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1. OBJETIVO 
 
El objetivo de este estudio es conocer la opinión que tienen los 
directores y responsables de los centros educativos sobre la preparación 
de los titulados en Magisterio y de Educación Social de la EUCC, así 
como su grado de satisfacción con la formación recibida y los aspectos 
que consideran mejorables. 
 
Concretamente se pretende evaluar: 
 

• La valoración que realizan los empleadores de la formación en 
general y de los conocimientos de los titulados en la EUCC. 

• La valoración que realizan los empleadores de las competencias 
adquiridas por los titulados en la EUCC a lo largo de su formación. 

 
Esperamos que los resultados obtenidos sean útiles para determinar los 
puntos fuertes de la formación que ofrece la EUCC y para detectar los 
aspectos en los existen posibilidades de mejora (según la opinión de los 
empleadores). 
 
 
2. MÉTODO 
 

 Descripción de los cuestionarios 
 
Para conseguir los objetivos propuestos, se aplicaron los dos 
cuestionarios elaborados en 07-08, uno para recabar la opinión de los 
empleadores de Magisterio y otro para los de Educación Social. 
 
Ambos cuestionarios son muy semejantes en estructura, pero varían en 
el contenido, ya que las competencias profesionales específicas de cada 
Diplomatura son diferentes. 
 
Para posibilitar la recepción de los cuestionarios, se pretendió que fueran 
exhaustivos y, a la vez, ágiles y rápidos de responder, de forma que 
evaluaran conocimientos y competencias importantes y representativas 
de ambas diplomaturas pero que no fueran percibidos por los directores 
y responsables de los centros (quienes tenían que cumplimentarlos) 
como una tarea ardua. 
 
Para elaborar el cuestionario para los empleadores de Magisterio se 
revisaron las competencias que figuran en las Órdenes de 27 de 
diciembre de 2007 en las que se establecen los requisitos para la 
verificación de los títulos de Maestro en Educación Infantil y Maestro en 
Educación Primaria. Posteriormente se seleccionaron aquellas que se 
consideraron más generalizables o con mayor
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posibilidad de aplicación a las cinco especialidades impartidas en la 
EUCC. 
 
Para elaborar el cuestionario para los empleadores de Educación Social 
se revisaron las competencias que figuran en el Libros Blanco de 
Pedagogía y educación Social, y en las ponencias de las Jornadas de 
Palma y en los Documentos Profesionalizadores de Educación Social. 
 
Al final el cuestionario de Magisterio quedó constituido por 20 elementos 
o ítems y el de Educación Social por 18. 
 
Se pidió a los directores y responsables de los centros educativos que 
respondieran valorando el grado de acuerdo (o satisfacción) con cada 
uno de los ítems en función de una escala de 5 grados, donde el 1 indica 
mínimo acuerdo (o satisfacción) y el 5 máximo acuerdo. 
 
Además de los ítems de respuesta cerrada, en ambos cuestionarios se 
incluyó una pregunta abierta para que indicaran los aspectos que, según 
su opinión, destacan como punto fuerte o débil de la formación recibida 
por los titulados en Magisterio o Educación Social de la EUCC en cuanto 
a sus conocimientos y capacidades. 
 
A continuación se exponen los dos cuestionarios elaborados y utilizados 
tanto en la evaluación llevada a cabo en 07-08 como en la actual (09-
10). 
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2.1.1 Cuestionario para los empleadores de Magisterio 
Nombre del Centro Educativo: _____________________________________ 
 

¿Trabaja en el centro algún titulado de la E.U. Cardenal Cisneros?      SI NO 
Por favor, indique de qué titulación (rodeando el nº correspondiente) y desde qué año 
                                                                                       Año 

1. Maestro en Educación Infantil            _________  
2. Maestro en Educación Primaria         _________ 
3. Maestro en Educación Especial         _________ 
4. Maestro en Lengua Extranjera           _________ 
5. Maestro en Audición y Lenguaje        _________ 
6. Otros maestros de la EUCC               _________ 

 
Valore su grado de acuerdo (o satisfacción ) con las siguientes afirmaciones teniendo en cuenta que el 1 
indica mínimo acuerdo  y el 5 máximo acuerdo 
 
1.-Valoración de los conocimientos de los titulados en Magisterio de la EUCC      
Los titulados poseen unos conocimientos teóricos adecuados  1 2 3 4 5 
Los titulados dominan las técnicas y habilidades necesarias para su tarea profesional 1 2 3 4 5 
Los titulados tienen una formación teórico-práctica equilibrada  1 2 3 4 5 
La formación de los titulados se adecua a las funciones de su puesto de trabajo 1 2 3 4 5 
 
2.- Valoración de las competencias de los titulados en Magisterio de la EUCC 
Indique su grado de satisfacción con las siguientes capacidades: 

     

Comunicarse correctamente en castellano (de forma oral y escrita) 1 2 3 4 5 
Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación 1 2 3 4 5 
Respetar la diversidad y la multiculturalidad 1 2 3 4 5 
Relacionarse con otras personas 1 2 3 4 5 
Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje 1 2 3 4 5 
Fomentar la convivencia en el aula y resolver conflictos y problemas de disciplina 1 2 3 4 5 
Dominar las materias a enseñar y las didácticas correspondientes 1 2 3 4 5 
Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad 1 2 3 4 5 
Desempeñar funciones de tutoría y orientación con los estudiantes y sus familias 1 2 3 4 5 
Colaborar con los diferentes sectores de la comunidad educativa y del entorno social 1 2 3 4 5 
Reflexionar sobre las prácticas del aula para innovar y mejorar la labor docente 1 2 3 4 5 
Promover y facilitar los aprendizajes de los estudiantes 1 2 3 4 5 
Preparar, seleccionar o construir materiales didácticos 1 2 3 4 5 
Utilizar la observación sistemática como instrumento de evaluación 1 2 3 4 5 
Detectar situaciones de falta de bienestar del niño o la niña y promover su mejora 1 2 3 4 5 
Ser capaz de identificar y de intervenir sobre las necesidades de apoyo educativo 1 2 3 4 5 
 
Por favor, indique aquellos aspectos que quiera destacar como punto fuerte o débil de la formación 
recibida por los titulados en Magisterio de la EUCC en cuanto a sus conocimientos y capacidades: 
 
Puntos fuertes:  
1.- 
2.- 
3.- 
 
Puntos débiles:  
1.- 
2.- 
3.- 
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2.1.2 Cuestionario para los empleadores de Educación Social 
 
Nombre del Centro o Institución:_________________________________________ 
 

 
¿Trabaja en el centro algún titulado en Educación Social de la E.U. Cardenal Cisneros?   SI    NO 

 
¿Desde qué año?_____________________ 

 
Valore su grado de acuerdo (o satisfacción) con las siguientes afirmaciones teniendo en cuenta que el 1 
indica mínimo acuerdo  y el 5 máximo acuerdo 
 
1.-Valoración general de los conocimientos de los titulados en Educación Social de la EUCC 
Los titulados poseen unos conocimientos teóricos adecuados  1 2 3 4 5 
Los titulados dominan las técnicas y habilidades necesarias para su tarea profesional 1 2 3 4 5 
Los titulados tienen una formación teórico-práctica equilibrada  1 2 3 4 5 
La formación de los titulados se adecua a las funciones de su puesto de trabajo 1 2 3 4 5 
 
2.- Valoración de las competencias de los titulados en Educación Social de la EUCC 
En general, las capacidades de los titulados se adecuan a las funciones que les 
demanda su puesto de trabajo 

