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ANÁLISIS DE RESULTADOS - CURSO 2021/2022 
13. ENCUESTA EVALUACIÓN AGENTES EXTERNOS: ACTIVIDADES, TALLERES Y PRÁCTICAS EN EL CENTRO 

 
En la encuesta “Evaluación de los Agentes externos: actividades, talleres y prácticas en el centro” han 
participado un agente en la encuesta realizada para el curso 2019/20, seis en el curso 2020/21 y diecinueve 
para el curso 2021/22. Se trata de un colectivo heterogéneo compuesto en su mayoría por alumnado del 
Máster de Formación del Profesorado, colaboradores de la Concejalía de Juventud, Cuerpo Nacional de 
Policía y Guardia Civil, Estudio de Fotografía, etc., que ha realizado una actividad en el centro como es la 
práctica docente, charlas sobre prevención de adicciones, talleres de manipulación de alimentos, prevención 
del ciberacoso, etc. Las encuestas se han llevado a cabo a través de un formulario Google en el mes de abril 
de 2022. La escala de valoración empleada es sobre 10 (totalmente en desacuerdo a totalmente de 
acuerdo). 
 
Al final de la encuesta se ha dejado un espacio abierto para que pudieran manifestar cualquier reflexión. 
Una vez realizado el análisis de los ítems (preguntas), se ha procedido a la lectura de todos los comentarios 
aportados. A continuación, se presenta la media de los resultados, acompañados de gráficas que ilustran la 
evolución. 
 

EVALUACIÓN DEL CENTRO POR LOS AGENTES EXTERNOS 

 

Indicador 
PE.3.2. 

Gestión de datos y encuestas 

EC.13.01. 
Para preparar y organizar la actividad, taller o 
prácticas, ¿ha recibido previamente la información 
necesaria por parte del centro? 

2022 2021 2020 

9.08 9.58 10 
 

EC.13.02. 
¿Ha contado con los recursos materiales y/o humanos 
suficientes por parte del centro para poder desarrollar 
la actividad conforme estaba planificada? 

2022 2021 2020 

9.21 10 10  

EC.13.03. 
Valore la implicación y participación de docentes y 
alumnado en la actividad 

2022 2021 2020 

9.08 9.58 10  

EC.13.04. 
Valore el grado de satisfacción con el desarrollo de la 
actividad 

2022 2021 2020 

8.95 9.58 10  

 
La valoración realizada es muy positiva, porque todas las mediciones son excelentes. 
Seguidamente, se presentan los comentarios aportados por los agentes externos implicados en el centro: 
 
Curso 2019/2020: 
“Muy buena acogida por parte de todo el profesorado”. 
 
Curso 2020/2021: 
“La profesora estaba a punto de jubilarse y le daban igual los alumnos que estaban preparándose la 
selectividad”. 
“Todo fue muy bien y me sentí muy a gusto. ¡Gracias!” 
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“Muy buena acogida por parte de todo el profesorado”. 
 
Curso 2021/22: 
“Todo perfecto”. 
“Ha existido una comunicación muy fluida con el departamento de orientación para poder desarrollar la 
actividad con éxito”. 
“La experiencia fue muy positiva, hubo pequeñas descoordinaciones por tener diversas actividades a la vez, 
pero fueron solventadas por el apoyo del personal del centro. Sin duda, repetiremos nuestra intervención”. 
“Buena organización y predisposición”. 
“Siempre me han facilitado mi trabajo y es de agradecer”. 
“Todo perfecto. Si se nos invita, repetiremos seguro”. 
“Enhorabuena por vuestro trabajo, siempre es un placer realizar las charlas en vuestro IES”. 
“Todo correcto. Siempre es un placer trabajar en este centro. Nos sentimos muy acogidos y apoyados por el 
equipo de orientación y el profesorado en general. Muchas gracias”. 
 
 

  

 
 
 
  

10 10
9,21

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

2020 2021 2022

¿Ha contado con los recursos materiales y/o humanos
suficientes por parte del centro para poder desarrollar la

actividad conforme estaba planificada?

GESTIÓN DE DATOS Y ENCUESTAS

10 9,58
9,08

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

2020 2021 2022

Para preparar y organizar la actividad, taller o prácticas,
¿ha recibido previamente la información necesaria por

parte del Centro?

GESTIÓN DE DATOS Y ENCUESTAS

10 9,58
8,95

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

2020 2021 2022

Valore el grado de satisfacción con el desarrollo de la
actividad

GESTIÓN DE DATOS Y ENCUESTAS

10 9,58 9,08

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2020 2021 2022

Valore la implicación y participación de docentes y
alumnado en la actividad

GESTIÓN DE DATOS Y ENCUESTAS



 
   

 

 
Consejería de Educación 

I.E.S. BEN ARABÍ 

 

3 
 

 
 
 
CONCLUSIONES 
La nota global media de los agentes externos implicados en el centro es excelente en las tres mediciones. 
Está comprendido entre el 10 (2020), 9.68 (2021) y 9.08 (2022) (indicador PE3.2/19). 
 
El Centro propone las siguientes propuestas de mejora:  

● Mantener el sistema de organización, recursos y grado de implicación hacia cualquier actividad 
que se realice en el centro.  

 
 


