
Estadísticas rápidas
Encuesta 636558 'Encuesta de satisfacción incoming Julio-2020'

Resultados

Encuesta 636558

Número de registros en esta consulta: 30
Total de registros en esta encuesta: 30
Porcentaje del total: 100.00%
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Resumen para G1Q00004

Elige el nivel de estudios en la institución de origen:

Opción Cuenta Porcentaje

Grado (A1) 12 40.00%  
Máster (A2) 13 43.33%  
Doctorado (A3) 1 3.33%  
Sin respuesta 0 0.00%  
No completada o No mostrada 4 13.33%  
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Resumen para G1Q00004

Elige el nivel de estudios en la institución de origen:
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Resumen para G1Q00005

Elige el programa de movilidad en el que has participado:

Opción Cuenta Porcentaje

ERASMUS+ (A1) 15 50.00%  
Magalhaes-SMILE (A2) 5 16.67%  
Hispano-Chino (A3) 0 0.00%  
Acuerdos Bilaterales (A4) 0 0.00%  
Acuerdo Doble Diploma (A5) 3 10.00%  
SICUE (A6) 1 3.33%  
Otros (A7) 2 6.67%  
Sin respuesta 0 0.00%  
No completada o No mostrada 4 13.33%  
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Resumen para G1Q00005

Elige el programa de movilidad en el que has participado:
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Resumen para G1Q00006

Por favor especifique:

Opción Cuenta Porcentaje

Opción 1 3.33%  
Sin respuesta 1 3.33%  
No completada o No mostrada 28 93.33%  

ID Respuesta

28 Beca de Movilidad Estudiantil
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Resumen para G2Q00003

¿Cómo te ha llegado la información de los programas de movilidad en tu universidad de origen?

Opción Cuenta Porcentaje

Web (A1) 13 43.33%  
Carteles (A2) 0 0.00%  
Sesiones informativas (A3) 7 23.33%  
Compañeros (A4) 5 16.67%  
Sin respuesta 1 3.33%  
No completada o No mostrada 4 13.33%  
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Resumen para G2Q00003

¿Cómo te ha llegado la información de los programas de movilidad en tu universidad de origen?
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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) 6 20.00%  
De acuerdo (A2) 19 63.33%  
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (A3) 1 3.33%  
En desacuerdo (A4) 0 0.00%  
Completamente en desacuerdo (A5) 0 0.00%  
Sin respuesta 0 0.00%  
No completada o No mostrada 4 13.33%  
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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 G3Q00011

Has recibido el apoyo necesario en la Universidad de Destino.

Opción Cuenta Porcentaje

Completamente de acuerdo (A1) 14 46.67%  
De acuerdo (A2) 9 30.00%  
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (A3) 1 3.33%  
En desacuerdo (A4) 0 0.00%  
Completamente en desacuerdo (A5) 0 0.00%  
Sin respuesta 1 3.33%  
No completada o No mostrada 5 16.67%  
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Resumen para G3Q00011

Has recibido el apoyo necesario en la Universidad de Destino.
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Resumen para G3Q00012

¿Qué tipo de problemas has encontrado en la Universidad de Destino?

Opción Cuenta Porcentaje

Opción 1 3.33%  
Sin respuesta 0 0.00%  
No completada o No mostrada 29 96.67%  

ID Respuesta

22 Antes de ir hasta madrid fue muy dificil encontrar las asignaturas en el website de la
universidad. Y cuando llegue en madrid, no habia nadie para ayudarme, todos estaban de
vacaciones. Por eso las cosas tardaran mucho a se solucionar.
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Resumen para G3Q00013

Los conocimientos y la preparación adquiridos son satisfactorios.

Opción Cuenta Porcentaje

Completamente de acuerdo (A1) 10 33.33%  
De acuerdo (A2) 11 36.67%  
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (A3) 3 10.00%  
En desacuerdo (A4) 0 0.00%  
Completamente en desacuerdo (A5) 0 0.00%  
Sin respuesta 1 3.33%  
No completada o No mostrada 5 16.67%  
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Resumen para G3Q00013

Los conocimientos y la preparación adquiridos son satisfactorios.
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Resumen para G3Q00014

Tu nivel del idioma en el que se han impartido los estudios era el adecuado.