1 2 3 4 5 

Indique su grado de satisfacción con las siguientes capacidades: 
Capacidad para comunicarse correctamente en castellano (de forma oral y escrita) 1 2 3 4 5 
Capacidad para utilizar las Tecnologías de la Información y Comunicación 1 2 3 4 5 
Capacidad crítica y autocrítica 1 2 3 4 5 
Reconocimiento y respeto a la diversidad y a la multiculturalidad 1 2 3 4 5 
Dominar técnicas de análisis e identificación de las necesidades educativas  1 2 3 4 5 
Organizar, planificar, diseñar y aplicar programas/ proyectos educativos 1 2 3 4 5 
Dominar metodologías educativas y dinamizadoras 1 2 3 4 5 
Evaluar proyectos y programas educativos 1 2 3 4 5 
Conocer y aplicar los diversos marcos legislativos que requiere la educación social 1 2 3 4 5 
Elaborar y formalizar los documentos básicos que regulan la acción socioeducativa 1 2 3 4 5 
Conocer los planes de desarrollo comunitario y local 1 2 3 4 5 
Habilidades para potenciar las relaciones interpersonales y entre grupos 1 2 3 4 5 
Saber liderar y tomar decisiones en la gestión y desarrollo de los programas 1 2 3 4 5 
Ética profesional y compromiso para la cooperación y el trabajo colaborativo 1 2 3 4 5 
 
Por favor, indique aquellos aspectos que quiera destacar como punto fuerte o débil de la formación 
recibida por los titulados en Educación Social de la EUCC en cuanto a sus conocimientos y capacidades: 
Puntos fuertes:  
1.- 
2.- 
3.- 
 
Puntos débiles:  
1.- 
2.- 
3.- 
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2.2 Procedimiento 
 

Los cuestionarios se enviaron con sendas cartas de presentación a los 
directores y responsables de los centros educativos que colaboran con 
las prácticas de los estudiantes de magisterio y de Educación Social. 
Dichas cartas de presentación figuran en el anexo 1. Este año se ha 
ampliado la muestra incluyendo, además de los centros que figuran en 
las bases de datos de prácticas de cursos anteriores (como la evaluación 
anterior), centros de prácticas incluidos recientemente, otros que se 
conocen por tener antiguos estudiantes trabajando y centros educativos 
de la zona de interés. 
 
Como en la evaluación realizada en 07-08 nos interesa conocer la 
opinión de los empleadores sobre la formación recibida por los titulados 
en la EUCC (no en otros centros universitarios). Por eso se pidió a los 
directores y responsables de las instituciones educativas que 
respondieran a las preguntas únicamente en el caso de que en su centro 
estuviera trabajando alguno de nuestros titulados. En caso contrario se 
les solicitó que devolvieran en cuestionario indicando sólo el nombre del 
centro educativo. 
 
Los cuestionarios se enviaron por correo postal a los diferentes centros e 
instituciones educativas en el mes de enero de 2010: 
 

• Magisterio: se enviaron cuestionarios a 442 centros educativos, 
concretamente 364 centros que figuran en los ficheros de la 
Comisión de Prácticas de Magisterio del curso 09 – 10 de la 
Comunidad de Madrid, Guadalajara y on-line. Y 78 centros 
educativos de la zona Este de Madrid para ampliar la muestra. 

 
• Educación Social: se enviaron cuestionarios a 159 centros e 

instituciones educativas de la comunidad de Madrid y Guadalajara 
que colaboran con las prácticas de la titulación. 

 
La recepción de cuestionarios se realizó durante los meses de febrero, 
marzo y abril por las tres vías específicas en la carta de presentación 
(correo postal, fax o e-mail): 
 

• Magisterio: se recibieron cuestionarios de 105 centros, lo que 
supone un porcentaje de respuesta de 23.75%. 

 
• Educación social: se recibieron cuestionarios de 36 centros, lo que 

supone un porcentaje de respuesta del 22.64%. 
 

Una vez recibidos los cuestionarios, se elaboró la base de datos y se 
codificaron los datos en el ordenador. Posteriormente se realizaron los 
análisis pertinentes con el programa estadístico SPSS. 
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3. RESULTADOS 
 

A continuación se exponen los principales resultados en el siguiente 
orden: 
 
1. Resultado sobre el porcentaje de respuesta de cuestionarios. 
2. Resultado sobre la opinión de los empleadores de Magisterio. 
3. Resultado sobre la opinión de los empleadores de Educación Social. 
 

3.1 Resultados sobre el porcentaje de respuesta de los 
cuestionarios 
 
Consideramos que el porcentaje de cuestionarios reenviados por los 
empleadores en ambas titulaciones es suficiente, ya que, según las 
encuestas sociológicas, el tanto por ciento de respuesta que suele 
conseguirse con el procedimiento utilizado (envío postal únicamente) suele 
girar en torno al 10%. Como se ha indicado anteriormente, en Magisterio se 
han recibido cuestionarios de 105 centros educativos, lo que supone casi un 
24% de respuesta y en Educación Social se han recibido cuestionarios de 36 
centros, lo que supone un porcentaje de respuesta del 22.6%. 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
 
 
En esos porcentajes de respuesta se incluyen tanto los cuestionarios 
cumplimentados por los empleadores por estar trabajando en dicho centro 
titulados de la EUCC, como aquellos reenviados en blanco por no tener 
titulados (tal y como se solicita en la carta de presentación). 
 
En cualquier caso, el considerable porcentaje de respuesta total puede 
reflejar la alta estima y el interés que tienen por la EUCC los directores y 
responsables de los centros educativos a los que se ha solicitado 
colaboración. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Centros a los 
que se 

enviaron 
cuestionarios 

Centros que 
contestaron 

Magisterio 442 105 (23.75%) 
Ed. Social 159 36 (22.64%) 
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3.2 Resultado sobre la opinión de los empleadores de Magisterio 
 
 
3.2.1 Distribución de los centros de Magisterio que han colaborado 
 
De los 105 centros educativos vinculados con Magisterio y de los que hemos 
recibido respuesta, 43 indican que cuentan entre sus trabajadores con algún 
exalumno de la Escuela, concretamente con un total de 96. Sin embargo, 
62 de los centros que respondieron no cuenta con ningún exalumno. 
 
¿Trabaja en el centro algún titulado de la E.U.C.C.? 

 
 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Válidos SI 43 41,34 
 NO 62 58,65 
 Total 105 100 
 
 
Las especialidades de los antiguos estudiantes que trabajan en los centros 
que han colaborado en este estudio aparecen en la tabla siguiente. 
 
