
Estadísticas rápidas
Encuesta 469576 'Encuesta de satisfacción incoming Enero 2019'

Resultados

Encuesta 469576

Número de registros en esta consulta: 29
Total de registros en esta encuesta: 29
Porcentaje del total: 100.00%
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Estadísticas rápidas
Encuesta 469576 'Encuesta de satisfacción incoming Enero 2019'

Resumen de campo para G1Q00001

Elige el nivel de estudios en la institución de origen:

Opción Cuenta Porcentaje

Grado (A1) 6 22.22%  
Máster (A2) 21 77.78%  
Doctorado (A3) 0 0.00%  
Sin respuesta 0 0.00%  
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Resumen de campo para G1Q00001

Elige el nivel de estudios en la institución de origen:

                             página 3 / 36

/app/limesurvey/index.php/admin/survey/sa/view/surveyid/469576


Estadísticas rápidas
Encuesta 469576 'Encuesta de satisfacción incoming Enero 2019'

Resumen de campo para G1Q00002

Elige el programa de movilidad en el que has participado:

Opción Cuenta Porcentaje

ERASMUS+ (A1) 24 88.89%  
Magalhaes-SMILE (A2) 2 7.41%  
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) 1 3.70%  
Sin respuesta 0 0.00%  
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Encuesta 469576 'Encuesta de satisfacción incoming Enero 2019'

Resumen de campo para G1Q00002

Elige el programa de movilidad en el que has participado:
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Estadísticas rápidas
Encuesta 469576 'Encuesta de satisfacción incoming Enero 2019'

Resumen de campo para G1Q00003

Por favor especifique:

Opción Cuenta Porcentaje

Opción 1 100.00%  
Sin respuesta 0 0.00%  

ID Respuesta

43 Exchange program 
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Estadísticas rápidas
Encuesta 469576 'Encuesta de satisfacción incoming Enero 2019'

Resumen de campo para G2Q00001

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

Opción Cuenta Porcentaje

Web (A1) 20 74.07%  
Carteles (A2) 0 0.00%  
Sesiones informativas (A3) 3 11.11%  
Compañeros (A4) 4 14.81%  
Otro 0 0.00%  
Sin respuesta 0 0.00%  

ID Respuesta
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Encuesta 469576 'Encuesta de satisfacción incoming Enero 2019'

Resumen de campo para G2Q00001

¿Cómo te ha llegado la información de los programas de movilidad en tu universidad de origen?
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Estadísticas rápidas
Encuesta 469576 'Encuesta de satisfacción incoming Enero 2019'

Resumen de campo para G2Q00002

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

Opción Cuenta Porcentaje

Completamente de acuerdo (A1) 4 14.81%  
De acuerdo (A2) 16 59.26%  
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (A3) 3 11.11%  
En desacuerdo (A4) 3 11.11%  
Completamente en desacuerdo (A5) 0 0.00%  
Sin respuesta 1 3.70%  
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Resumen de campo para G2Q00002

La difusión de la información de los programas de movilidad  es adecuada (web, carteles, sesiones
informativas, etc) .
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Estadísticas rápidas
Encuesta 469576 'Encuesta de satisfacción incoming Enero 2019'

Resumen de campo para G3Q00001

Has recibido el apoyo necesario en la Universidad de Destino.

Opción Cuenta Porcentaje

Completamente de acuerdo (A1) 10 40.00%  
De acuerdo (A2) 11 44.00%  
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (A3) 3 12.00%  
En desacuerdo (A4) 0 0.00%  
Completamente en desacuerdo (A5) 1 4.00%  
Sin respuesta 0 0.00%  
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Encuesta 469576 'Encuesta de satisfacción incoming Enero 2019'

Resumen de campo para G3Q00001

Has recibido el apoyo necesario en la Universidad de Destino.
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Estadísticas rápidas
Encuesta 469576 'Encuesta de satisfacción incoming Enero 2019'

Resumen de campo para G3Q00002

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

Opción Cuenta Porcentaje

Opción 4 100.00%  
Sin respuesta 0 0.00%  

ID Respuesta

19 Sone professors are not right in the head
35 Lack of organisation, some professors and coordinators didn't reply to e-mails or would

reply in few days.
37 Grading in subject New Trends in Distributed Systems was highly unprofessional. The

professor first made us wait for hours for the oral exam and then told us to come back the
following day where we also waited for some time and when we (my project partner and I)
entered the room for the oral exam the professor told us we got something wrong which we
were sure wasn't true because we tested the solutions multiple times and got the correct
answer with our codes every time. The professor didn't explain why she thinks anything is
wrong and just told us the oral exam was over, in the end giving us a far lower grade than
we deserved just because she didn't want to invest a couple of minutes or hours to actually
do her job and really examine the projects thoroughly to see that they were correct or if
something really was wrong to at least tell us what was wrong and do her job, which is to
teach. My whole experience at the university and the niceness of professors in my other
classes was destroyed by Marta Patiño-Martínez.