Opción Cuenta Porcentaje

Completamente de acuerdo (A1) 16 53.33%  
De acuerdo (A2) 7 23.33%  
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (A3) 0 0.00%  
En desacuerdo (A4) 1 3.33%  
Completamente en desacuerdo (A5) 0 0.00%  
Sin respuesta 1 3.33%  
No completada o No mostrada 5 16.67%  
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Resumen para G3Q00014

Tu nivel del idioma en el que se han impartido los estudios era el adecuado.
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Resumen para G3Q00015

¿Has cursado asignaturas en inglés?

Opción Cuenta Porcentaje

Sí (A1) 18 60.00%  
No (A2) 7 23.33%  
Sin respuesta 0 0.00%  
No completada o No mostrada 5 16.67%  
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Resumen para G3Q00015

¿Has cursado asignaturas en inglés?
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Resumen para G3Q00016

El profesor tenía un nivel de inglés adecuado para la impartición de la asignatura.

Opción Cuenta Porcentaje

Completamente de acuerdo (A1) 6 20.00%  
De acuerdo (A2) 2 6.67%  
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (A3) 4 13.33%  
En desacuerdo (A4) 0 0.00%  
Completamente en desacuerdo (A5) 0 0.00%  
Sin respuesta 6 20.00%  
No completada o No mostrada 12 40.00%  
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Resumen para G3Q00016

El profesor tenía un nivel de inglés adecuado para la impartición de la asignatura.
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Resumen para G3Q00017

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

Opción Cuenta Porcentaje

Sí (A1) 18 60.00%  
No (A2) 6 20.00%  
Sin respuesta 1 3.33%  
No completada o No mostrada 5 16.67%  
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Resumen para G3Q00017

¿Has podido cursar las asignaturas que habías seleccionado en tu Learning Agreement?
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Resumen para G3Q00018

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

Opción Cuenta Porcentaje

Al menos una asignatura no se impartió en el periodo de intercambio (SQ001) 5 16.67%  
Al menos una asignatura se impartió en idioma distinto del inicialmente previsto (SQ002) 1 3.33%  
Hubo conflictos de horario entre asignaturas (SQ003) 1 3.33%  
No completada o No mostrada 24 80.00%  
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Resumen para G3Q00018

Si no has podido cursarlas, ¿cuál ha sido el motivo?
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Resumen para G3Q00019

Has aprendido o mejorado tu nivel de español.

Opción Cuenta Porcentaje

Completamente de acuerdo (A1) 9 30.00%  
De acuerdo (A2) 4 13.33%  
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (A3) 6 20.00%  
En desacuerdo (A4) 2 6.67%  
Completamente en desacuerdo (A5) 1 3.33%  
Sin respuesta 3 10.00%  
No completada o No mostrada 5 16.67%  
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Resumen para G3Q00019

Has aprendido o mejorado tu nivel de español.
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Resumen para G3Q00020

Piensas seguir estudiándolo/utilizándolo.

Opción Cuenta Porcentaje

Completamente de acuerdo (A1) 12 40.00%  
De acuerdo (A2) 6 20.00%  
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (A3) 5 16.67%  
En desacuerdo (A4) 0 0.00%  
Completamente en desacuerdo (A5) 0 0.00%  
Sin respuesta 2 6.67%  
No completada o No mostrada 5 16.67%  
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Resumen para G3Q00020

Piensas seguir estudiándolo/utilizándolo.
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Resumen para G4Q00004

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

Opción Cuenta Porcentaje

Completamente de acuerdo (A1) 6 20.00%  
De acuerdo (A2) 6 20.00%  
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (A3) 9 30.00%  
En desacuerdo (A4) 3 10.00%  
Completamente en desacuerdo (A5) 0 0.00%  
Sin respuesta 0 0.00%  
No completada o No mostrada 6 20.00%  
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Resumen para G4Q00004

Se han cumplido los objetivos que te habías marcado para tu periodo de movilidad.
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Resumen para G4Q00005

Recomendarías a otros compañeros la participación en programas de movilidad con destino esta
universidad.