  
¿De qué especialidad? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Maestro en 
Educación Infantil 24 15,2 25,8 25,8 

  Maestro en 
Educación Primaria 8 5,1 8,6 34,4 

  Maestro en 
Educación Especial 16 10,1 17,2 51,6 

  Maestro en Lengua 
Extranjera 30 19,0 32,3 83,9 

  Maestro en Audición 
y Lenguaje 6 3,8 6,5 90,3 

  Otros Maestros de la 
EUCC 9 5,7 9,7 100,0 

  Total 93 58,9 100,0  
Perdidos Sistema 65 41,1   
Total 158 100,0   

 
 

 
 
 
Al preguntar en qué año comenzaron a trabajar en el centro sólo 
encontramos respuesta en los cuestionarios sobre 74 titulados (del total de 
93). En la tabla siguiente se observa que la dispersión es amplia, aunque el 
porcentaje aumenta en los últimos años. 
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¿Desde qué año? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1984 1 ,6 1,4 1,4 
1985 2 1,3 2,7 4,1 
1986 1 ,6 1,4 5,4 
1988 2 1,3 2,7 8,1 
1989 3 1,9 4,1 12,2 
1990 4 2,5 5,4 17,6 
1991 2 1,3 2,7 20,3 
1992 4 2,5 5,4 25,7 
1995 3 1,9 4,1 29,7 
1996 1 ,6 1,4 31,1 
1998 5 3,2 6,8 37,8 
1999 3 1,9 4,1 41,9 
2000 2 1,3 2,7 44,6 
2001 6 3,8 8,1 52,7 
2002 3 1,9 4,1 56,8 
2003 4 2,5 5,4 62,2 
2004 1 ,6 1,4 63,5 
2005 3 1,9 4,1 67,6 
2006 5 3,2 6,8 74,3 
2007 9 5,7 12,2 86,5 
2008 2 1,3 2,7 89,2 
2009 8 5,1 10,8 100,0 
Total 74 46,8 100,0   

Perdidos Sistema 84 53,2     
Total 158 100,0     
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3.2.2 Opinión de los empleadores de Magisterio sobre la formación 
general 

 
Respecto a la opinión que muestran los empleadores sobre la formación de 
nuestros titulados en Magisterio, en la tabla siguiente aparece la media y la 
desviación típica alcanzada en los ítems del cuestionario relacionados con la 
valoración de la formación y de los conocimientos en general. 
  
Opinión sobre la formación general de los titulados en Magisterio 

 N Media DT 
Los titulados poseen unos conocimientos teóricos adecuados 
 
 

96 4,32 ,571 

Los titulados dominan las técnicas y habilidades necesarias 
para su tarea profesional 
 

96 4,41 ,625 

Los titulados tienen una formación teórico-práctica 
equilibrada 
 

96 4,03 ,956 

La formación de los titulados se adecua a las funciones de su 
puesto de trabajo 
 

96 4,26 ,885 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como se observa en la tabla y en el gráfico anterior, los cuatro ítems 
evaluados sobre la formación en general y los conocimientos adquiridos son 
muy bien valorados por los empleadores, ya que los cuatro superan la 
puntuación de 4 sobre 5: 
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• Destaca en primer lugar la valoración que realizan los empleadores 
del dominio que tienen nuestros estudiantes de Magisterio de las 
técnicas y habilidades que son necesarias para desarrollar su tarea 
profesional (media = 4.41), 

 
• En segundo lugar, los empleadores consideran adecuados los 

conocimientos teóricos adquiridos por nuestros estudiantes (media = 
4.32) 

 
•  También consideran que nuestros estudiantes tienen un buen 

dominio de las técnicas y habilidades que son necesarias para 
desarrollar su tarea profesional (media = 4.26) 

 
• Por último, los empleadores de Magisterio son algo más críticos 

respecto al equilibrio entre la teoría y la práctica que les proporciona 
su formación, aunque también puede considerarse alta (media = 
4.03). 
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3.2.3 Opinión de los empleadores de Magisterio sobre las 
competencias adquiridas 
 
Como se observa en la tabla siguiente, la valoración que hacen los 
empleadores de Magisterio de las 16 competencias y capacidades evaluadas 
es bastante alta, ya que todas superan o se aproximan mucho a la 
puntuación media de 4 sobre 5. 
   
Opinión sobre las competencias adquiridas por los titulados en Magisterio 

 N Media DT 
Comunicarse correctamente en castellano (de forma oral y 
escrita) 
 

96 4,71 ,479 

Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
96 3,97 ,900 

Respetar la diversidad y la multiculturalidad 
96 4,71 ,541 

Relacionarse con otras personas 
94 4,66 ,597 

Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y 
aprendizaje 94 4,35 ,581 

Fomentar la convivencia en el aula y resolver conflictos y 
problemas de disciplina 96 4,47 ,664 

Dominar las materias a enseñar y las didácticas 
correspondientes 96 4,35 ,696 

Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de 
diversidad 96 4,26 ,729 

Desempeñar funciones de tutoría y orientación con los 
estudiantes y sus familias 96 4,26 ,965 

Colaborar con los diferentes sectores de la comunidad educativa 
y del entorno social 96 4,51 ,711 

Reflexionar sobre las prácticas del aula para innovar y mejorar la 
labor docente 96 4,10 ,801 

Promover y facilitar los aprendizajes de los estudiantes 
 96 4,32 ,703 

Preparar, seleccionar o construir materiales didácticos 
96 4,25 ,951 

Utilizar la observación sistemática como instrumento de 
evaluación 96 4,43 ,692 

Detectar situaciones de falta de bienestar del niño o la niña y 
promover su mejora 96 4,27 ,747 

Ser capaz de identificar y de intervenir sobre las necesidades de 
apoyo educativo 96 4,21 ,893 
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Analizando la tabla anterior, se observa que: 
 

• Destacan, en primer lugar, la capacidad para “respetar la diversidad y 
multiculturalidad” y la capacidad para “comunicarse correctamente en 
castellano”, ya que son las dos competencias que obtienen las 
puntuaciones medias superiores (ambas con 4.71, sobre 5). 

 
• En segundo lugar, destaca también que los empleadores de 

Magisterio valoran la capacidad de “relacionarse con otras 
personas”(4.66) y “colaborar con los diferentes sectores de la 
comunidad educativa y del entorno social” (4.51) 

 
 

Opinión sobre las competencias adquiridas

4,71 4,71 4,66 4,51

1

2

3

4

5

Respetar la
multiculturalidad

Comunicarse en
castellano

Relacionarse con
otras personas

Colaborar con
comunidad
educativa

 
 
 

• En el extremo opuesto, y aunque no se puede considerar que tienen 
una valoración baja, se observa que las cuatro competencias con 
mayor margen de mejora son: 

 
- La capacidad para “utilizar las tecnologías de la Información y la 

Comunicación” (3.97) 
 
- La capacidad para “reflexionar sobre las prácticas del aula para 

innovar y mejorar la labor docente” (4.10) 
 

- “Ser capaz de identificar y de intervenir sobre las necesidades de 
apoyo educativo” (4.21) 

 
- La capacidad de “preparar, seleccionar o construir materiales 

didácticos” (4.25) 
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Opinión sobre las competencias adquiridas

4,25 4,21 4,1 3,97

1

2

3

4

5

Preparar
materiales
didácticos

Necesidades de
apoyo educativo

Innovar y
mejorar labor

docente

Utilizar las TIC

 
 

 
• Todas las demás competencias evaluadas (como se observa en la 

tabla) obtienen una valoración que oscila entre el 4.47 y el 4.26, 
sobre 5. 

 
 
 

Opinión sobre las competencias adquiridas

4,47 4,43 4,35 4,35

1

2

3

4

5

Fomentar la
convivencia

Utilizar la
observación 

Dominar
materias a
enseñar 

Diseñar
procesos

enseñanza
aprend
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Opinión sobre las competencias adquiridas

4,32 4,27 4,26 4,26

1

2

3

4

5

Promover los
aprendizajes

Detectar falta de
bienestar

Tutoría y
orientación 

Diseñar
espacios de
aprendizaje

 
 
 
Resultados en función de las especialidades 
 
 
Para las personas que deseen hacer un análisis más detallado de la 
valoración que realizan los empleadores de las diferentes especialidades de 
Magisterio, en el anexo 2 se incluyen las tablas con la Media y la Desviación 
Típica de cada una de las competencias evaluadas en función de la 
especialidad (AL, EE, EI, EP y LE). La categoría “otros maestros de la EUCC” 
recoge las opiniones sobre los titulados en la EUCC anteriores a los planes 
de estudio vigentes actualmente. 
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3.2.4 Opinión de los empleadores de Magisterio sobre los puntos 
fuertes y débiles en la formación de los titulados 
 
En la última parte del cuestionario se solicitó a los empleadores que 
indicaran aquellos aspectos que quisieran destacar como punto fuerte o 
débil de la formación recibida por nuestros titulados en cuanto a sus 
conocimientos y capacidades. 
 
