre la investigación realizada en el CES
74 La duración de mi actividad investigadora ha sido suficiente según los objetos establecidos
75 Los recursos materiales utilizados en mi labor investigadora son los adecuados
76 Los recursos económicos utilizados en mi labor investigadora son los adecuados
77 El trabajo de gestión desarrollado por la Comisión de Investigación
78 La eficacia y agilidad en la resolución de las demandas efectuadas a la comisión e investigación
FORMACIÓN
79 La formación interna recibida ha cubierto los objetivos establecidos para la misma
80 Estoy satisfecho con la gestión y organización de la formación interna recibida.
DEDICACIÓN
81 Mi jornada de trabajo es racional y está bien distribuida en la semana.
82

El tiempo reconocido fuera de las instalaciones del CES para poder cumplir con mi trabajo es el
adecuado en función de mi tipo de dedicación

83 Mi tipo de contrato por dedicación docente es adecuado a las demandas laborales del CES
MOTIVACIÓN Y RECONOCIMIENTO
84 Estoy motivado para realizar mi trabajo
85 Mis condiciones laborales son satisfactorias

86 La institución me proporciona oportunidades para desarrollar mi carrera profesional y mi promoción
87 Estoy satisfecho con la respuesta a las sugerencias y reclamaciones que planteo al CES
88 En general, me siento satisfecho de trabajar en el CES

