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Resultados

Encuesta 231195

Número de registros en esta consulta: 22
Total de registros en esta encuesta: 22
Porcentaje del total: 100.00%
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Encuesta 231195 'Outgoing julio 2019'

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 47.62%  
Grado en Matemáticas e Informática (A2) 6 28.57%  
Doble Grado en Ingeniería Informática y Administración y Dirección de Empresas (A3) 0 0.00%  
Master Universitario en Ingeniería Informática (A4) 4 19.05%  
Master Universitario en Ingeniería del Software - European Master on Software
Engineering (A5)

1 4.76%  

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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Resumen de campo para G1Q00002

Elige el programa de movilidad en el que has participado:

Opción Cuenta Porcentaje

ERASMUS+ (A1) 16 76.19%  
Magalhaes-SMILE (A2) 0 0.00%  
Hispano-Chino (A3) 1 4.76%  
Acuerdos Bilaterales (A4) 0 0.00%  
Acuerdo Doble Diploma (A5) 3 14.29%  
SICUE (A6) 1 4.76%  
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) 14 66.67%  
Carteles (SQ002) 2 9.52%  
Compañeros (SQ003) 13 61.90%  
Sesiones informativas (SQ004) 9 42.86%  
Otro 1 4.76%  

ID Respuesta

13 Ya sabia de su existencia
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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) 10 47.62%  
De acuerdo (A2) 8 38.10%  
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (A3) 1 4.76%  
En desacuerdo (A4) 1 4.76%  
Completamente en desacuerdo (A5) 0 0.00%  
Sin respuesta 1 4.76%  
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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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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) 10 47.62%  
De acuerdo (A2) 9 42.86%  
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (A3) 1 4.76%  
En desacuerdo (A4) 0 0.00%  
Completamente en desacuerdo (A5) 0 0.00%  
Sin respuesta 1 4.76%  
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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) 4 19.05%  
De acuerdo (A2) 8 38.10%  
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (A3) 3 14.29%  
En desacuerdo (A4) 4 19.05%  
Completamente en desacuerdo (A5) 1 4.76%  
Sin respuesta 1 4.76%  
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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) 9 42.86%  
De acuerdo (A2) 6 28.57%  
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (A3) 3 14.29%  
En desacuerdo (A4) 0 0.00%  
Completamente en desacuerdo (A5) 2 9.52%  
Sin respuesta 1 4.76%  

                            página 14 / 39



Estadísticas rápidas
Encuesta 231195 'Outgoing julio 2019'

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) 5 23.81%  
De acuerdo (A2) 6 28.57%  
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (A3) 5 23.81%  
En desacuerdo (A4) 0 0.00%  
Completamente en desacuerdo (A5) 1 4.76%  
Sin respuesta 4 19.05%  
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Resumen de campo para G2Q00006

Los trámites para obtener el reconocimiento de créditos son satisfactorios.
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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 8 66.67%  
Sin respuesta 4 33.33%  

ID Respuesta

7 Una vez seleccionado, informar de manera más precisa sobre los siguientes pasos que
debe realizar el alumno en la universidad de acogida, así como de los distintos tipos de
programa que se pueden cursar en dicha universidad.

Una vez en el extranjero, proporcionar más feedback a los alumnos, según se acercan
ciertas fechas, sobre distintos tipos de requisitos a la hora de realizar el TFM, deadlines
para entregar y firmar cierto tipo de documentación, etc.

9 Anunciandolo con carteles en la universidad, informando a los delegados para que se lo
hagan saber a los alumnos, correos con mayor anterioridad antes de una charla, más de
una sesion informativa

13 Sesiones o actividades que involucren directamente a alumnos de movilidad, tanto de la
facultad como visitantes.
Y correos mas informativos

17 Aportando más información y ayuda acerca de las asignaturas que se pueden convalidar.
18 Más y mejor información sobre los programas de movilidad.
24 Más información en aulas y salas de estudio
27 Poniendo más carteles/folletos
29 Sesiones formativas al comienzo de curso, charlas de antiguos alumnos del programa,

etc.
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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) 6 30.00%  
De acuerdo (A2) 9 45.00%  
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (A3) 4 20.00%  
En desacuerdo (A4) 0 0.00%  
Completamente en desacuerdo (A5) 0 0.00%  
Sin respuesta 1 5.00%  
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Resumen de campo para G3Q00001

Los conocimientos y la preparación adquiridos han sido satisfactorios.
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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 20.00%  
De acuerdo (A2) 9 45.00%  
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (A3) 3 15.00%  
En desacuerdo (A4) 3 15.00%  
Completamente en desacuerdo (A5) 0 0.00%  
Sin respuesta 1 5.00%  

                            página 21 / 39



Estadísticas rápidas
Encuesta 231195 'Outgoing julio 2019'