Puntos fuertes  
 
Respecto a los puntos fuertes, en Magisterio respondieron 25 empleadores y 
cada uno de ellos señaló varios aspectos positivos, de modo que 
encontramos un total de 42 aportaciones sobre fortalezas en la formación 
de nuestros titulados en Magisterio. Estas respuestas fueron agrupadas en 
las categorías que aparecen en la tabla siguiente. 
 
En dicha tabla aparece el número de empleadores que menciona cada 
categoría de respuesta (frecuencia) y el porcentaje que representa. En la 
categoría “Otros” se han incluido las repuestas ofrecidas por uno solo de los 
empleadores y se especifican en la tabla separada. 
 
Opinión sobre los puntos fuertes en la formación de los titulados en Magisterio 
(Mencionados por más de un empleador; Frecuencia>1) 
 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Conocimientos teóricos 7 28% 

Elaboración de materiales y programación de aula 6 24% 

Valores humanistas y educación en valores 6 24% 

Implicación y esfuerzo personal 5 20% 

Cercanía y enseñanza personalizada 5 20% 

Relaciones interpersonales 4 16% 

Buena disposición y actitud personal y profesional 3 12% 

Compromiso, responsabilidad y motivación 2 8% 

Otros 4 16% 

Total de respuestas sobre puntos fuertes 42  
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Opinión sobre los puntos fuertes en la formación de los titulados en Magisterio 
(Mencionados por un solo empleador; Frecuencia=1) 
 
 
Otros: 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Los dos años de prácticas dan la oportunidad de 
conocer más centros 
 

1 4% 

Cursar asignaturas con un corte más práctico, con 
Nuevas Tecnologías 

1 4% 

Oferta de Optativas muy variada 1 4% 

Práctica en la realización de trabajos 1 4% 

 
 
Analizando las tablas anteriores se observa una gran variedad en los puntos 
fuertes mencionados. Centrándonos en los que son señalados por más de 
un empleador destacan los siguientes resultados: 
 

• El 28% de los empleadores que contesta señala como punto fuerte de 
la formación recibida por los titulados de magisterio los 
“conocimientos teóricos”, 

 
• En segundo lugar destaca: 

 
• “elaboración de materiales y programación de aula”, “valores 

humanistas y educación en valores (mencionados por el 24%) e 
“implicación y esfuerzo personal”, “cercanía y enseñanza 
personalizada” (mencionadas con un 20%). 

 
• Otros puntos fuertes de la formación de magisterio, aunque 

mencionados en menor medida son: las “relaciones interpersonales” 
(mencionada por un 16%), “Buena disposición y actitud personal y 
profesional” (mencionada por un 12%) y “Compromiso, 
responsabilidad y motivación” (mencionada por un  8%). 

 
Del análisis de estos datos se deduce que los empleadores señalan como 
fortaleza de la formación que proporciona la EUCC a los estudiantes de 
Magisterio tanto actitudes, como conocimientos y destrezas. Esto puede 
ser considerado como expresión del interés de la Escuela por favorecer 
la educación integral de nuestro alumnado y la preocupación por 
posibilitar la adquisición de competencias tanto de carácter actitudinal, 
como conceptual y procedimental. 
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Puntos débiles 
 
Respecto a los puntos débiles, respondieron 20  empleadores de magisterio, 
y cada uno de ellos señaló varios aspectos, de modo que encontramos un 
total de 33 aportaciones sobre debilidades en la formación de nuestros 
titulados en Magisterio. 
 
Como en el caso anterior, estas respuestas fueron agrupadas en las 
categorías que aparecen en la tabla siguiente. También como en el caso 
anterior, en la categoría “Otros” se han incluido las respuestas ofrecidas por 
uno solo de los empleadores.  
 
Opinión sobre los puntos débiles en la formación de los titulados en Magisterio 
 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Nuevas tecnologías aplicadas a la educación 6 30% 

Poco enfoque de contenidos hacia el bilingüismo y 
falta de dominio de la expresión oral en lengua inglesa 

5 25% 

Falta de conocimiento de organización en las aulas 5 25% 

Período de prácticas insuficiente 5 25% 

Divergencia entre conocimientos teóricos y prácticos 4 20% 

Tratamiento de ACNEES 2 10% 

Trato con familias 2 10% 

Otros 4 20% 

Total de respuestas sobre puntos débiles 33  

 
Lo primero que destaca al analizar la tabla y compararla con la anterior, es 
que es mayor el número de empleadores que señala aspectos positivos que 
negativos en la formación de nuestros titulados en magisterio y que se les 
ocurren más puntos fuertes que débiles (42 frente a 33). 
 
Como podemos ver, los puntos débiles que según los empleadores 
presentan los titulados de magisterio son “nuevas tecnologías aplicadas a la 
educación”, mencionada por el 30% de los empleadores, “Poco enfoque de 
contenidos hacia el bilingüismo y falta de dominio de la expresión oral en 
lengua inglesa”, “Falta de conocimiento de la realidad de las aulas” y 
“Período de prácticas insuficiente”, todas ellas mencionadas por el 25% de 
los empleadores que contestan. 
 
Otras debilidades señaladas son: “divergencia entre conocimientos teóricos 
y prácticos”, mencionada por un 20% de los empleadores, “tratamiento de 
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ACNEES” y “trato con familias”, mencionadas ambas por un 10% de los 
empleadores que contesta. 
 
Algunas de las debilidades planteadas tienen más que ver con la falta de 
experiencia del alumnado en la práctica docente que con la posesión o no 
de determinadas competencias.  
 
Es de esperar que en un futuro no muy lejano se empiece a notar el 
esfuerzo que está realizando la Escuela con los dos programas de 
innovación que ha puesto en marcha relacionados con el Bilingüismo y con 
las TICs. 
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3.3 RESULTADOS SOBRE LA OPINIÓN DE LOS EMPLEADORES DE 
EDUCACIÓN SOCIAL 
 
3.3.1 Distribución de los centros de Educación Social que han 
colaborado 
 
De los 33 centros vinculados a Educación Social de los que hemos recibido 
respuesta, 20 tienen entre sus trabajadores a algún exalumno de la Escuela 
(52.6%), mientras que 18 de los centros que contestaron no tienen a 
ningún exalumno (47.4%). 
 
 
¿Trabaja en el centro algún titulado en Educación Social de la E.U. Cardenal 
Cisneros? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos SI 20 52,6 52,6 52,6 
NO 18 47,4 47,4 100,0 
Total 38 100,0 100,0   

 
 
Sólo 15 centros vinculados a Educación Social indicaron el año de inicio de 
nuestros titulados como trabajadores. La distribución es la que figura en la 
tabla siguiente: 
 
¿Desde qué año? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1990 1 2,6 6,7 6,7 
2002 1 2,6 6,7 13,3 
2003 4 10,5 26,7 40,0 
2004 2 5,3 13,3 53,3 
2005 4 10,5 26,7 80,0 
2006 2 5,3 13,3 93,3 
2007 1 2,6 6,7 100,0 
Total 15 39,5 100,0   

Perdidos Sistema 23 60,5     
Total 38 100,0     
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3.3.2 Opinión de los empleadores de Educación Social sobre la 
formación general 
 
Respecto a la opinión que muestran los empleadores sobre la formación de 
nuestros titulados en Educación Social, en la tabla siguiente aparece la 
media y la desviación típica alcanzada en los ítems del cuestionario 
relacionados con la valoración de la formación y de los conocimientos en 
general. 
 
