
Estadísticas rápidas
Encuesta 113686 'Encuesta de satisfacción outgoing Julio-2021'

Resultados

Encuesta 113686

Número de registros en esta consulta: 11
Total de registros en esta encuesta: 11
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 54.55%  
Grado en Matemáticas e Informática (A2) 0 0.00%  
Doble Grado en Ingeniería Informática y Administración y Dirección de Empresas (A3) 1 9.09%  
Master Universitario en Ingeniería Informática (A4) 0 0.00%  
Master Universitario en Ingeniería del Software - European Master on Software Engineering
(A5)

0 0.00%  

Sin respuesta 0 0.00%  
No completada o No mostrada 4 36.36%  
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Resumen para G1Q00001

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

                                        página 3 / 38

/app/limesurvey/index.php/admin/survey/sa/view/surveyid/113686


Estadísticas rápidas
Encuesta 113686 'Encuesta de satisfacción outgoing Julio-2021'

Resumen para G1Q00002

Elige el programa de movilidad en el que has participado:

Opción Cuenta Porcentaje

ERASMUS+ (A1) 7 63.64%  
Magalhaes-SMILE (A2) 0 0.00%  
Hispano-Chino (A3) 0 0.00%  
Acuerdos Bilaterales (A4) 0 0.00%  
Acuerdo Doble Diploma (A5) 0 0.00%  
SICUE (A6) 0 0.00%  
Otros (A7) 0 0.00%  
Sin respuesta 0 0.00%  
No completada o No mostrada 4 36.36%  
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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) 1 9.09%  
Carteles (SQ002) 0 0.00%  
Compañeros (SQ003) 5 45.45%  
Sesiones informativas (SQ004) 4 36.36%  
Otro 0 0.00%  
No completada o No mostrada 5 45.45%  

ID Respuesta
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Resumen para G2Q00001

¿Cómo te enteraste de los programas de movilidad de la ETSIINF y UPM?
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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) 0 0.00%  
De acuerdo (A2) 4 36.36%  
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (A3) 1 9.09%  
En desacuerdo (A4) 1 9.09%  
Completamente en desacuerdo (A5) 0 0.00%  
Sin respuesta 0 0.00%  
No completada o No mostrada 5 45.45%  
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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) 1 9.09%  
De acuerdo (A2) 2 18.18%  
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (A3) 1 9.09%  
En desacuerdo (A4) 2 18.18%  
Completamente en desacuerdo (A5) 0 0.00%  
Sin respuesta 0 0.00%  
No completada o No mostrada 5 45.45%  
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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) 0 0.00%  
De acuerdo (A2) 0 0.00%  
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (A3) 2 18.18%  
En desacuerdo (A4) 3 27.27%  
Completamente en desacuerdo (A5) 1 9.09%  
Sin respuesta 0 0.00%  
No completada o No mostrada 5 45.45%  
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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) 2 18.18%  
De acuerdo (A2) 1 9.09%  
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (A3) 1 9.09%  
En desacuerdo (A4) 0 0.00%  
Completamente en desacuerdo (A5) 2 18.18%  
Sin respuesta 0 0.00%  
No completada o No mostrada 5 45.45%  
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Resumen para G2Q00005

El coordinador institucional/académico informa, facilita y gestiona adecuadamente.
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Resumen para G2Q00006

Los trámites para obtener el reconocimiento de créditos son satisfactorios.

Opción Cuenta Porcentaje

Completamente de acuerdo (A1) 1 9.09%  
De acuerdo (A2) 2 18.18%  
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (A3) 1 9.09%  
En desacuerdo (A4) 2 18.18%  
Completamente en desacuerdo (A5) 0 0.00%  
Sin respuesta 0 0.00%  
No completada o No mostrada 5 45.45%  
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Resumen para G2Q00006

Los trámites para obtener el reconocimiento de créditos son satisfactorios.

                                      página 17 / 38

/app/limesurvey/index.php/admin/survey/sa/view/surveyid/113686


Estadísticas rápidas
Encuesta 113686 'Encuesta de satisfacción outgoing Julio-2021'

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 2 18.18%  
Sin respuesta 1 9.09%  
No completada o No mostrada 8 72.73%  

ID Respuesta

4 Utilizando otras vías a parte del correo institucional, pues en este se pueden traspapelar la
informacion

7 Lo profesores con mayor asistencia podrían difundir sobre los programas en algunas clases,
ya que los carteles se ven poco
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Resumen para G3Q00001

Los conocimientos y la preparación adquiridos han sido satisfactorios.

