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Resultados

Encuesta 322777

Número de registros en esta consulta: 15
Total de registros en esta encuesta: 15
Porcentaje del total: 100.00%
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Resumen para G1Q00001

Elige la titulación que cursas en la Universidad de origen (ETSIINF - UPM):

Opción Cuenta Porcentaje

Grado en Ingeniería Informática (A1) 6 40.00%  
Grado en Matemáticas e Informática (A2) 6 40.00%  
Doble Grado en Ingeniería Informática y Administración y Dirección de Empresas (A3) 0 0.00%  
Master Universitario en Ingeniería Informática (A4) 3 20.00%  
Master Universitario en Ingeniería del Software - European Master on Software Engineering
(A5)

0 0.00%  

Sin respuesta 0 0.00%  
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Resumen para G1Q00001

Elige la titulación que cursas en la Universidad de origen (ETSIINF - UPM):
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Resumen para G1Q00002

Elige el programa de movilidad en el que has participado:

Opción Cuenta Porcentaje

ERASMUS+ (A1) 14 93.33%  
Magalhaes-SMILE (A2) 0 0.00%  
Hispano-Chino (A3) 0 0.00%  
Acuerdos Bilaterales (A4) 0 0.00%  
Acuerdo Doble Diploma (A5) 1 6.67%  
SICUE (A6) 0 0.00%  
Otros (A7) 0 0.00%  
Sin respuesta 0 0.00%  
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Resumen para G1Q00002

Elige el programa de movilidad en el que has participado:
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Resumen para G2Q00001

¿Cómo te enteraste de los programas de movilidad de la ETSIINF y UPM?

Opción Cuenta Porcentaje

Web (SQ001) 3 23.08%  
Carteles (SQ002) 0 0.00%  
Compañeros (SQ003) 11 84.62%  
Sesiones informativas (SQ004) 2 15.38%  
Otro 0 0.00%  

ID Respuesta
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Resumen para G2Q00001

¿Cómo te enteraste de los programas de movilidad de la ETSIINF y UPM?

                                        página 7 / 38

/app/limesurvey/index.php/admin/survey/sa/view/surveyid/322777


Estadísticas rápidas
Encuesta 322777 'Encuesta de satisfacción outgoing Julio-2020'

Resumen para G2Q00002

El apoyo y la información que has recibido sobre los programas de movilidad han sido los adecuados

Opción Cuenta Porcentaje

Completamente de acuerdo (A1) 3 23.08%  
De acuerdo (A2) 7 53.85%  
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (A3) 0 0.00%  
En desacuerdo (A4) 3 23.08%  
Completamente en desacuerdo (A5) 0 0.00%  
Sin respuesta 0 0.00%  
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Resumen para G2Q00002

El apoyo y la información que has recibido sobre los programas de movilidad han sido los adecuados
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Resumen para G2Q00003

La oferta que te ofrece el centro responde a tus expectativas y necesidades

Opción Cuenta Porcentaje

Completamente de acuerdo (A1) 4 30.77%  
De acuerdo (A2) 8 61.54%  
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (A3) 1 7.69%  
En desacuerdo (A4) 0 0.00%  
Completamente en desacuerdo (A5) 0 0.00%  
Sin respuesta 0 0.00%  
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Resumen para G2Q00003

La oferta que te ofrece el centro responde a tus expectativas y necesidades
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Resumen para G2Q00004

La difusión de la información de los programas de movilidad es adecuada (web, carteles, sesiones
informativas, etc.)

Opción Cuenta Porcentaje

Completamente de acuerdo (A1) 2 15.38%  
De acuerdo (A2) 6 46.15%  
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (A3) 3 23.08%  
En desacuerdo (A4) 2 15.38%  
Completamente en desacuerdo (A5) 0 0.00%  
Sin respuesta 0 0.00%  
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Resumen para G2Q00004

La difusión de la información de los programas de movilidad es adecuada (web, carteles, sesiones
informativas, etc.)
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Resumen para G2Q00005

El coordinador institucional/académico informa, facilita y gestiona adecuadamente.