Opinión sobre la formación general de los titulados en Educación Social 

 N Media DT 
Los titulados poseen unos conocimientos teóricos adecuados 
 20 3,85 ,587 

Los titulados dominan las técnicas y habilidades necesarias 
para su tarea profesional 
 

20 3,90 ,718 

Los titulados tienen una formación teórico-práctica 
equilibrada 
 

20 4,20 ,696 

La formación de los titulados se adecua a las funciones de su 
puesto de trabajo 
 

20 3,80 ,768 

 
 

3,85 3,9
4,2

3,8
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Opinión sobre la formación general. Educación Social
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Como se observa en la tabla y en el gráfico anterior, los cuatro ítems 
evaluados sobre la formación en general y los conocimientos adquiridos son 
muy bien valorados por los empleadores (ya que todos ellos superan el 
punto medio que se sitúa en el 3 sobre 5): 
 
 

• Destaca, en primer lugar la valoración que realizan los empleadores 
del equilibrio entre la teoría y la práctica que les proporciona su 
formación (media=4.20). 

 
• En segundo lugar, los empleadores consideran que nuestros 

estudiantes tienen un buen dominio de la técnicas y habilidades que 
son necesarias para desarrollar su tarea profesional (media=3.90). 

 
• También consideran que se les proporcionan unos buenos 

conocimientos teóricos a nuestros estudiantes de Educación Social 
(media=3.85%). 

 
• Por último, los empleadores de Educación Social son algo más críticos 

respecto a la adecuación de la formación a las funciones de su puesto 
de trabajo. Aunque la valoración que realizan también puede 
considerarse alta (media=3.80 sobre 5), parece que según su 
opinión, existe más margen de mejora en este sentido. 
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3.3.3 Opinión de los empleadores de Educación Social sobre las 
competencias adquiridas 

 
Respecto a la opinión sobre las capacidades y competencias adquiridas por 
nuestros titulados en Educación Social a lo largo de su proceso formativo, 
en la tabla siguiente se muestra la media y la desviación típica de la 
valoración que realizan los empleadores. 
 
Opinión sobre las competencias adquiridas por los titulados de Educación Social 

 N Media DT 
Capacidad para comunicarse correctamente en castellano (de forma 
oral y escrita) 
 

20 4,55 ,605 

Capacidad para utilizar las Tecnologías de la Información y 
Comunicación 
 

20 3,95 ,887 

Capacidad crítica y autocrítica 
 
 

20 4,00 ,725 

Reconocimiento y respeto a la diversidad y a la multiculturalidad 
 20 4,55 ,605 

Dominar técnicas de análisis e identificación de las necesidades 
educativas 
 

20 3,80 ,768 

Organizar, planificar, diseñar y aplicar programas/ proyectos 
educativos 
 

20 3,95 ,887 

Dominar metodologías educativas y dinamizadoras 
 
 

20 4,10 ,641 

Evaluar proyectos y programas educativos 
 
 

20 3,75 ,851 

Conocer y aplicar los diversos marcos legislativos que requiere la 
educación social 
 

20 3,45 ,826 

Elaborar y formalizar los documentos básicos que regulan la acción 
socioeducativa 
 

20 3,95 ,826 

Conocer los planes de desarrollo comunitario y local 
 
 

20 3,60 ,940 

Habilidades para potenciar las relaciones interpersonales y entre 
grupos 
 

20 4,30 ,979 

Saber liderar y tomar decisiones en la gestión y desarrollo de los 
programas 
 

20 3,95 ,887 

Ética profesional y compromiso para la cooperación y el trabajo 
colaborativo 
 

20 4,60 ,681 

 
Analizando la tabla anterior, se observa que: 
 

• Destaca, en primer lugar, la valoración que hacen los empleadores de 
Educación Social sobre la “ética profesional y compromiso para la 
cooperación y el trabajo colaborativo” (4.60) que manifiestan 
nuestros titulados. 
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• En segundo lugar, destaca también que los empleadores de 

Educación Social consideran que nuestros titulados tienen “capacidad 
para comunicarse correctamente en castellano de forma oral y 
escrita” (4.55) y el “reconocimiento y respeto a la diversidad y a la 
multiculturalidad” (4.55). 

 
• En tercer lugar los empleadores destacan las “habilidades para 

potenciar las relaciones interpersonales y entre grupos” de nuestros 
titulados (4.30). 

 
 

Opinión sobre las competencias adquiridas

4,6 4,55 4,55
4,3
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• En el extremo opuesto, se observa que las competencias con    
mayor margen de mejora son: 

 
o La capacidad para “conocer y aplicar los diversos marcos 

legislativos que requiere la educación social” (3.45). Para 
interpretar correctamente este dato, como se indicó en el 
informe anterior, hay que tener en cuenta que el Plan de 
Estudios de Educación Social anterior al del año 2000 no 
contemplaba ninguna asignatura obligatoria relacionada con 
legislación, lo que puede haberse reflejado en los 
cuestionarios sobre los titulados antes del 2003. 

 
o La capacidad para “conocer los planes de desarrollo 

comunitario y local” (3.60) 
 

o La capacidad para “evaluar proyectos y programas 
educativos” (3.75) 
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o La capacidad para “dominar técnicas de análisis e 
identificación de las necesidades educativas” (3.80) 

 
 

Opinión sobre las competencias adquiridas

3,45 3,6 3,75 3,8
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• Las demás competencias evaluadas obtienen una mayor valoración 
que oscila entre el 3.95 y el 4.10 (sobre 5) y son las siguientes: 

 
o “Dominar metodologías educativas y dinamizadoras” (4.10) 

 
o “Capacidad crítica y autocrítica” (4.00) 

 
o Capacidad para “utilizar las Tecnologías de la Información y 

Comunicación” (3.95) 
 

o Capacidad para “organizar, planificar, diseñar y aplicar 
programas/ proyectos educativos” (3.95) 

 
o Capacidad para “elaborar y formalizar los documentos 

básicos que regulan la acción socioeducativa” (3.95) 
 

o Capacidad para “saber liderar y tomar decisiones en la 
gestión y desarrollo de los programas” (3.95) 
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Opinión sobre las competencias  adquiridas
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3.3.4 Opinión de los empleadores de Educación Social sobre los 
puntos fuertes y débiles en la formación de los titulados 
 
Al final del cuestionario se solicitó a los empleadores de Educación Social 
que señalaran los puntos fuertes y débiles en la formación que han recibido 
nuestros titulados. 
 
Puntos fuertes 
 
Respecto a los puntos fuertes, respondieron 10 empleadores de Educación 
Social, quienes señalaron un total de 29 aspectos positivos. 
 
En la tabla siguiente se incluyen las respuestas señaladas como fortaleza, el 
número de empleadores que menciona cada una (frecuencia) y el 
porcentaje que representa. Hay que recordar que este porcentaje se ha 
calculado sobre el número de empleadores que contesta y no sobre el 
número total de respuestas. 
 
