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5.2. IMPLICACIÓN DE LAS PERSONAS 5.2.2. Comunicación  
 
 
Introducción 
 
De acuerdo con el Sistema de comunicación interna del centro, se analizan en este informe los 
resultados que aparecen en los registros presentados para el primer y segundo cuatrimestre.  
 
Desarrollo 
 
De acuerdo con el cronograma de comunicación que aparece en el documento de referencia se 
resumen en los siguientes cuadros las comunicaciones remitidas al personal durante el curso 2016-
2017. 
 

  Nº de comunicaciones 
remitidas1 

De julio a diciembre 
de 2016 

Julio ---- 
Agosto ---- 
Septiembre 12 
Octubre 6 
Noviembre 3 
Diciembre 3 

De enero a junio de 
2017 

Enero 12 
Febrero  20 
Marzo 2 
Abril 2 
Mayo 14 
Junio 12 

 
En fomento de la participación de los colectivos profesorado tutor y personal no docente se han 
remitido un total de 138 comunicaciones durante el primer semestre de 2017 en fomento de la 
participación. 
 
Por último las convocatorias de las reuniones de equipo directivo y de equipo de mejora han 
ascendió a un total de 55. 
 
Conclusión 
 
Los objetivos que se persiguen con este sistema es que el 95% tanto del profesorado tutor como 
del PAS esté satisfecho con la comunicación interna. Los resultados no se conocerán hasta finales 
del próximo curso que es cuando vuelven a cumplimentarse las encuestas. 
La evolución de las dos últimas mediciones es el  que se muestra a continuación: 
 
 
 

                                                           
1 Los datos son globales, independientemente de la sede desde la cual se ha remitido. 
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5.2. IMPLICACIÓN DE LAS PERSONAS 5.2.2. Comunicación  
 
 

 Curso 13-14 Curso 14-15 Curso 15-16 Curso 16-17 
Profesorado tutor: 
La comunicación interna 
en mi centro asociado 
funciona correctamente 
(ítem 7) 

96,04% / media de 
los centros 
participantes del 
93,28% 

 
 

----- 

98,08% / media 
de los centros 
participantes del 
92,65% 

 
 

----- 
 

PAS: La comunicación 
interna en mi centro 
asociado funciona 
correctamente (ítem 9) 

90,91% / media de 
los centros 
participantes del 
63,16% 

 
----- 

96,97% / media 
de los centros 
participantes del 
81,19% 

 
----- 

 
No obstante, el Centro se plantea  considerar otro indicador que no sea de percepción y propio del 
centro para asegurar su medida durante el tiempo. Un nuevo indicador podría introducir un 
número máximo de incidencias por curso académico de las comunicaciones de cada colectivo. 


