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En función de su concordancia con la cuestión planteada, valore la respuesta, marcando con una X en la casilla cuya
opción considere pertinente, considerando la siguiente escala:
NC= No sabe/ No contesta
0= Nada de acuerdo
1= Poco de acuerdo
2= Suficientemente de acuerdo
3= Bastante de acuerdo
4= Totalmente de acuerdo
Número de encuestados: 21
Media
UNIVERSIDAD DE ORIGEN
El apoyo y la información recibida sobre el Programa es adecuada.

2,76

La oferta que me ofrece el Centro responde a mis expectativas y necesidades.

2,90

La difusión de la información del Programa es adecuada (página web, carteles informativos, …etc)

2,71

El Coordinador del Programa informa, facilita y gestiona adecuadamente.

3,05

El servicio administrativo de la Oficina de Movilidad informa, facilita y gestiona adecuadamente.

3,42

UNIVERSIDAD DE DESTINO
Recibo el apoyo necesario del profesorado y de mi Coordinador tutor.

3,29

Estoy satisfecho con los conocimientos y la preparación adquirida.

3,33

La capacidad pedagógica y preparación del profesorado es adecuada.

3,29

Se han cumplido mis objetivos con respecto al Programa.

3,52

Recomendaría la participación en el Programa a otros compañeros.

3,86

Valoración global del Programa.

3,52

OBSERVACIONES
Indique cualquier cuestión que considere de interés y que, en su opinión, haya de tenerse en cuenta .
 En el caso concreto de Trento (Italia) un alojamiento que se adapte a las necesidades del estudiante (proximidad a la universidad,
período de alquiler, etc.).
 En general, el estudiante debería saber como mínimo 6 meses antes de iniciar el Programa Erasmus su destino, así como exigir
un nivel mínimo de la lengua de destino, realizando dicha prueba 1 mes antes de iniciar el Programa Erasmus.
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