Opinión sobre los puntos fuertes en la formación de los titulados en Educación 
Social 
 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Diseño y puesta en práctica de proyectos dentro del 
ámbito educativo 

9 90% 

Dominio de habilidades y recursos necesarios para 
adaptarse a situaciones nuevas 

8 80% 

Ética profesional y compromiso 4 40% 

Capacidad de trabajo en equipo multidisciplinar 2 20% 

Capacidad crítica para detectar necesidades 2 20% 

Sensibilidad ante la problemática social 2 20% 

Conocimiento sobre el funcionamiento de entidades 
sociales 

1 10% 

Participación y profesionalidad 1 10% 

Total de respuestas sobre puntos fuertes 29  

 
 
 Analizando los resultados se observa que, junto con competencias y 
habilidades propias del desarrollo de su profesión (como el diseño y puesta 
en práctica de programas y proyectos dentro del ámbito educativo, dominio 
de habilidades y recursos necesarios para adaptarse a situaciones nuevas, 
la sensibilidad ante la problemática social y conocimiento sobre el 
funcionamiento de entidades sociales) aparecen también señalados 
aspectos de carácter actitudinal (ética profesional y compromiso, capacidad 
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de trabajo en equipo multidisciplinar, capacidad crítica para detectar 
necesidades y participación y profesionalidad). Esto puede reflejar la 
enorme importancia que se da en la Escuela al desarrollo de estos aspectos 
junto a la capacitación técnico-profesional  que tienen que ver con la 
consideración de la implicación y sensibilización hacia la problemática social 
como aspectos fundamentales en la formación de futuros educadores 
sociales. 
 
 
Puntos débiles 
 
Respecto a los puntos débiles en la formación de nuestros titulados en 
Educación Social respondieron 8 empleadores, quienes aportaron un total 
de 21 respuestas: 
 
Opinión sobre los puntos débiles en la formación de los titulados en Educación 
Social 
 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Ciertas destrezas o herramientas para el trabajo 4 50% 

Planificación y diseño de programas 4 50% 

Poco conocimiento del marco legislativo 3 37.5% 

Divergencia entre conocimientos teóricos y prácticos 3 37.5% 

Toma de decisiones y capacidad de iniciativa 2 25% 

Nuevas tecnologías aplicadas a la educación 1 12.5% 

Poca especialización 1 12.5% 

Conocimientos de proyectos y programas de otras 
comunidades autónomas  

1 12.5% 

Capacidad crítica 1 12.5% 

Bajo conocimiento de planes de desarrollo local 1 12.5% 

Total de respuestas sobre puntos débiles 21  

 
 
 
De la opinión de los empleadores se deduce que los puntos más débiles de 
la formación de nuestros titulados de educación social son: la falta de 
“ciertas habilidades y herramientas para el trabajo”, “planificación y diseño 
de programas”, “poco conocimiento del marco legislativo”, “divergencia 



 
Evaluación de la opinión de los empleadores 
 

Servicio de Orientación y Calidad  29

entre conocimientos teóricos y prácticos” y “toma de decisiones y capacidad 
de iniciativa”. 
 
En menor medida también son considerados como puntos débiles: nuevas 
tecnologías aplicadas a la educación, poca especialización, conocimientos de 
proyectos y programas de otras comunidades autónomas, capacidad crítica 
y bajo conocimiento de planes de desarrollo local. 
 
Del análisis de estos datos podemos deducir que si bien es verdad que 
algunos de  los aspectos señalados por los empleadores puedan ser 
achacados a la formación recibida en la Escuela, (tales como dotar de 
“ciertas habilidades o herramientas para el trabajo”, “planificación y diseño 
de programas”, “poco conocimiento del marco legislativo”, “nuevas 
tecnologías aplicadas a la educación”), hay otros que exceden nuestro área 
de influencia (como “conocimientos de proyectos y programas de otras 
comunidades autónomas”, “bajo conocimiento de planes de desarrollo local” 
o “toma de decisiones y capacidad de iniciativa”). 
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4. Conclusiones 
 
 
De los resultados expuestos anteriormente se pueden extraer las siguientes 
conclusiones generales: 
 
Los empleadores de Magisterio destacan en primer lugar el dominio que 
tienen nuestros estudiantes en las técnicas y habilidades que son necesarias 
para desarrollar su tarea profesional, mientras que los empleadores de 
Educación Social valoran más el equilibrio entre la teoría y la práctica que 
les proporciona su formación, es este punto en el que los empleadores de 
Magisterio consideran un aspecto a mejorar, haciendo una valoración más 
baja de las demás (media=4.03 sobre 5, aunque también puede 
considerarse alta). Sin embargo, los empleadores de Educación Social son 
más críticos respecto a la adecuación de la formación a las funciones de su 
puesto de trabajo. 
 
En ambas titulaciones los empleadores consideran adecuados los 
conocimientos teóricos adquiridos por nuestros estudiantes. 
 
Respecto a la opinión sobre las competencias adquiridas por nuestros 
titulados, podemos afirmar que los empleadores hacen una buena 
valoración general de todas las competencias y capacidades evaluadas, lo 
que indica que la formación que se imparte en la EUCC posibilita la 
adquisición de ellas. 
 
Considerando las valoraciones menos altas como aquellas que tienen más 
posibilidades de mejora y que, por tanto se pueden potenciar más en los 
programas formativos, podemos concluir que: 
 

• Los empleadores de Magisterio consideran que las competencias 
con mayor margen de mejora son: 

 
o La capacidad para “utilizar las tecnologías de la Información 

y la Comunicación” 
 
o La capacidad para “reflexionar sobre las prácticas del aula 

para innovar y mejorar la labor docente” 
 
o “Ser capaz de identificar y de intervenir sobre las 

necesidades de apoyo educativo” 
 
o La capacidad de “preparar, seleccionar o construir 

materiales didácticos” 
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• Por su parte, los empleadores de Educación Social consideran que 

las competencias con mayor margen de mejora son: 
 

o La capacidad para “conocer y aplicar los diversos marcos 
legislativos que requiere la educación social”. Ya que como 
se ha comentado anteriormente, para interpretar 
correctamente este dato hay que tener en cuenta que el 
Plan de Estudios de Educación Social anterior al del año 
2000 no contempla ninguna asignatura obligatoria 
relacionada con legislación, es por este motivo por el que 
puede verse reflejado en los cuestionarios sobre los 
estudiantes titulados antes del 2003. 

 
o La capacidad para “conocer los planes de desarrollo 

comunitario y local” 
 
o La capacidad para “evaluar proyectos y programas 

educativos” 
 
o La capacidad para “dominar técnicas de análisis e 

identificación de las necesidades educativas” 
 
Tanto los empleadores de Magisterio como los de Educación Social coinciden 
en la valoración que hacen sobre la capacidad de “respetar la diversidad y la 
multiculturalidad” y la “capacidad para comunicarse correctamente en 
castellano de forma oral y escrita”, valorándolo entre las cuatro capacidades 
más altas. Los empleadores de Educación Social destacan además de las 
dos anteriores la “ética profesional y compromiso para la cooperación y el 
trabajo colaborativo”. 
 
Por otro lado, como en el informe anterior, los empleadores de las dos 
diplomaturas señalan más puntos fuertes que débiles en la formación que 
proporciona la EUCC a sus titulados. 
 
Los puntos fuertes mencionados son diversos e integran competencias de 
carácter conceptual, actitudinal y procedimental. Los empleadores de 
Magisterio señalan como puntos fuertes de nuestros estudiantes la 
adquisición de “conocimientos teóricos”, la “elaboración de materiales y 
programación de aula” y “valores humanistas y educación en valores”. Los 
empleadores de Educación Social destacan como puntos fuertes el “diseño y 
puesta en práctica de proyectos dentro del ámbito educativo”, “dominio de 
habilidades y recursos necesarios para adaptarse a nuevas situaciones” y la 
“ética profesional y compromiso” de nuestros titulados. 
 
