
Estadísticas rápidas
Encuesta 253879 'Encuesta de satisfacción movilidad out'

Resultados

Encuesta 253879

Número de registros en esta consulta: 11
Total de registros en esta encuesta: 11
Porcentaje del total: 100.00%
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Estadísticas rápidas
Encuesta 253879 'Encuesta de satisfacción movilidad out'

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) 9 81.82%  
Grado en Matemáticas e Informática (A2) 2 18.18%  
Doble Grado en Ingeniería Informática y Administración y Dirección de Empresas (A3) 0 0.00%  
Master Universitario en Ingeniería Informática (A4) 0 0.00%  
Master Universitario en Ingeniería del Software - European Master on Software
Engineering (A5)

0 0.00%  

Sin respuesta 0 0.00%  
No mostrada 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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Encuesta 253879 'Encuesta de satisfacción movilidad out'

Resumen de campo para G1Q00002

Elige el programa de movilidad en el que has participado:

Opción Cuenta Porcentaje

ERASMUS+ (A1) 10 90.91%  
Magalhaes-SMILE (A2) 0 0.00%  
Hispano-Chino (A3) 0 0.00%  
Acuerdos Bilaterales (A4) 1 9.09%  
Acuerdo Doble Diploma (A5) 0 0.00%  
SICUE (A6) 0 0.00%  
Otros (A7) 0 0.00%  
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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Resumen de campo para G2Q00001

¿Cómo te enteraste de los programas de movilidad de la ETSIINF y UPM?

Opción Cuenta Porcentaje

Web (SQ001) 6 54.55%  
Carteles (SQ002) 1 9.09%  
Compañeros (SQ003) 8 72.73%  
Sesiones informativas (SQ004) 3 27.27%  
Otro 0 0.00%  

ID Respuesta
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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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Estadísticas rápidas
Encuesta 253879 'Encuesta de satisfacción movilidad out'

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) 5 45.45%  
De acuerdo (A2) 5 45.45%  
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%  
No mostrada 0 0.00%  

                             página 8 / 39



Estadísticas rápidas
Encuesta 253879 'Encuesta de satisfacción movilidad out'

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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Encuesta 253879 'Encuesta de satisfacción movilidad out'

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) 4 36.36%  
De acuerdo (A2) 7 63.64%  
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%  
No mostrada 0 0.00%  
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Resumen de campo para G2Q00003

La oferta que te ofrece el centro responde a tus expectativas y necesidades

                            página 11 / 39

/app/limesurvey/index.php/admin/survey/sa/view/surveyid/253879


Estadísticas rápidas
Encuesta 253879 'Encuesta de satisfacción movilidad out'

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) 2 18.18%  
De acuerdo (A2) 3 27.27%  
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (A3) 4 36.36%  
En desacuerdo (A4) 2 18.18%  
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 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) 5 45.45%  
De acuerdo (A2) 5 45.45%  
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (A3) 0 0.00%  
En desacuerdo (A4) 1 9.09%  
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 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) 6 54.55%  
De acuerdo (A2) 3 27.27%  
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (A3) 0 0.00%  
En desacuerdo (A4) 1 9.09%  
Completamente en desacuerdo (A5) 1 9.09%  
Sin respuesta 0 0.00%  
No mostrada 0 0.00%  
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Resumen de campo para G2Q00006

Los trámites para obtener el reconocimiento de créditos son satisfactorios.
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Estadísticas rápidas
Encuesta 253879 'Encuesta de satisfacción movilidad out'

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 1 9.09%  
Sin respuesta 5 45.45%  
No mostrada 5 45.45%  

ID Respuesta

8 Debe darse más difusión sobre estos programas desde la misma semana de inicio. Si no,
se desconoce bastante en que consiste el Erasmus en si.
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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 54.55%  
De acuerdo (A2) 4 36.36%  
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%  
No mostrada 0 0.00%  
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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) 6 54.55%  
De acuerdo (A2) 4 36.36%  
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%  
No mostrada 0 0.00%  
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Resumen de campo para G3Q00002

La capacidad pedagógica y la preparación del profesorado te han parecido adecuadas.
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Estadísticas rápidas
Encuesta 253879 'Encuesta de satisfacción movilidad out'

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) 5 45.45%  
De acuerdo (A2) 6 54.55%  
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%  
No mostrada 0 0.00%  
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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) 3 27.27%  
De acuerdo (A2) 7 63.64%  
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 1 9.09%  
No mostrada 0 0.00%  
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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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Estadísticas rápidas
Encuesta 253879 'Encuesta de satisfacción movilidad out'

Resumen de campo para G3Q00005

Piensas seguir estudiando/utilizando ese idioma.

Opción Cuenta Porcentaje

Completamente de acuerdo (A1) 2 18.18%  
De acuerdo (A2) 1 9.09%  
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (A3) 4 36.36%  
En desacuerdo (A4) 3 27.27%  
Completamente en desacuerdo (A5) 0 0.00%  
Sin respuesta 1 9.09%  
No mostrada 0 0.00%  
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Resumen de campo para G3Q00005

Piensas seguir estudiando/utilizando ese idioma.

                            página 28 / 39

/app/limesurvey/index.php/admin/survey/sa/view/surveyid/253879


Estadísticas rápidas
Encuesta 253879 'Encuesta de satisfacción movilidad out'

Resumen de campo para G3Q00006

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

Opción Cuenta Porcentaje

Sí (A1) 10 90.91%  
No (A2) 1 9.09%  
Sin respuesta 0 0.00%  
No mostrada 0 0.00%  
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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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Estadísticas rápidas
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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 1 9.09%  
No mostrada 10 90.91%  

ID Respuesta

8 Debido a que no me encajaban en el horario
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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) 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%  
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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Resumen de campo para G4Q00002

Recomendarías a otros compañeros la participación en programas de movilidad.

Opción Cuenta Porcentaje

Completamente de acuerdo (A1) 9 81.82%  
De acuerdo (A2) 2 18.18%  
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%  
No mostrada 0 0.00%  
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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) 9 81.82%  
De acuerdo (A2) 2 18.18%  
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%  
No mostrada 0 0.00%  
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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 3 27.27%  
Sin respuesta 8 72.73%  
No mostrada 0 0.00%  

ID Respuesta

3 He sido el primer estudiante en participar en el programa bilateral entre la UPM y Troy
University y la experiencia ha sido sobresaliente. Tanto el OREX como Maria Frigge (la
coordinadora de intercambio de Troy) estuvieron siempre disponibles para cualquier duda
o problema que tuviese antes, durante y después del intercambio.

11 Estaria bien conocer mejor a partir de cuando esta permitida esta movilidad, cuantos
ECTS se necesitan para aplicar a ella

13 Las ayudas económicas que los estudiantes de ERASMUS+ recibimos supuestamente
para poder realizar el erasmus, no tiene sentido que los pagos lleguen cuando ya has
vuelto del intercambio. El dinero lo necesitamos cuando estamos allí, y si nos hace falta
ese dinero para podernos ir, es imposible porque no llega.
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