
Estadísticas rápidas
Encuesta 227865 'Encuesta de satisfacción para estudiantes incoming'

Resultados

Encuesta 227865

Número de registros en esta consulta: 17
Total de registros en esta encuesta: 17
Porcentaje del total: 100.00%
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Estadísticas rápidas
Encuesta 227865 'Encuesta de satisfacción para estudiantes incoming'

Resumen de campo para G1Q00001

Elige el nivel de estudios en la institución de origen:

Opción Cuenta Porcentaje

Grado (A1) 11 64.71%  
Máster (A2) 6 35.29%  
Doctorado (A3) 0 0.00%  
Sin respuesta 0 0.00%  
No mostrada 0 0.00%  
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Resumen de campo para G1Q00001

Elige el nivel de estudios en la institución de origen:
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Estadísticas rápidas
Encuesta 227865 'Encuesta de satisfacción para estudiantes incoming'

Resumen de campo para G1Q00002

Elige el programa de movilidad en el que has participado:

Opción Cuenta Porcentaje

ERASMUS+ (A1) 9 52.94%  
Magalhaes-SMILE (A2) 4 23.53%  
Hispano-Chino (A3) 0 0.00%  
Acuerdos Bilaterales (A4) 1 5.88%  
Acuerdo Doble Diploma (A5) 0 0.00%  
SICUE (A6) 0 0.00%  
Otros (A7) 3 17.65%  
Sin respuesta 0 0.00%  
No mostrada 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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Estadísticas rápidas
Encuesta 227865 'Encuesta de satisfacción para estudiantes incoming'

Resumen de campo para G1Q00003

Por favor especifique:

Opción Cuenta Porcentaje

Opción 3 17.65%  
Sin respuesta 0 0.00%  
No mostrada 14 82.35%  

ID Respuesta

2 Young Talents Project
9 Becarios y becarias de excelencia 2017
23 Becarios y Becarias de Excelencia BYBE
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Encuesta 227865 'Encuesta de satisfacción para estudiantes incoming'

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) 6 35.29%  
Carteles (A2) 1 5.88%  
Sesiones informativas (A3) 8 47.06%  
Compañeros (A4) 1 5.88%  
Otro 1 5.88%  
Sin respuesta 0 0.00%  
No mostrada 0 0.00%  

ID Respuesta

13 Specialized staff of the Erasmus office

                             página 7 / 36



Estadísticas rápidas
Encuesta 227865 'Encuesta de satisfacción para estudiantes incoming'

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 227865 'Encuesta de satisfacción para estudiantes incoming'

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) 1 5.88%  
De acuerdo (A2) 14 82.35%  
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (A3) 2 11.76%  
En desacuerdo (A4) 0 0.00%  
Completamente en desacuerdo (A5) 0 0.00%  
Sin respuesta 0 0.00%  
No mostrada 0 0.00%  
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Estadísticas rápidas
Encuesta 227865 'Encuesta de satisfacción para estudiantes incoming'

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 227865 'Encuesta de satisfacción para estudiantes incoming'

Resumen de campo para G3Q00001

Has recibido el apoyo necesario en la Universidad de Destino.

Opción Cuenta Porcentaje

Completamente de acuerdo (A1) 5 29.41%  
De acuerdo (A2) 11 64.71%  
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (A3) 1 5.88%  
En desacuerdo (A4) 0 0.00%  
Completamente en desacuerdo (A5) 0 0.00%  
Sin respuesta 0 0.00%  
No mostrada 0 0.00%  
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Resumen de campo para G3Q00001

Has recibido el apoyo necesario en la Universidad de Destino.
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Estadísticas rápidas
Encuesta 227865 'Encuesta de satisfacción para estudiantes incoming'

Resumen de campo para G3Q00002

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

Opción Cuenta Porcentaje

Opción 0 0.00%  
Sin respuesta 1 5.88%  
No mostrada 16 94.12%  

ID Respuesta
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Estadísticas rápidas
Encuesta 227865 'Encuesta de satisfacción para estudiantes incoming'

Resumen de campo para G3Q00003

Los conocimientos y la preparación adquiridos son satisfactorios.

Opción Cuenta Porcentaje

Completamente de acuerdo (A1) 5 29.41%  
De acuerdo (A2) 9 52.94%  
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (A3) 2 11.76%  
En desacuerdo (A4) 1 5.88%  
Completamente en desacuerdo (A5) 0 0.00%  
Sin respuesta 0 0.00%  
No mostrada 0 0.00%  
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Encuesta 227865 'Encuesta de satisfacción para estudiantes incoming'

Resumen de campo para G3Q00003

Los conocimientos y la preparación adquiridos son satisfactorios.

                            página 15 / 36

/app/limesurvey/index.php/admin/survey/sa/view/surveyid/227865


Estadísticas rápidas
Encuesta 227865 'Encuesta de satisfacción para estudiantes incoming'

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 76.47%  
De acuerdo (A2) 2 11.76%  
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (A3) 1 5.88%  
En desacuerdo (A4) 0 0.00%  
Completamente en desacuerdo (A5) 0 0.00%  
Sin respuesta 1 5.88%  
No mostrada 0 0.00%  
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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 227865 'Encuesta de satisfacción para estudiantes incoming'

Resumen de campo para G3Q00005

¿Has cursado asignaturas en inglés?