En cuanto a los puntos débiles tanto los empleadores de Magisterio como de 
Educación Social coinciden en la “formación en nuevas tecnologías aplicadas 
a la educación”. 
Específicamente en la formación de Magisterio señalan  “Poco enfoque de 
contenidos hacia el bilingüismo y la falta de dominio de la expresión oral en 
lengua inglesa” y  “falta de conocimiento de  organización en las aulas” y en 
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la formación de Educación Social indican falta de “ciertas destrezas o 
herramientas para el trabajo” y “planificación y diseño de programas”. 
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5. Anexos 
 
Anexo 1 
 
Carta de presentación para los empleadores de Magisterio 
 

Estimado/a 
 
En la Escuela Universitaria Cardenal Cisneros estamos muy interesados en evaluar la calidad de 
las titulaciones de Magisterio que impartimos. Uno de los principales indicadores de calidad es la 
satisfacción y la opinión de los directores y responsables de los centros educativos sobre la 
preparación de los titulados y de aquellos aspectos que consideran mejorables. 
 
El centro que diriges colabora desde hace años con nosotros, por lo que nos resultaría muy 
valiosa vuestra opinión y vuestras sugerencias a este respecto. Por eso, os pedimos que la 
persona que pueda aportarnos más información (director, coordinador de etapa, jefe de 
estudios…) nos indique su opinión y su nivel de satisfacción con la formación recibida por 
nuestros diplomados en Magisterio, cumplimentando el pequeño cuestionario que se adjunta. 
 
Necesitamos que respondáis a las preguntas del cuestionario únicamente en el caso de que en 
el centro esté trabajando alguno de nuestros titulados. Si no es así, te agradeceríamos que 
nos devolváis el cuestionario indicando sólo el nombre del centro educativo. También es posible 
que en años anterior hayáis recibido el cuestionario, aún así, necesitamos de nuevo vuestra 
opinión. 
 
Si prefieres que enviemos el cuestionario por correo electrónico, indícanoslo en la dirección 
calidad@cardenalcisneros.es y a  la vuelta del correo lo remitiremos. 
 
Por favor, una vez cumplimentado el cuestionario envíalo antes del 15 de Abril a través de una 
de las siguientes vías: 
 

• Por e-mail a la dirección especificada anteriormente: calidad@cardenalcisneros.es 
 
• Por correo postal al Servicio de Orientación y Calidad, Escuela Universitaria Cardenal 

Cisneros, Avenida de Jesuitas 34, CP 28806 Alcalá de Henares  
 
• Por fax al número: 91 888 82 81  

 
 

Muchas gracias por vuestra colaboración 
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Carta de presentación para los empleadores de Educación Social 
 
 
 

Estimado/a  
 
En la Escuela Universitaria Cardenal Cisneros estamos muy interesados en evaluar la calidad de 
la diplomatura en Educación Social que impartimos. Uno de los principales indicadores de 
calidad es la satisfacción y la opinión de los responsables de los centros e instituciones 
socioeducativas sobre la preparación de nuestros titulados y de aquellos aspectos que 
consideran mejorables. 
 
El centro que diriges colabora desde hace años con nosotros, por lo que nos resultaría muy 
valiosa vuestra opinión y vuestras sugerencias a este respecto. Por eso os pedimos que la 
persona que pueda aportarnos más información (director, coordinador, jefe de área…) nos 
indique su opinión y su nivel de satisfacción con la formación recibida por nuestros titulados en 
Educación Social, cumplimentando el pequeño cuestionario que se adjunta. 
 
Necesitamos que respondáis a las preguntas del cuestionario únicamente en el caso de que en 
el centro esté trabajando alguno de nuestros titulados. Si no es así, te agradeceríamos que 
nos devolváis el cuestionario indicando sólo el nombre del centro, asociación o institución. 
 
Si prefieres que enviemos el cuestionario por correo electrónico, indícanoslo en la dirección 
calidad@cardenalcisneros.es y a la vuelta del correo lo remitiremos. 
 
Por favor, una vez cumplimentado el cuestionario envíalo antes del 15 de abril a través de una 
de las siguientes vías: 
 

• Por e-mail a la dirección especificada anteriormente: calidad@cardenalcisneros.es 
 
• Por correo postal al Servicio de Orientación y Calidad, Escuela Universitaria Cardenal 

Cisneros, Avenida de Jesuitas 34, CP 28806 Alcalá de Henares 
 
• Por fax al número: 91 888 82 81  

 
 
 

Muchas gracias por vuestra colaboración 
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Anexo 2 
 
Valoración de los empleadores de Magisterio en función de la 
especialidad 

 
Opinión sobre la formación general de los titulados en Magisterio en función de la 
Especialidad 

 

   N Media DT 

    
Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Límite 
inferior 

Los titulados poseen unos conocimientos 
teóricos adecuados 

Maestro en 
Educación Infantil 24 4,38 ,576

  Maestro en 
Educación Primaria 8 4,13 ,641

  Maestro en 
Educación Especial 16 4,44 ,512

  Maestro en Lengua 
Extranjera 30 4,47 ,571

  Maestro en 
Audición y 
Lenguaje 

6 3,83 ,408

  Otros Maestros de 
la EUCC 9 4,11 ,333

  Total 93 4,33 ,558
Los titulados dominan las técnicas y 
habilidades necesarias para su tarea 
profesional 

Maestro en 
Educación Infantil 24 4,46 ,658

  Maestro en 
Educación Primaria 8 4,00 ,756

  Maestro en 
Educación Especial 16 4,50 ,516

  Maestro en Lengua 
Extranjera 30 4,53 ,571

  Maestro en 
Audición y 
Lenguaje 

6 4,00 ,000

  Otros Maestros de 
la EUCC 9 4,56 ,527

  Total 93 4,43 ,597
Los titulados tienen una formación teórico-
práctica equilibrada 

Maestro en 
Educación Infantil 24 4,17 ,917

  Maestro en 
Educación Primaria 8 4,25 1,165

  Maestro en 
Educación Especial 16 4,06 ,854

  Maestro en Lengua 
Extranjera 30 4,13 ,973

  Maestro en 
Audición y 
Lenguaje 

6 3,67 1,033

  Otros Maestros de 
la EUCC 9 3,44 ,882
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  Total 93 4,04 ,955
La formación de los titulados se adecua a las 
funciones de su puesto de trabajo 

Maestro en 
Educación Infantil 24 4,42 ,584

  Maestro en 
Educación Primaria 8 4,38 1,061

  Maestro en 
Educación Especial 16 4,31 1,014

  Maestro en Lengua 
Extranjera 30 4,27 ,944

  Maestro en 
Audición y 
Lenguaje 

6 3,50 1,378

  Otros Maestros de 
la EUCC 9 4,22 ,441

  Total 93 4,27 ,886
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Opinión sobre las competencias adquiridas por los titulados en Magisterio en 
función de la Especialidad 
 

   N Media DT 

    
Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Límite 
inferior 

Comunicarse correctamente en castellano 
(de forma oral y escrita) 

Maestro en 
Educación Infantil 24 4,71 ,464

  Maestro en 
Educación Primaria 8 4,88 ,354

  Maestro en 
Educación Especial 16 4,75 ,447

  Maestro en Lengua 
Extranjera 30 4,80 ,407

  Maestro en 
Audición y 
Lenguaje 

6 4,50 ,548

  Otros Maestros de 
la EUCC 9 4,56 ,527

  Total 93 4,73 ,446
Utilizar las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación 

