
Estadísticas rápidas
Encuesta 518983 'Encuesta de satisfacción incoming Julio-2018'

Resultados

Encuesta 518983

Número de registros en esta consulta: 16
Total de registros en esta encuesta: 16
Porcentaje del total: 100.00%
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Estadísticas rápidas
Encuesta 518983 'Encuesta de satisfacción incoming Julio-2018'

Resumen de campo para G1Q00001

Elige el nivel de estudios en la institución de origen:

Opción Cuenta Porcentaje

Grado (A1) 5 31.25%  
Máster (A2) 11 68.75%  
Doctorado (A3) 0 0.00%  
Sin respuesta 0 0.00%  
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Encuesta 518983 'Encuesta de satisfacción incoming Julio-2018'

Resumen de campo para G1Q00001

Elige el nivel de estudios en la institución de origen:
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Estadísticas rápidas
Encuesta 518983 'Encuesta de satisfacción incoming Julio-2018'

Resumen de campo para G1Q00002

Elige el programa de movilidad en el que has participado:

Opción Cuenta Porcentaje

ERASMUS+ (A1) 11 68.75%  
Magalhaes-SMILE (A2) 3 18.75%  
Hispano-Chino (A3) 0 0.00%  
Acuerdos Bilaterales (A4) 0 0.00%  
Acuerdo Doble Diploma (A5) 2 12.50%  
SICUE (A6) 0 0.00%  
Otros (A7) 0 0.00%  
Sin respuesta 0 0.00%  
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Encuesta 518983 'Encuesta de satisfacción incoming Julio-2018'

Resumen de campo para G1Q00002

Elige el programa de movilidad en el que has participado:
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Estadísticas rápidas
Encuesta 518983 'Encuesta de satisfacción incoming Julio-2018'

Resumen de campo para G1Q00003

Por favor especifique:

Opción Cuenta Porcentaje

Opción 0 0.00%  
Sin respuesta 0 0.00%  

ID Respuesta
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Encuesta 518983 'Encuesta de satisfacción incoming Julio-2018'

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) 9 69.23%  
Carteles (A2) 0 0.00%  
Sesiones informativas (A3) 0 0.00%  
Compañeros (A4) 1 7.69%  
Otro 2 15.38%  
Sin respuesta 1 7.69%  

ID Respuesta

10 Mail por parte de la oficina de relaciones exteriores de mi universidad 
11 Expos en mi país 
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Encuesta 518983 'Encuesta de satisfacción incoming Julio-2018'

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 518983 'Encuesta de satisfacción incoming Julio-2018'

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) 0 0.00%  
De acuerdo (A2) 8 61.54%  
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (A3) 2 15.38%  
En desacuerdo (A4) 1 7.69%  
Completamente en desacuerdo (A5) 0 0.00%  
Sin respuesta 2 15.38%  
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Estadísticas rápidas
Encuesta 518983 'Encuesta de satisfacción incoming Julio-2018'

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 518983 'Encuesta de satisfacción incoming Julio-2018'

Resumen de campo para G3Q00001

Has recibido el apoyo necesario en la Universidad de Destino.

Opción Cuenta Porcentaje

Completamente de acuerdo (A1) 4 36.36%  
De acuerdo (A2) 6 54.55%  
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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Encuesta 518983 'Encuesta de satisfacción incoming Julio-2018'

Resumen de campo para G3Q00001

Has recibido el apoyo necesario en la Universidad de Destino.
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Estadísticas rápidas
Encuesta 518983 'Encuesta de satisfacción incoming Julio-2018'

Resumen de campo para G3Q00002

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

Opción Cuenta Porcentaje

Opción 1 100.00%  
Sin respuesta 0 0.00%  

ID Respuesta

16 Yo tuve problemas para elegir mis asignaturas
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Estadísticas rápidas
Encuesta 518983 'Encuesta de satisfacción incoming Julio-2018'

Resumen de campo para G3Q00003

Los conocimientos y la preparación adquiridos son satisfactorios.

Opción Cuenta Porcentaje

Completamente de acuerdo (A1) 3 27.27%  
De acuerdo (A2) 7 63.64%  
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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Encuesta 518983 'Encuesta de satisfacción incoming Julio-2018'

Resumen de campo para G3Q00003

Los conocimientos y la preparación adquiridos son satisfactorios.
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Estadísticas rápidas
Encuesta 518983 'Encuesta de satisfacción incoming Julio-2018'

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) 8 72.73%  
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) 0 0.00%  
Sin respuesta 0 0.00%  
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Encuesta 518983 'Encuesta de satisfacción incoming Julio-2018'

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 518983 'Encuesta de satisfacción incoming Julio-2018'

Resumen de campo para G3Q00005

¿Has cursado asignaturas en inglés?

