VICERRECTORADO DE ORDENACIÓN ACADÉMICA Y
PROFESORADO

MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS DEL
SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD

P4-2-1a Encuesta para evaluar la calidad de los Programas de Movilidad
de la Universidad de Cantabria. Estudiantes enviados.
Valora tu satisfacción con los siguientes aspectos del Programa de Intercambio (0-mínima, 5máxima):
PLANIFICACIÓN
1

2

3

Adecuación de la oferta de plazas y destinos de la titulación.
Información disponible acerca de los Programas de
Intercambio:
Página web
Sesiones de orientación e información
Materiales y medios de difusión
Atención y orientación prestada por el Coordinador de
movilidad de la titulación.
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4

Información recibida sobre la Universidad de destino.















5

Orientación y apoyo, por parte del personal de la ORI, en la
gestión de trámites y documentación.















6

Sencillez y transparencia del proceso de solicitud.
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Atención prestada por el personal de la ORI:
Correo electrónico
Resolución de dudas, incidencias y problemas
Facilidad y agilidad del proceso de elaboración y
8
modificación del Contrato de Estudios (Learning
Agreement) de tu estancia.
DESARROLLO
7

9

Atención y recepción en la Universidad de destino.















10

Seguimiento llevado a cabo por el personal de la ORI
durante toda la estancia de intercambio.















11

Calidad académica de la Universidad de destino.











































Tramitación de mi beca de intercambio dentro de los
plazos establecidos.
Información y orientación acerca de los trámites y
13 documentos relativos a la finalización de la estancia
de intercambio.
RESULTADOS
12
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NS/NC

14

Integración en la Universidad y lugar de destino.















15

Mejora en el dominio del idioma del país de destino, tras la
estancia.















16

Utilidad académica de la estancia.















17

Utilidad para mi desarrollo personal de la estancia
(maduración, autoconfianza, habilidades comunicativas, etc.).















18

Satisfacción general con el Programa de Movilidad.















19. ¿Tuviste algún problema significativo durante tu estancia?
a.

Sí

b.

No

20. ¿Cuál fue ese problema?
a.

Campo de texto

Agradecemos tus opiniones o cualquier otro tipo de comentarios relacionados con tu Programa de
Intercambio. Todas las sugerencias serán bienvenidas.

MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN
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