Maestro en 
Educación Infantil 24 4,08 ,830

  Maestro en 
Educación Primaria 8 3,63 1,061

  Maestro en 
Educación Especial 16 4,13 1,025

  Maestro en Lengua 
Extranjera 30 3,97 ,809

  Maestro en 
Audición y 
Lenguaje 

6 3,50 1,643

  Otros Maestros de 
la EUCC 9 4,00 ,000

  Total 93 3,97 ,902
Respetar la diversidad y la multiculturalidad Maestro en 

Educación Infantil 24 4,75 ,532

  Maestro en 
Educación Primaria 8 4,50 ,535

  Maestro en 
Educación Especial 16 4,88 ,342

  Maestro en Lengua 
Extranjera 30 4,73 ,521

  Maestro en 
Audición y 
Lenguaje 

6 4,17 ,753

  Otros Maestros de 
la EUCC 9 4,89 ,333

  Total 93 4,72 ,518
Relacionarse con otras personas Maestro en 

Educación Infantil 24 4,67 ,637

  Maestro en 
Educación Primaria 8 4,63 ,744

  Maestro en 
Educación Especial 14 4,79 ,426
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  Maestro en Lengua 
Extranjera 30 4,67 ,547

  Maestro en 
Audición y 
Lenguaje 

6 4,33 ,816

  Otros Maestros de 
la EUCC 9 4,78 ,441

  Total 91 4,67 ,578
Diseñar, planificar y evaluar procesos de 
enseñanza y aprendizaje 

Maestro en 
Educación Infantil 24 4,46 ,588

  Maestro en 
Educación Primaria 8 4,00 ,756

  Maestro en 
Educación Especial 14 4,50 ,519

  Maestro en Lengua 
Extranjera 30 4,43 ,504

  Maestro en 
Audición y 
Lenguaje 

6 4,33 ,516

  Otros Maestros de 
la EUCC 9 4,11 ,333

  Total 91 4,37 ,551
Fomentar la convivencia en el aula y resolver 
conflictos y problemas de disciplina 

Maestro en 
Educación Infantil 24 4,54 ,721

  Maestro en 
Educación Primaria 8 4,25 ,707

  Maestro en 
Educación Especial 16 4,44 ,512

  Maestro en Lengua 
Extranjera 30 4,50 ,682

  Maestro en 
Audición y 
Lenguaje 

6 4,17 ,753

  Otros Maestros de 
la EUCC 9 4,78 ,441

  Total 93 4,48 ,653

Dominar las materias a enseñar y las 
didácticas correspondientes 

Maestro en 
Educación Infantil 24 4,38 ,647

  Maestro en 
Educación Primaria 8 4,25 1,165

  Maestro en 
Educación Especial 16 4,44 ,629

  Maestro en Lengua 
Extranjera 30 4,47 ,629

  Maestro en 
Audición y 
Lenguaje 

6 4,17 ,753

  Otros Maestros de 
la EUCC 9 4,22 ,441

  Total 
93 4,38 ,674

Diseñar y regular espacios de aprendizaje en 
contextos de diversidad 

Maestro en 
Educación Infantil 24 4,38 ,711
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  Maestro en 
Educación Primaria 8 4,00 ,756

  Maestro en 
Educación Especial 16 4,31 ,793

  Maestro en Lengua 
Extranjera 30 4,30 ,702

  Maestro en 
Audición y 
Lenguaje 

6 3,67 ,516

  Otros Maestros de 
la EUCC 9 4,44 ,726

  Total 93 4,27 ,724
Desempeñar funciones de tutoría y 
orientación con los estudiantes y sus familias 

Maestro en 
Educación Infantil 24 4,33 ,761

  Maestro en 
Educación Primaria 8 3,75 1,165

  Maestro en 
Educación Especial 16 4,13 1,147

  Maestro en Lengua 
Extranjera 30 4,57 ,858

  Maestro en 
Audición y 
Lenguaje 

6 3,83 1,472

  Otros Maestros de 
la EUCC 9 4,22 ,667

  Total 93 4,28 ,960
Colaborar con los diferentes sectores de la 
comunidad educativa y del entorno social 

Maestro en 
Educación Infantil 24 4,58 ,717

  Maestro en 
Educación Primaria 8 3,88 ,991

  Maestro en 
Educación Especial 16 4,56 ,629

  Maestro en Lengua 
Extranjera 30 4,67 ,606

  Maestro en 
Audición y 
Lenguaje 

6 4,00 ,632

  Otros Maestros de 
la EUCC 9 4,78 ,441

  Total 93 4,53 ,701
Reflexionar sobre las prácticas del aula para 
innovar y mejorar la labor docente 

Maestro en 
Educación Infantil 24 4,13 ,741

  Maestro en 
Educación Primaria 8 3,63 1,188

  Maestro en 
Educación Especial 16 4,31 ,793

  Maestro en Lengua 
Extranjera 30 4,33 ,711

  Maestro en 
Audición y 
Lenguaje 

6 3,50 ,548

  Otros Maestros de 
la EUCC 9 3,89 ,601

  Total 93 4,12 ,792
Promover y facilitar los aprendizajes de los 
estudiantes 

Maestro en 
Educación Infantil 24 4,42 ,584
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  Maestro en 
Educación Primaria 8 4,13 ,835

  Maestro en 
Educación Especial 16 4,44 ,814

  Maestro en Lengua 
Extranjera 30 4,43 ,679

  Maestro en 
Audición y 
Lenguaje 

6 3,83 ,983

  Otros Maestros de 
la EUCC 9 4,11 ,333

  Total 93 4,33 ,697
Preparar, seleccionar o construir materiales 
didácticos 

Maestro en 
Educación Infantil 24 4,42 ,929

  Maestro en 
Educación Primaria 8 3,50 1,069

  Maestro en 
Educación Especial 16 4,44 ,814

  Maestro en Lengua 
Extranjera 30 4,40 ,855

  Maestro en 
Audición y 
Lenguaje 

6 3,33 1,211

  Otros Maestros de 
la EUCC 9 4,44 ,726

  Total 93 4,27 ,946
Utilizar la observación sistemática como 
instrumento de evaluación 

Maestro en 
Educación Infantil 24 4,58 ,654

  Maestro en 
Educación Primaria 8 4,00 ,756

  Maestro en 
Educación Especial 16 4,63 ,619

  Maestro en Lengua 
Extranjera 30 4,40 ,675

  Maestro en 
Audición y 
Lenguaje 

6 4,00 ,894

  Otros Maestros de 
la EUCC 9 4,56 ,527

  Total 93 4,44 ,683
Detectar situaciones de falta de bienestar del 
niño o la niña y promover su mejora 

Maestro en 
Educación Infantil 24 4,46 ,658

  Maestro en 
Educación Primaria 8 3,63 ,916

  Maestro en 
Educación Especial 16 4,44 ,629

  Maestro en Lengua 
Extranjera 30 4,37 ,718

  Maestro en 
Audición y 
Lenguaje 

6 3,83 ,753

  Otros Maestros de 
la EUCC 9 4,22 ,667

  Total 93 4,29 ,731
Ser capaz de identificar y de intervenir sobre 
las necesidades de apoyo educativo 

Maestro en 
Educación Infantil 24 4,46 ,833
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  Maestro en 
Educación Primaria 8 3,38 1,188

  Maestro en 
Educación Especial 16 4,31 ,793

  Maestro en Lengua 
Extranjera 30 4,37 ,765

  Maestro en 
Audición y 
Lenguaje 

6 3,50 1,049

  Otros Maestros de 
la EUCC 9 4,22 ,667

  Total 93 4,23 ,886

 