57 Not enough social events and support to connect with other students
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Estadísticas rápidas
Encuesta 469576 'Encuesta de satisfacción incoming Enero 2019'

Resumen de campo para G3Q00003

Los conocimientos y la preparación adquiridos son satisfactorios.

Opción Cuenta Porcentaje

Completamente de acuerdo (A1) 4 16.00%  
De acuerdo (A2) 12 48.00%  
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (A3) 5 20.00%  
En desacuerdo (A4) 3 12.00%  
Completamente en desacuerdo (A5) 0 0.00%  
Sin respuesta 1 4.00%  
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Resumen de campo para G3Q00003

Los conocimientos y la preparación adquiridos son satisfactorios.
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Estadísticas rápidas
Encuesta 469576 'Encuesta de satisfacción incoming Enero 2019'

Resumen de campo para G3Q00004

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

Opción Cuenta Porcentaje

Completamente de acuerdo (A1) 13 52.00%  
De acuerdo (A2) 7 28.00%  
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (A3) 4 16.00%  
En desacuerdo (A4) 1 4.00%  
Completamente en desacuerdo (A5) 0 0.00%  
Sin respuesta 0 0.00%  

                            página 16 / 36



Estadísticas rápidas
Encuesta 469576 'Encuesta de satisfacción incoming Enero 2019'

Resumen de campo para G3Q00004

Tu nivel del idioma en el que se han impartido los estudios era el adecuado.
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Estadísticas rápidas
Encuesta 469576 'Encuesta de satisfacción incoming Enero 2019'

Resumen de campo para G3Q00005

¿Has cursado asignaturas en inglés?

Opción Cuenta Porcentaje

Sí (A1) 17 68.00%  
No (A2) 8 32.00%  
Sin respuesta 0 0.00%  
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Estadísticas rápidas
Encuesta 469576 'Encuesta de satisfacción incoming Enero 2019'

Resumen de campo para G3Q00005

¿Has cursado asignaturas en inglés?
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Estadísticas rápidas
Encuesta 469576 'Encuesta de satisfacción incoming Enero 2019'

Resumen de campo para G3Q00006

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

Opción Cuenta Porcentaje

Completamente de acuerdo (A1) 5 29.41%  
De acuerdo (A2) 8 47.06%  
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (A3) 3 17.65%  
En desacuerdo (A4) 1 5.88%  
Completamente en desacuerdo (A5) 0 0.00%  
Sin respuesta 0 0.00%  
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Estadísticas rápidas
Encuesta 469576 'Encuesta de satisfacción incoming Enero 2019'

Resumen de campo para G3Q00006

El profesor tenía un nivel de inglés adecuado para la impartición de la asignatura.
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Estadísticas rápidas
Encuesta 469576 'Encuesta de satisfacción incoming Enero 2019'

Resumen de campo para G3Q00007

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

Opción Cuenta Porcentaje

Sí (A1) 17 68.00%  
No (A2) 8 32.00%  
Sin respuesta 0 0.00%  
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Encuesta 469576 'Encuesta de satisfacción incoming Enero 2019'

Resumen de campo para G3Q00007

¿Has podido cursar las asignaturas que habías seleccionado en tu Learning Agreement?
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Estadísticas rápidas
Encuesta 469576 'Encuesta de satisfacción incoming Enero 2019'

Resumen de campo para G3Q00008

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) 2 25.00%  
Al menos una asignatura se impartió en idioma distinto del inicialmente previsto (SQ002) 2 25.00%  
Hubo conflictos de horario entre asignaturas (SQ003) 4 50.00%  
Otro 2 25.00%  

ID Respuesta

1 No free slots for students
49 No habia bastante lugar en la aula para seguir los cursos de segundo año del master EIT

digital
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Resumen de campo para G3Q00008

Si no has podido cursarlas, cuál ha sido el motivo?
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Estadísticas rápidas
Encuesta 469576 'Encuesta de satisfacción incoming Enero 2019'

Resumen de campo para G3Q00009

Has aprendido o mejorado tu nivel de español.

Opción Cuenta Porcentaje

Completamente de acuerdo (A1) 10 40.00%  
De acuerdo (A2) 11 44.00%  
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (A3) 2 8.00%  
En desacuerdo (A4) 0 0.00%  
Completamente en desacuerdo (A5) 0 0.00%  
Sin respuesta 2 8.00%  
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Resumen de campo para G3Q00009

Has aprendido o mejorado tu nivel de español.
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Estadísticas rápidas
Encuesta 469576 'Encuesta de satisfacción incoming Enero 2019'

Resumen de campo para G3Q00010

Piensas seguir estudiándolo/utilizándolo.