Opción Cuenta Porcentaje

Completamente de acuerdo (A1) 5 38.46%  
De acuerdo (A2) 6 46.15%  
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (A3) 0 0.00%  
En desacuerdo (A4) 2 15.38%  
Completamente en desacuerdo (A5) 0 0.00%  
Sin respuesta 0 0.00%  
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Resumen para G2Q00005

El coordinador institucional/académico informa, facilita y gestiona adecuadamente.

                                      página 15 / 38

/app/limesurvey/index.php/admin/survey/sa/view/surveyid/322777


Estadísticas rápidas
Encuesta 322777 'Encuesta de satisfacción outgoing Julio-2020'

Resumen para G2Q00006

Los trámites para obtener el reconocimiento de créditos son satisfactorios.

Opción Cuenta Porcentaje

Completamente de acuerdo (A1) 1 7.69%  
De acuerdo (A2) 7 53.85%  
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (A3) 2 15.38%  
En desacuerdo (A4) 2 15.38%  
Completamente en desacuerdo (A5) 0 0.00%  
Sin respuesta 1 7.69%  
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Resumen para G2Q00006

Los trámites para obtener el reconocimiento de créditos son satisfactorios.
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Resumen para G2Q00007

¿Cómo crees que podría mejorarse la difusión de la información y el apoyo sobre programas de movilidad
en la Escuela?

Opción Cuenta Porcentaje

Opción 1 100.00%  
Sin respuesta 0 0.00%  

ID Respuesta

14 Simplificando la información
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Resumen para G3Q00001

Los conocimientos y la preparación adquiridos han sido satisfactorios.

Opción Cuenta Porcentaje

Completamente de acuerdo (A1) 4 30.77%  
De acuerdo (A2) 9 69.23%  
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (A3) 0 0.00%  
En desacuerdo (A4) 0 0.00%  
Completamente en desacuerdo (A5) 0 0.00%  
Sin respuesta 0 0.00%  
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Resumen para G3Q00001

Los conocimientos y la preparación adquiridos han sido satisfactorios.
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Resumen para G3Q00002

La capacidad pedagógica y la preparación del profesorado te han parecido adecuadas.

Opción Cuenta Porcentaje

Completamente de acuerdo (A1) 4 30.77%  
De acuerdo (A2) 7 53.85%  
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (A3) 1 7.69%  
En desacuerdo (A4) 0 0.00%  
Completamente en desacuerdo (A5) 1 7.69%  
Sin respuesta 0 0.00%  
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Resumen para G3Q00002

La capacidad pedagógica y la preparación del profesorado te han parecido adecuadas.
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Resumen para G3Q00003

Tu nivel en el idioma en que se impartieron los estudios ha sido adecuado.

Opción Cuenta Porcentaje

Completamente de acuerdo (A1) 6 46.15%  
De acuerdo (A2) 5 38.46%  
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (A3) 1 7.69%  
En desacuerdo (A4) 0 0.00%  
Completamente en desacuerdo (A5) 1 7.69%  
Sin respuesta 0 0.00%  
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Resumen para G3Q00003

Tu nivel en el idioma en que se impartieron los estudios ha sido adecuado.
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Resumen para G3Q00004

Has podido mejorar tu nivel del idioma local del país de destino.

Opción Cuenta Porcentaje

Completamente de acuerdo (A1) 2 15.38%  
De acuerdo (A2) 6 46.15%  
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (A3) 3 23.08%  
En desacuerdo (A4) 2 15.38%  
Completamente en desacuerdo (A5) 0 0.00%  
Sin respuesta 0 0.00%  
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Resumen para G3Q00004

Has podido mejorar tu nivel del idioma local del país de destino.
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Resumen para G3Q00005

Piensas seguir estudiando/utilizando ese idioma.

Opción Cuenta Porcentaje

Completamente de acuerdo (A1) 3 23.08%  
De acuerdo (A2) 5 38.46%  
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (A3) 2 15.38%  
En desacuerdo (A4) 2 15.38%  
Completamente en desacuerdo (A5) 1 7.69%  
Sin respuesta 0 0.00%  
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Resumen para G3Q00005

Piensas seguir estudiando/utilizando ese idioma.
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Resumen para G3Q00006

¿Has podido cursar las asignaturas que habías seleccionado en el Learning Agreement?