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) 14 70.00%  
De acuerdo (A2) 4 20.00%  
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (A3) 1 5.00%  
En desacuerdo (A4) 0 0.00%  
Completamente en desacuerdo (A5) 0 0.00%  
Sin respuesta 1 5.00%  
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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) 8 40.00%  
De acuerdo (A2) 3 15.00%  
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (A3) 4 20.00%  
En desacuerdo (A4) 1 5.00%  
Completamente en desacuerdo (A5) 1 5.00%  
Sin respuesta 3 15.00%  
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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) 9 45.00%  
De acuerdo (A2) 5 25.00%  
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (A3) 2 10.00%  
En desacuerdo (A4) 2 10.00%  
Completamente en desacuerdo (A5) 1 5.00%  
Sin respuesta 1 5.00%  
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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) 12 60.00%  
No (A2) 6 30.00%  
Sin respuesta 2 10.00%  
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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

9 Cambios en las fechas de las asignaturas en la universidad de acogida y falta de anuncio
sobre como hacer una inscripcion complementaria anticipada a una asignatura concreta

13 Algunas ya no se impartian
14 Cupo de alumnos completado
17 No he obtenido la formación adecuada en mi centro de origen.
27 Incompatibilidad de horarios
31 No disponibilidad en universidad destino
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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) 10 50.00%  
De acuerdo (A2) 6 30.00%  
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (A3) 1 5.00%  
En desacuerdo (A4) 1 5.00%  
Completamente en desacuerdo (A5) 0 0.00%  
Sin respuesta 2 10.00%  
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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) 16 80.00%  
De acuerdo (A2) 1 5.00%  
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (A3) 1 5.00%  
En desacuerdo (A4) 0 0.00%  
Completamente en desacuerdo (A5) 0 0.00%  
Sin respuesta 2 10.00%  
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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) 12 60.00%  
De acuerdo (A2) 4 20.00%  
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (A3) 2 10.00%  
En desacuerdo (A4) 0 0.00%  
Completamente en desacuerdo (A5) 0 0.00%  
Sin respuesta 2 10.00%  
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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 8 42.11%  
Sin respuesta 11 57.89%  

ID Respuesta

5 Si tuviera que decir algo,Mejorar el proceso de convalidaciones de obligatorias, pero estoy
muy satisfecha

7 Debería darse más información a los alumnos (a través de recoger información de
antiguos alumnos) sobre los distintos programas a elegir en la Universidad destino,
alternativas para elegir unas asignaturas u otras, unas especialidades u otras. Muchas
veces sólo te dan información general, y cuando llegas allí tienes infinidad de opciones y
quizás ya es tarde para cambiar tus opciones, ya que se necesita tiempo para investigar
todas las ofertas disponibles.

Por otro lado, yo he disfrutado muchísimo de la experiencia, la estoy aprovechando al
máximo y he aprendido mucho de ella. Pero sí es cierto que al final estás realizando otro
año completo de Máster, y el Illinois Institute of Technology quizás no sea donde más se
aprende. Muchas asignaturas de Máster son a nivel de Grado o incluso menor, al final los
españoles damos mil vueltas al resto de alumnos (hablando desde la humildad, de
verdad), ya que la mayoría son cosas que ya hemos aprendido (a no ser que se elija un
programa completamente distinto a tu background).
Supongo que por lo general, esto pasará en muchas universidades estadounidenses, pero
en IIT concretamente, hay cursos que se comparten entre alumnos de Grado y gente de
Máster (porque los de Grado hacen un programa llamado co-terminal), entonces, ¿a quién
beneficia eso?
Este programa de doble diploma es una oportunidad muy buena, y se podría plantear
hacerlo con Universidades, no prestigiosas quizás, pero sí con más nivel académico.

9 La gestión por parte de OREX ha sido bastante inefiente tanto antes de la estancia, como
a la hora de resolver dudas mediante emails durante el periodo de estudio en el extranjero

17 Mayor información acerca de las asignaturas que se puedan cursar en el centro destino y
sus requerimientos para cursarla.

21 En las sesiones informativas a los estudiantes de la ETSIINF nos recomiendan
únicamente escoger ITM (por la forma de decirlo parece que es la única posibilidad
aunque luego al solicitar máster se podría solicitar también.). Aunque es cierto que
compañeros enfocan más su carrera desde una perspectiva más business, por lo que ITM
es perfecto para ellos, considero que el máster que más se relaciona con lo estudiado en
la ETSIINF y con carácter más técnico es Computer Science.

22 La comunicación via email es muy lenta. se tarda más de un día para responder los
mensajes.

24 Creo que se debería mejorar el sistema de convalidaciones de la escuela puesto que es
un factor muy limitante a la hora de elegir destinos.
No puede ser que se realicen convenios con Universidades extranjeras y que no se
puedan convalidar casi asignaturas de carácter obligatorio.
No es competencia directa de la OREX pero quizás se podría negociar algo, puesto que la
situación actual no es óptima.

31 Una experiencia inolvidable y totalmente recomendable.
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