Opción Cuenta Porcentaje

Completamente de acuerdo (A1) 16 53.33%  
De acuerdo (A2) 7 23.33%  
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (A3) 1 3.33%  
En desacuerdo (A4) 0 0.00%  
Completamente en desacuerdo (A5) 0 0.00%  
Sin respuesta 0 0.00%  
No completada o No mostrada 6 20.00%  
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Resumen para G4Q00005

Recomendarías a otros compañeros la participación en programas de movilidad con destino esta
universidad.
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Resumen para G4Q00006

Estoy globalmente satisfecho/a con la estancia.

Opción Cuenta Porcentaje

Completamente de acuerdo (A1) 11 36.67%  
De acuerdo (A2) 11 36.67%  
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (A3) 0 0.00%  
En desacuerdo (A4) 2 6.67%  
Completamente en desacuerdo (A5) 0 0.00%  
Sin respuesta 0 0.00%  
No completada o No mostrada 6 20.00%  
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Resumen para G4Q00006

Estoy globalmente satisfecho/a con la estancia.
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Resumen para G5Q00002

Comentarios adicionales.

Opción Cuenta Porcentaje

Opción 15 50.00%  
Sin respuesta 9 30.00%  
No completada o No mostrada 6 20.00%  

ID Respuesta

5 I enjoyed my journey of doing Eramus EMSE double degree program from this university.
7 Independientemente de la situación extraordinaria de COVID-19, la estancia fue exelente,

sólo tuve un inconveniente con una asignatura que no se ve la opcion en la encuesta. mi
eleccion de estudiar en ETSIINF fue porque mi trabajo de titulacion en México tiene un
enfoque en tecnologias  web, y divha materia que era el pilar de la movilidad y apesar de
haberse ofertado me dijeron que no tenía cupo para alumnos de intercambio, creo sería
bueno eso se notificara con anticipacion para ver si es factible la postulacion. y de antemano
gracias!

9 Best Erasmus semester!
10 Ha sido una experiencia muy satisfactoria. Sientes como que estás en tu universidad, no hay

diferencia. A eso se le añade profesores de calidad y un trato exquisito por parte de orex.
13 Hacer que la información en el sitio sea más clara y completa
16 The support from OREX was always outstanding in every regard! I marked "disagree" on

fulfilling my personal goals because they were partly to improve my speaking skills and to
establish social contacts, which was not possible due to the pandemic. Also one popping up
follow-up question in this questionnaire was not readable.

17 It was a pleasure to be part of the ERASMUS+ program at UPM. 

Thank you so much for this opportunity. And also I want to say "Thank you" for all the help
provided by coordinators.  

20 Como la universidad es lejos de Madrid, creo que podrían informar mejor los alumnos antes
del inicio de clases sobre esto y como llegar a la universidad. Pero en general no tuve
problemas con la movilidad internacional

22 Las cosas que yo diche antes. Es necesario hacer con que el alumno tanga más facilidad
para encontrar las asignaturas. Y cuando el alumno llega en madrid, es necesario un suporte
imediato, no es aceptable que estean todos de vacaciones

26 Good experience! Very nice people in the administration! 
27 The offices are disorganized and don't do their job (in time). The grading is not objective and

rigorous, it is biased all the time.
Overall the stay in Madrid makes the stay a the university better, but academically the
university lacks of many things

29 Me ha sido efectiva la modalidad virtual con esta escuela.
34 Más cursos presencial

Más prácticas 
Más interacción 

35 Slightly more updated syllabuses of courses
40 Más contacto con los alumnos, al menos a través del mail. Al comienzo de la movilidad no

entendía algunos procesos y tampoco sabía a quién recurrir. Me tomó cerca de un mes
recibir mi correo personal de la universidad.
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