Opción Cuenta Porcentaje

Sí (A1) 12 92.31%  
No (A2) 0 0.00%  
Sin respuesta 1 7.69%  
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Resumen para G3Q00006

¿Has podido cursar las asignaturas que habías seleccionado en el Learning Agreement?
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Resumen para G3Q00007

Si no has podido cursarlas, ¿cuál ha sido el motivo?

Opción Cuenta Porcentaje

Opción 0 0.00%  
Sin respuesta 0 0.00%  

ID Respuesta
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Resumen para G4Q00001

Se han cumplido los objetivos que te habías marcado para tu periodo de movilidad.

Opción Cuenta Porcentaje

Completamente de acuerdo (A1) 4 30.77%  
De acuerdo (A2) 7 53.85%  
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (A3) 2 15.38%  
En desacuerdo (A4) 0 0.00%  
Completamente en desacuerdo (A5) 0 0.00%  
Sin respuesta 0 0.00%  
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Resumen para G4Q00001

Se han cumplido los objetivos que te habías marcado para tu periodo de movilidad.
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Resumen para G4Q00002

Recomendarías a otros compañeros la participación en programas de movilidad.

Opción Cuenta Porcentaje

Completamente de acuerdo (A1) 9 69.23%  
De acuerdo (A2) 4 30.77%  
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (A3) 0 0.00%  
En desacuerdo (A4) 0 0.00%  
Completamente en desacuerdo (A5) 0 0.00%  
Sin respuesta 0 0.00%  
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Resumen para G4Q00002

Recomendarías a otros compañeros la participación en programas de movilidad.
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Resumen para G4Q00003

Estoy globalmente satisfecho con la estancia.

Opción Cuenta Porcentaje

Completamente de acuerdo (A1) 7 53.85%  
De acuerdo (A2) 6 46.15%  
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (A3) 0 0.00%  
En desacuerdo (A4) 0 0.00%  
Completamente en desacuerdo (A5) 0 0.00%  
Sin respuesta 0 0.00%  
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Resumen para G4Q00003

Estoy globalmente satisfecho con la estancia.
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Resumen para G5Q00001

Comentarios

Opción Cuenta Porcentaje

Opción 3 23.08%  
Sin respuesta 10 76.92%  

ID Respuesta

3 Automatizaría todo el proceso de entrega de documentos (learning agreement, certificados
de llegada/estancia...) en una plataforma. Que el procedimiento no sea mandar mails a
OMI/OREX

6 El trato en mi universidad de destino, STUBA (Bratislava), ha sido lamentable.
En la mayoría de asignaturas no había nada en inglés, se impartía todo en eslovaco y tenías
que buscarte la vida en cada proyecto y en cada examen. 
Para que la coordinadora del Erasmus te hiciera caso tenías que escribirle por norma 5
veces para que te respondiera.
Al final del curso tuve un problema bastante grave, en dos asignaturas los profesores se
olvidaron de mi, escribía cada dos por tres para intentar saber que tenía que hacer para
acabar el curso y no recibía respuesta. Esta situación se alargó hasta julio, cuando debería
haber acabado el curso hacía un mes. Durante este tiempo pedí ayuda a la UPM pero la
ayuda que recibí fue nula. Al final en una de las asignaturas me hicieron un examen y aprobé.
En la otra resultó que el profesor "ya no trabaja en la universidad" y no había dejado ninguna
nota para mi proyecto ni ningún examen preparado. Finalmente hice un examen de esta
asginatura el 10 de julio en el que pusieron bastantes preguntas que no estaban dentro del
temario, me quejé, a lo que me dijeron que no me preocupara. Me pusieron un 5 en la global
sin ninguna explicación y fin. Después de todo esto no recibí ni un perdón por parte de la
STUBA y ninguna ayuda por parte de la UPM, lo cual me parece bastante vergonzoso y más
en la situación en la que estabamos.

27 Simplemente recomendar a cualquier alumno a realizar cualquier tipo de movilidad porque es
una gran experiencia y de la que se pueden aprender muchas cosas que no se enseñan en
las aulas.
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