Opción Cuenta Porcentaje

Sí (A1) 5 29.41%  
No (A2) 12 70.59%  
Sin respuesta 0 0.00%  
No mostrada 0 0.00%  
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Encuesta 227865 'Encuesta de satisfacción para estudiantes incoming'

Resumen de campo para G3Q00005

¿Has cursado asignaturas en inglés?
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Estadísticas rápidas
Encuesta 227865 'Encuesta de satisfacción para estudiantes incoming'

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) 2 11.76%  
De acuerdo (A2) 1 5.88%  
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (A3) 2 11.76%  
En desacuerdo (A4) 0 0.00%  
Completamente en desacuerdo (A5) 0 0.00%  
Sin respuesta 0 0.00%  
No mostrada 12 70.59%  
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Estadísticas rápidas
Encuesta 227865 'Encuesta de satisfacción para estudiantes incoming'

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 227865 'Encuesta de satisfacción para estudiantes incoming'

Resumen de campo para G3Q00007

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

Opción Cuenta Porcentaje

Sí (A1) 12 70.59%  
No (A2) 5 29.41%  
Sin respuesta 0 0.00%  
No mostrada 0 0.00%  
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Resumen de campo para G3Q00007

¿Has podido cursar las asignaturas que habías seleccionado en tu Learning Agreement?
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Estadísticas rápidas
Encuesta 227865 'Encuesta de satisfacción para estudiantes incoming'

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 11.76%  
Al menos una asignatura se impartió en idioma distinto del inicialmente previsto (SQ002) 1 5.88%  
Hubo conflictos de horario entre asignaturas (SQ003) 0 0.00%  
Otro 2 11.76%  
No mostrada 12 70.59%  

ID Respuesta

7 The courses were not open
9 No fui a clases
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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 227865 'Encuesta de satisfacción para estudiantes incoming'

Resumen de campo para G3Q00009

Has aprendido o mejorado tu nivel de español.

Opción Cuenta Porcentaje

Completamente de acuerdo (A1) 9 52.94%  
De acuerdo (A2) 5 29.41%  
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (A3) 2 11.76%  
En desacuerdo (A4) 0 0.00%  
Completamente en desacuerdo (A5) 1 5.88%  
Sin respuesta 0 0.00%  
No mostrada 0 0.00%  
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Encuesta 227865 'Encuesta de satisfacción para estudiantes incoming'

Resumen de campo para G3Q00009

Has aprendido o mejorado tu nivel de español.
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Estadísticas rápidas
Encuesta 227865 'Encuesta de satisfacción para estudiantes incoming'

Resumen de campo para G3Q00010

Piensas seguir estudiándolo/utilizándolo.

Opción Cuenta Porcentaje

Completamente de acuerdo (A1) 8 47.06%  
De acuerdo (A2) 5 29.41%  
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%  
No mostrada 0 0.00%  
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Resumen de campo para G3Q00010

Piensas seguir estudiándolo/utilizándolo.
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Estadísticas rápidas
Encuesta 227865 'Encuesta de satisfacción para estudiantes incoming'

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) 8 47.06%  
De acuerdo (A2) 7 41.18%  
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (A3) 1 5.88%  
En desacuerdo (A4) 1 5.88%  
Completamente en desacuerdo (A5) 0 0.00%  
Sin respuesta 0 0.00%  
No mostrada 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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Estadísticas rápidas
Encuesta 227865 'Encuesta de satisfacción para estudiantes incoming'

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) 12 70.59%  
De acuerdo (A2) 3 17.65%  
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (A3) 1 5.88%  
En desacuerdo (A4) 1 5.88%  
Completamente en desacuerdo (A5) 0 0.00%  
Sin respuesta 0 0.00%  
No mostrada 0 0.00%  
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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 227865 'Encuesta de satisfacción para estudiantes incoming'

Resumen de campo para G4Q00003

Estoy globalmente satisfecho/a con la estancia.

Opción Cuenta Porcentaje

Completamente de acuerdo (A1) 12 70.59%  
De acuerdo (A2) 4 23.53%  
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (A3) 1 5.88%  
En desacuerdo (A4) 0 0.00%  
Completamente en desacuerdo (A5) 0 0.00%  
Sin respuesta 0 0.00%  
No mostrada 0 0.00%  
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Resumen de campo para G4Q00003

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

Comentarios adicionales

Opción Cuenta Porcentaje

Opción 3 17.65%  
Sin respuesta 14 82.35%  
No mostrada 0 0.00%  

ID Respuesta

9 En mi caso la estancia solo fue para realizar un proyecto pero me hubiera gustado asistir a
clases

21 Deberían organizar más eventos para los alumnos de movilidad
26 Fue una linda experiencia, tanto a nivel universidad como país distinto al de origen en

muchos aspectos, y donde recomendaría a todos a participar de los programas de
intercambio
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