Opción Cuenta Porcentaje

Sí (A1) 5 45.45%  
No (A2) 6 54.55%  
Sin respuesta 0 0.00%  
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Estadísticas rápidas
Encuesta 518983 'Encuesta de satisfacción incoming Julio-2018'

Resumen de campo para G3Q00005

¿Has cursado asignaturas en inglés?
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Estadísticas rápidas
Encuesta 518983 'Encuesta de satisfacción incoming Julio-2018'

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) 0 0.00%  
De acuerdo (A2) 4 80.00%  
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (A3) 0 0.00%  
En desacuerdo (A4) 0 0.00%  
Completamente en desacuerdo (A5) 1 20.00%  
Sin respuesta 0 0.00%  
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Estadísticas rápidas
Encuesta 518983 'Encuesta de satisfacción incoming Julio-2018'

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 518983 'Encuesta de satisfacción incoming Julio-2018'

Resumen de campo para G3Q00007

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

Opción Cuenta Porcentaje

Sí (A1) 8 72.73%  
No (A2) 1 9.09%  
Sin respuesta 2 18.18%  
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Encuesta 518983 'Encuesta de satisfacción incoming Julio-2018'

Resumen de campo para G3Q00007

¿Has podido cursar las asignaturas que habías seleccionado en tu Learning Agreement?
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Estadísticas rápidas
Encuesta 518983 'Encuesta de satisfacción incoming Julio-2018'

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) 0 0.00%  
Al menos una asignatura se impartió en idioma distinto del inicialmente previsto (SQ002) 0 0.00%  
Hubo conflictos de horario entre asignaturas (SQ003) 1 100.00%  
Otro 1 100.00%  

ID Respuesta

16 Una de las asignaturas no fue ofrecida pues no tenía la cantidad de alumnos suficientes
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Encuesta 518983 'Encuesta de satisfacción incoming Julio-2018'

Resumen de campo para G3Q00008

Si no has podido cursarlas, cuál ha sido el motivo?
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Estadísticas rápidas
Encuesta 518983 'Encuesta de satisfacción incoming Julio-2018'

Resumen de campo para G3Q00009

Has aprendido o mejorado tu nivel de español.

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) 0 0.00%  
Completamente en desacuerdo (A5) 0 0.00%  
Sin respuesta 2 18.18%  
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Encuesta 518983 'Encuesta de satisfacción incoming Julio-2018'

Resumen de campo para G3Q00009

Has aprendido o mejorado tu nivel de español.
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Estadísticas rápidas
Encuesta 518983 'Encuesta de satisfacción incoming Julio-2018'

Resumen de campo para G3Q00010

Piensas seguir estudiándolo/utilizándolo.

Opción Cuenta Porcentaje

Completamente de acuerdo (A1) 5 45.45%  
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 2 18.18%  
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Encuesta 518983 'Encuesta de satisfacción incoming Julio-2018'

Resumen de campo para G3Q00010

Piensas seguir estudiándolo/utilizándolo.
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Encuesta 518983 'Encuesta de satisfacción incoming Julio-2018'

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 54.55%  
De acuerdo (A2) 2 18.18%  
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (A3) 3 27.27%  
En desacuerdo (A4) 0 0.00%  
Completamente en desacuerdo (A5) 0 0.00%  
Sin respuesta 0 0.00%  
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Encuesta 518983 'Encuesta de satisfacción incoming Julio-2018'

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 518983 'Encuesta de satisfacción incoming Julio-2018'

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) 4 36.36%  
De acuerdo (A2) 4 36.36%  
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (A3) 2 18.18%  
En desacuerdo (A4) 1 9.09%  
Completamente en desacuerdo (A5) 0 0.00%  
Sin respuesta 0 0.00%  
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Estadísticas rápidas
Encuesta 518983 'Encuesta de satisfacción incoming Julio-2018'

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 518983 'Encuesta de satisfacción incoming Julio-2018'

Resumen de campo para G4Q00003

Estoy globalmente satisfecho/a con la estancia.

Opción Cuenta Porcentaje

Completamente de acuerdo (A1) 5 45.45%  
De acuerdo (A2) 4 36.36%  
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 G4Q00003

Estoy globalmente satisfecho/a con la estancia.
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Encuesta 518983 'Encuesta de satisfacción incoming Julio-2018'

Resumen de campo para G5Q00001

Comentarios adicionales

Opción Cuenta Porcentaje

Opción 3 27.27%  
Sin respuesta 8 72.73%  

ID Respuesta

11 El apoyo recibido en general por la oficina de movilidad siempre ha sido bueno, han
resuelto mis dudas y me han ayudado a solucionarlas 

15 As for people who have such a high level of education as doctorate I was extremely
disappointed of their knowledge of English language. Also only two subjects were given in
English and one of them was an English  for professional use. I find it as "undeveloped"
and not a nice environment for Erasmus students, that's why I wouldn't recommend it to
someone else. But I have to say that all the employees of the faculty were extremely nice
and there was no problem to solve any issue. 

16 Es difícil elegir las asignaturas son los guías de aprendizaje de ellas. No he encontrado lo
de todas las asignaturas. Cuando estaba empezando la estancia, no sabía que podría
elegir asignaturas de otros campos y cuando pensé en hacerlo era demasiado tarde y no
me dejaron hacerla. Creo que la ayuda a los alumnos de intercambio debería ser más
grande.
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