
Estadísticas rápidas
Encuesta 374242 'Encuesta de satisfacción outgoing Julio-2018'

Resultados

Encuesta 374242

Número de registros en esta consulta: 11
Total de registros en esta encuesta: 11
Porcentaje del total: 100.00%
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Encuesta 374242 'Encuesta de satisfacción outgoing Julio-2018'

Resumen de campo para G1Q00001

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

Opción Cuenta Porcentaje

Grado en Ingeniería Informática (A1) 10 90.91%  
Grado en Matemáticas e Informática (A2) 1 9.09%  
Doble Grado en Ingeniería Informática y Administración y Dirección de Empresas (A3) 0 0.00%  
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%  
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Resumen de campo para G1Q00001

Elige la titulación que cursas en la Universidad de origen (ETSIINF - UPM):
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Encuesta 374242 'Encuesta de satisfacción outgoing Julio-2018'

Resumen de campo para G1Q00002

Elige el programa de movilidad en el que has participado:

Opción Cuenta Porcentaje

ERASMUS+ (A1) 9 81.82%  
Magalhaes-SMILE (A2) 0 0.00%  
Hispano-Chino (A3) 0 0.00%  
Acuerdos Bilaterales (A4) 2 18.18%  
Acuerdo Doble Diploma (A5) 0 0.00%  
SICUE (A6) 0 0.00%  
Otros (A7) 0 0.00%  
Sin respuesta 0 0.00%  
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Resumen de campo para G1Q00002

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

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

Opción Cuenta Porcentaje

Web (SQ001) 10 90.91%  
Carteles (SQ002) 0 0.00%  
Compañeros (SQ003) 4 36.36%  
Sesiones informativas (SQ004) 2 18.18%  
Otro 1 9.09%  

ID Respuesta

15 Amigos y familiares
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Resumen de campo para G2Q00001

¿Cómo te enteraste de los programas de movilidad de la ETSIINF y UPM?
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Resumen de campo 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) 5 45.45%  
De acuerdo (A2) 4 36.36%  
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%  
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Resumen de campo para G2Q00002

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

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

Opción Cuenta Porcentaje

Completamente de acuerdo (A1) 5 45.45%  
De acuerdo (A2) 6 54.55%  
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 de campo para G2Q00003

La oferta que te ofrece el centro responde a tus expectativas y necesidades
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Resumen de campo 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) 1 9.09%  
De acuerdo (A2) 2 18.18%  
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (A3) 4 36.36%  
En desacuerdo (A4) 3 27.27%  
Completamente en desacuerdo (A5) 1 9.09%  
Sin respuesta 0 0.00%  
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Resumen de campo para G2Q00004

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

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

Opción Cuenta Porcentaje

Completamente de acuerdo (A1) 7 63.64%  
De acuerdo (A2) 2 18.18%  
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (A3) 2 18.18%  
En desacuerdo (A4) 0 0.00%  
Completamente en desacuerdo (A5) 0 0.00%  
Sin respuesta 0 0.00%  
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Resumen de campo para G2Q00005

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

Los trámites para obtener el reconocimiento de créditos son satisfactorios.

Opción Cuenta Porcentaje

Completamente de acuerdo (A1) 4 36.36%  
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 2 18.18%  
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Resumen de campo para G2Q00006

Los trámites para obtener el reconocimiento de créditos son satisfactorios.
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Estadísticas rápidas
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Resumen de campo 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 6 75.00%  
Sin respuesta 2 25.00%  

ID Respuesta

3 Creo que a través de los carteles de la escuela y en las jornadas de inicio para los
alumnos de nuevo ingreso se podría dar más difusión a estos programas.

4 Poniendo más carteles e información sobre las charlas sobre los programas, yo la verdad
es que no me he enterado de ellas hasta después de la charla que algún compañero me
ha comentado que ha ido. También poner más carteles para poder ver las oportunidades
de intercambio más fácilmente, yo solo me he enterado de ellas cuando he empezado a
buscar información de ellas, antes no había visto carteles sobre ellas ni nada.

7 Fomentando la movilidad mediante charlas a los alumnos recien llegados y durante el try
it. Sobre todo hacer que el alumno tenga en mente la opcion de la movilidad internacional
en todo momento tanto con charlas de los coordinadores como de alumnos que ya han
estado fuera.

11 Simplemente con llevar un registro de las asignaturas que se pueden convalidar en cada
universidad según los alumnos de los años anteriores ya seria una mejora enorme.

15 Carteles, correos electrónicos, e incluso eventos con los alumnos erasmus que recibe la
escuela.

16 Alentando desde las clases a realizar programas de movilidad que tan populares son en
otras universidades y, sin embargo, en esta escuela son muy pocos los que viajan.
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Resumen de campo para G3Q00001

Los conocimientos y la preparación adquiridos han sido satisfactorios.