Opción Cuenta Porcentaje

Completamente de acuerdo (A1) 12 48.00%  
De acuerdo (A2) 9 36.00%  
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (A3) 3 12.00%  
En desacuerdo (A4) 0 0.00%  
Completamente en desacuerdo (A5) 0 0.00%  
Sin respuesta 1 4.00%  
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Resumen de campo para G3Q00010

Piensas seguir estudiándolo/utilizándolo.
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Encuesta 469576 'Encuesta de satisfacción incoming Enero 2019'

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) 6 24.00%  
De acuerdo (A2) 14 56.00%  
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (A3) 4 16.00%  
En desacuerdo (A4) 1 4.00%  
Completamente en desacuerdo (A5) 0 0.00%  
Sin respuesta 0 0.00%  
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Encuesta 469576 'Encuesta de satisfacción incoming Enero 2019'

Resumen de campo para G4Q00001

Se han cumplido los objetivos que te habías marcado para tu periodo de movilidad.
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Estadísticas rápidas
Encuesta 469576 'Encuesta de satisfacción incoming Enero 2019'

Resumen de campo para G4Q00002

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

Opción Cuenta Porcentaje

Completamente de acuerdo (A1) 9 36.00%  
De acuerdo (A2) 10 40.00%  
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (A3) 3 12.00%  
En desacuerdo (A4) 3 12.00%  
Completamente en desacuerdo (A5) 0 0.00%  
Sin respuesta 0 0.00%  

                            página 32 / 36



Estadísticas rápidas
Encuesta 469576 'Encuesta de satisfacción incoming Enero 2019'

Resumen de campo para G4Q00002

Recomendarías a otros compañeros la participación en programas de movilidad con destino esta
universidad.
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Estadísticas rápidas
Encuesta 469576 'Encuesta de satisfacción incoming Enero 2019'

Resumen de campo para G4Q00003

Estoy globalmente satisfecho/a con la estancia.

Opción Cuenta Porcentaje

Completamente de acuerdo (A1) 8 32.00%  
De acuerdo (A2) 11 44.00%  
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (A3) 3 12.00%  
En desacuerdo (A4) 3 12.00%  
Completamente en desacuerdo (A5) 0 0.00%  
Sin respuesta 0 0.00%  
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Resumen de campo para G4Q00003

Estoy globalmente satisfecho/a con la estancia.
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Estadísticas rápidas
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Resumen de campo para G5Q00001

Comentarios adicionales

Opción Cuenta Porcentaje

Opción 9 36.00%  
Sin respuesta 16 64.00%  

ID Respuesta

11 Be certain that when the learning guide for a course says “English” as a teaching
language, the effective teaching language will be english

13 The courses that were held in english at the UPM took the exchange students more into
account than the once in spanish. Maybe also because there were not many exchange
students participating in the courses in spanish.

31 The website where the signatures are included still has not translated a lot in english, apart
from this everything was superfine.

35 I would suggest that coordinators and professors are more available in sense of replying to
e-mails in a day or so. More than once it has happened to me that I needed some
information and I have contacted the related person and I would get an answer in few days
when it would be to late for me to use that information. I couldn't find that information
anywhere else so I think that people should be more responsive and available to students
since that is a big part of their job.

37 Please for the sake of next generations try to make the grading fair because what we went
through with New Trends in Distributed Systems is completely unlike an institution that is
supposed to be rated highly among Europe's universities.

41 1. It was hard for me to figure out whom to contact. Only after a lot of searching online I
found out that I had to correspond with OREX. It would've been nice if OREX's email
address was provided to my home university.

2. The Cloud Computing written exam was ridiculous. We had to learn two complete API
specs by hard. This is a skill that is in no way valuable in the real world.

3. The academic level was not what you expect from a Master's degree. I haven't had to
read a single scientific paper which strikes me as strange. 

4. I did really like the way OREX operated. It was always very helpful and kind. 
43 It was  an unforgettable experience at UPM, I really enjoyed the life here.  Thank you very

much! If there are more information about the houses that can be offered to students it will
be better and more convenient  for us to rent a house.Thanks again, I will miss the life
here!

51 No tengo nada a decir para mejorar la movilidad internacional de los alumnos de la
ETSIINF. Son todos muchisimo simpaticos, nos ayudan siempre en cualquier situación, no
nos complican la vida pero nos facilitan muchas situaciones. Estoy muy grata!
Enhorabuena por seren un grupo tan funcional y dedicado a los alumnos.

57 Please organise more social events for integrating Erasmus exchange students with other
students, especially for students whose Spanish is not that good.
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