Opción Cuenta Porcentaje

Completamente de acuerdo (A1) 1 9.09%  
De acuerdo (A2) 4 36.36%  
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (A3) 1 9.09%  
En desacuerdo (A4) 0 0.00%  
Completamente en desacuerdo (A5) 0 0.00%  
Sin respuesta 0 0.00%  
No completada o No mostrada 5 45.45%  
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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) 1 9.09%  
De acuerdo (A2) 4 36.36%  
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (A3) 0 0.00%  
En desacuerdo (A4) 1 9.09%  
Completamente en desacuerdo (A5) 0 0.00%  
Sin respuesta 0 0.00%  
No completada o No mostrada 5 45.45%  
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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) 2 18.18%  
De acuerdo (A2) 2 18.18%  
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (A3) 1 9.09%  
En desacuerdo (A4) 0 0.00%  
Completamente en desacuerdo (A5) 0 0.00%  
Sin respuesta 1 9.09%  
No completada o No mostrada 5 45.45%  
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Resumen para G3Q00003

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

                                      página 24 / 38

/app/limesurvey/index.php/admin/survey/sa/view/surveyid/113686


Estadísticas rápidas
Encuesta 113686 'Encuesta de satisfacción outgoing Julio-2021'

Resumen para G3Q00004

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

Opción Cuenta Porcentaje

Completamente de acuerdo (A1) 1 9.09%  
De acuerdo (A2) 0 0.00%  
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (A3) 2 18.18%  
En desacuerdo (A4) 1 9.09%  
Completamente en desacuerdo (A5) 1 9.09%  
Sin respuesta 1 9.09%  
No completada o No mostrada 5 45.45%  
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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) 0 0.00%  
De acuerdo (A2) 3 27.27%  
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (A3) 1 9.09%  
En desacuerdo (A4) 0 0.00%  
Completamente en desacuerdo (A5) 1 9.09%  
Sin respuesta 1 9.09%  
No completada o No mostrada 5 45.45%  
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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) 3 27.27%  
No (A2) 2 18.18%  
Sin respuesta 1 9.09%  
No completada o No mostrada 5 45.45%  
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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 2 18.18%  
Sin respuesta 0 0.00%  
No completada o No mostrada 9 81.82%  

ID Respuesta

7 De mis seis asignaturas, una fue cancelada, otra se me pidió que me desmatriculara y otra
era demasiado difícil para mí.

8 Las que no pude cursar fue porque no salió el curso por falta de alumnos
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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) 0 0.00%  
De acuerdo (A2) 3 27.27%  
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (A3) 0 0.00%  
En desacuerdo (A4) 2 18.18%  
Completamente en desacuerdo (A5) 0 0.00%  
Sin respuesta 0 0.00%  
No completada o No mostrada 6 54.55%  
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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) 3 27.27%  
De acuerdo (A2) 2 18.18%  
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%  
No completada o No mostrada 6 54.55%  
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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) 1 9.09%  
De acuerdo (A2) 3 27.27%  
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (A3) 1 9.09%  
En desacuerdo (A4) 0 0.00%  
Completamente en desacuerdo (A5) 0 0.00%  
Sin respuesta 0 0.00%  
No completada o No mostrada 6 54.55%  
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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 2 18.18%  
Sin respuesta 3 27.27%  
No completada o No mostrada 6 54.55%  

ID Respuesta

5 El personal de la oficina de relaciones externas ha sido de mucha ayuda durante el periodo
de movilidad.
La situación de covid ha dificultado la estancia y ha impedido que mejore el nivel de inglés
por ser clases online en las que solo se escucha pero no se habla.
No haber podido realizar el TFG en la universidad de destino también ha sido una parte
negativa.
Aun así, la experiencia ha estado bien y recomendaría a otras/os compañeros/as que la
realizasen aunque en mejores circunstancias.

7 Creo que la escuela podría mejorar la comunicación con los alumnos de movilidad, dejando
las cosas más claras y yendo un paso por delante.
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