Opción Cuenta Porcentaje

Completamente de acuerdo (A1) 7 63.64%  
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%  
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Resumen de campo para G3Q00001

Los conocimientos y la preparación adquiridos han sido satisfactorios.

                            página 20 / 39

/app/limesurvey/index.php/admin/survey/sa/view/surveyid/374242


Estadísticas rápidas
Encuesta 374242 'Encuesta de satisfacción outgoing Julio-2018'

Resumen de campo para G3Q00002

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

Opción Cuenta Porcentaje

Completamente de acuerdo (A1) 4 36.36%  
De acuerdo (A2) 5 45.45%  
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 1 9.09%  
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Resumen de campo para G3Q00002

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

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

Opción Cuenta Porcentaje

Completamente de acuerdo (A1) 6 54.55%  
De acuerdo (A2) 4 36.36%  
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 1 9.09%  

                            página 23 / 39



Estadísticas rápidas
Encuesta 374242 'Encuesta de satisfacción outgoing Julio-2018'

Resumen de campo para G3Q00003

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

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

Opción Cuenta Porcentaje

Completamente de acuerdo (A1) 6 54.55%  
De acuerdo (A2) 3 27.27%  
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (A3) 0 0.00%  
En desacuerdo (A4) 0 0.00%  
Completamente en desacuerdo (A5) 1 9.09%  
Sin respuesta 1 9.09%  
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Resumen de campo para G3Q00004

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

Piensas seguir estudiando/utilizando ese idioma.

Opción Cuenta Porcentaje

Completamente de acuerdo (A1) 5 45.45%  
De acuerdo (A2) 0 0.00%  
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (A3) 1 9.09%  
En desacuerdo (A4) 2 18.18%  
Completamente en desacuerdo (A5) 2 18.18%  
Sin respuesta 1 9.09%  
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Resumen de campo para G3Q00005

Piensas seguir estudiando/utilizando ese idioma.
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Resumen de campo para G3Q00006

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

Opción Cuenta Porcentaje

Sí (A1) 4 36.36%  
No (A2) 6 54.55%  
Sin respuesta 1 9.09%  
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Resumen de campo para G3Q00006

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

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

Opción Cuenta Porcentaje

(SQ001) 0 0.00%  
Otro 6 100.00%  

ID Respuesta

3 Alguna finalmente no se impartieron o estaban cerradas a alumnos locales o debido a
incompatibilidades horarias.

4 Algunas no se impartían este año, otras no estaban en inglés y otras se me solapan y tuve
que elegir entre ellas

6 No suficientes plazas
9 No estaba con disponibles el semestre que yo iba
11 Falta de alumnos
15 El cupo fue insuficiente
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Resumen de campo para G3Q00007

Si no has podido cursarlas, cuál ha sido el motivo?
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Resumen de campo para G4Q00001

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

Opción Cuenta Porcentaje

Completamente de acuerdo (A1) 7 63.64%  
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%  
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Resumen de campo para G4Q00001

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

Recomendarías a otros compañeros la participación en programas de movilidad.

Opción Cuenta Porcentaje

Completamente de acuerdo (A1) 9 81.82%  
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%  
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Resumen de campo para G4Q00002

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

Estoy globalmente satisfecho con la estancia.

Opción Cuenta Porcentaje

Completamente de acuerdo (A1) 7 63.64%  
De acuerdo (A2) 4 36.36%  
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 de campo para G4Q00003

Estoy globalmente satisfecho con la estancia.
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Resumen de campo para G5Q00001

Comentarios

Opción Cuenta Porcentaje

Opción 7 63.64%  
Sin respuesta 4 36.36%  

ID Respuesta

1 Tanto Oscar como Paloma se involucraron al 100% con mi intercambio desde el minuto 1,
estando siempre disponibles para cualquier eventualidad.

3 El reconocimiento de créditos es muy lento y para aquellos que como yo quieran cursar el
TFG a la vuelta puede ser un lastre. Por otro lado, en caso de no llegar las notas en
formato físico, en lugar de solicitarnoslo a nosotros echo algo en falta que hay más
comunicación entre ambas universidades. Exceptuando estos dos pequeños detalles ha
habido una comunicación fluida y estoy muy satisfecho con esta experiencia.

6 Ojalá se pudiera seguir con el programa mentor internacional, o fomentar la creación de
una ESN UPM

7 Muchas gracias a los de orex por facilitar las cosas!
11 De nuevo guardar facilitar toda la información que se recoge de los alumnos de años

anteriores para futuros alumnos. Hay una falta de información muy grande.
15 Recomiendo más difusión sobre los programas de movilidad porque todos los alumnos

deberían tener la experiencia.
16 Que los alumnos graben (igual es más sencillo) o escriban una pequeña memoria con

consejos de su estancia.
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