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4 Introducción General del Estudio 

Objetivos  

El objetivo del Proyecto es recaudar la satisfacción final de los Profesores que han cursado Programas de 

movilidad durante los  años académicos 2011/12 y 2012/13 a través de Convenios Internacionales de ESIC 

(ERASMUS), una vez está finalizando el programa. Con esta información la Dirección Académica junto con la Dirección del 

Departamento de Relaciones Internacionales, podrá trabajar posibles mejoras en el programa. 
 

 

 

Método aplicado 
El Profesorado de grado recibió vía mail en su correo electrónico, el cuestionario para valorar su satisfacción con respecto al 

Programa Internacional llevado a cabo 

 

En este informe ejecutivo se ha plasmado los datos estadísticos de valoraciones medias alcanzadas por cada Bloque de preguntas 

del Cuestionario. Si se desea conocer más detalle del Informe está a disposición de la Oficina Internacional y de la Unidad de 

Calidad.  

 

 

 

IMPORTANTE: Se ha realizado un único informe para los dos años académicos debido al bajo volumen de 

participantes en dichos programas de movilidad ya que ha sido la puesta en marcha de dicha actividad. 
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5 Introducción General del Estudio 

 

CUESTIONARIO PARA ALUMNOS 
 

 

Tabulación y Conclusiones 
Se han tabulado los datos y extraído los parámetros de interés para la elaboración de este informe. La valoración se ha hecho de 

forma general. 

 

 

Valoraciones 
Siendo los valoraciones de 1 a 10 puntos, estas están visualizadas por colores en: 

 - Aspectos de mejora todos las valoraciones con menos de 6 puntos. (visualiza el dato en rojo) 

 - Aspectos a mantener, todas las valoraciones con más de 7 puntos (visualiza en verde) 

 - Resto de puntuaciones se visualizan en naranja 

 

 

 

 

Grupo de Interés de este Informe 
Este informe es de exclusivo uso interno para la Dirección General de ESIC, Dirección Académica de la Escuela y el 

Departamento de Relaciones Internacionales de ESIC. 
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6 

 
Introducción: Resultados globales 
Profesores de ESIC que han cursado Programas de Movilidad 

  

Ficha: Cuestionario Evaluación del Profesorado OUTGOING sobre Programa de Movilidad 

 

 

Programa evaluado: Todos los Profesores a los que se les ha concedido una plaza dentro de 

este Programa de Movilidad en loa años académicos 2011/12 y 2012/13 

 

 

Fecha de cumplimentación de cuestionarios: Noviembre de 2013 

 

 

Total de Cuestionarios recopilados: 6 (de un total de 9) 66,6% 

  
 

 

 IMPORTANTE: Se ha realizado un único informe para los dos años académicos debido al 

bajo volumen de participantes en dichos programas de movilidad ya que ha sido la puesta 

en marcha de dicha actividad. 
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7 
Ítems Valorados en los Cuestionarios 
Cuestionario a Profesores de ESIC que han cursado Programas 

de Movilidad 

 

 

 

 

 

ASPECTOS GENERALES (valoraciones de 1 nada a 10 muy satisfecho) 

PLANIFICACIÓN  

1 Información sobre el programa de movilidad   

2 Tramitación de documentación   

3 Adjudicación de plazas   

4 Disponibilidad de información sobre universidad de destino   

DESARROLLO  

5 Persona de contacto en la universidad de destino   

6 Programa de actividades en la universidad de destino   

7 Coherencia de actividades realizadas con plan de trabajo   

8 Atención recibida   

RESULTADOS  

9 Cumplimiento de objetivos marcados   

10 Aportación a la actividad profesional   

11 Recomendación de la universidad a otros profesores   

12 Satisfacción  con la participación en el programa de movilidad    

Sugerencias para mejorar del proceso general de programas de movilidad: 
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8 

 

Histogramas por Grupos Temáticos 
Cuestionario a Profesores de ESIC que han cursado Programas 

de Movilidad 

  
PLANIFICACIÓN 

Verde: actividad a mantener/promover 

Rojo:   actividad a mejorar 

Naranja:   resto 
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9 

 

Histogramas por Grupos Temáticos 
Cuestionario a Profesores de ESIC que han cursado Programas 

de Movilidad 

  
DESARROLLO 

Verde: actividad a mantener/promover 

Rojo:   actividad a mejorar 

Naranja:   resto 
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Histogramas por Grupos Temáticos 
Cuestionario a Profesores de ESIC que han cursado Programas 

de Movilidad 

  
RESULTADOS 

Verde: actividad a mantener/promover 

Rojo:   actividad a mejorar 

Naranja:   resto 
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11 Conclusiones. Mejoras 

 

Las conclusiones generales son, siguiendo los bloques analizados: 

 

 PLANIFICACIÓN 

Se concluye que existe valoraciones a analizar para su mejora referentes a la Información sobre las 

Universidades para los programas de movilidad y la tramitación de la documentación. Este argumento está 

soportado además por los comentarios invertidos por los profesores en las observaciones de la encuesta. 

El resto de valoraciones son en niveles a mantener. 

Mejora: Rediseñar el proceso para agilizar y mejorar la fase de planificación de la movilidad de profesores. 

Responsable Oficina Internacional. Tiempo de realización programas movilidad del 13/14. 

 

 DESARROLLO 

La valoración del desarrollo de la movilidad por profesores ha sido en un nivel muy adecuado. 

 

 RESULTADOS 

La valoración del desarrollo de la movilidad por profesores ha sido en un nivel muy adecuado. 

 

 


