Indicador: Grado de satisfacción del alumno de acogida con el
programa de movilidad/ IN02-P2.5
Definición:
Mide la satisfacción del alumno de acogida respecto a los cursos realizados
durante su estancia, valorando cuestiones como el contenido y la metodología de
la asignatura, la actividad docente o el sistema de evaluación.

Cálculo:
La escala empleada es tipo Likert, con una puntuación entre el 1 y el 7. Se
calculará el grado de satisfacción medio, la desviación típica y la tasa de
participación

Periodicidad:
Anual

Responsable cálculo:
Oficina de Movilidad Internacional.

Procesos asociados:
P2.5: Proceso de gestión y revisión de la movilidad de los estudiantes recibidos
(Incoming)

Observaciones:
Última modificación 19/03/2019

INCOMING

SATISFACCIÓN DE LOS ALUMNOS INCOMING
El cuestionario que vas a cumplimentar nos ayuda a valorar el programa de movilidad
internacional de la universidad. Tu opinión es muy importante, por lo que te rogamos
dediques unos minutos a su cumplimentación.
Para ello valora las siguientes afirmaciones con una escala del 1, totalmente en
desacuerdo, al 7, totalmente de acuerdo. Y responde a las cuestiones planteadas.
La información recogida a través de este cuestionario es confidencial y únicamente
será empleada como un indicador de tu grado de satisfacción.
Agradecemos sinceramente tu participación, que redundará en beneficio de
todos.
ENCUESTA INCOMING

ETIQUETAS

GESTIÓN DE TU EXPERIENCIA EN LA UNIVERSIDAD NEBRIJA

La información que recibí antes de mi llegada a la Universidad Nebrija fue
útil.* (Detalles sobre orientación, opciones de alojamiento, información
sobre asignaturas, etc.) (1 - 7)

INFORMACIÓN
PREVIA

La sesión de orientación me ayudó a adaptarme a la Universidad y a la vida
en Madrid.* (1 - 7)

SESIÓN
ORIENTACIÓN

Durante la sesión de orientación me hubiera gustado recibir más información
sobre los siguientes temas: *

La Oficina de Movilidad Internacional de Nebrija me orientó con la
matrícula de las asignaturas* (1-7)
Utilicé los servicios de la Universidad durante mi estancia.* (Correo
Nebrija, Campus Virtual, Biblioteca, etc.) (1-7)

INFORMACIÓN
PREVIA

MATRICULACIÓN

SERVICIOS
UNNE

La atención y ayuda del personal de la Oficina de Movilidad Internacional
durante mi estancia fue correcta. * (1-7)

OMI ATENCIÓN

El personal de los Departamentos Académicos me atendió correctamente.*
(1-7)

DA ATENCIÓN

El personal de otros departamentos de la Universidad me atendió
correctamente.* (1-7)

DPTOS
ATENCIÓN

El personal de la Oficina de Movilidad Internacional me ayudó a resolver
cualquier incidencia.* (1-7)

OMI ASESORAR

ASIGNATURAS CURSADAS EN LA UNIVERSIDAD NEBRIJA

Señala la Facultad/Facultades en las que has estado matriculado: *
o

Facultad de Ciencias Sociales

o

Facultad de Comunicación y Artes

o

Facultad de Lenguas y Educación

o

Escuela Politécnica Superior

INCOMING

FACULTAD
ESTUDIO

o

Centro de Estudios Hispánicos (CEHI)

Cursé asignaturas impartidas en español.* (SI/NO)
Cursé asignaturas impartidas en inglés.* (SI/NO)
Valore el nivel académico de las clases recibidas.* (1-7)
Mis profesores se preocuparon por mi rendimiento en clase.* (1-7)
La información sobre las asignaturas, horario, fechas de exámenes, etc.,
aparecía correctamente en Zona Privada de mi cuenta Nebrija.* (1-7)
Me sentí integrado en mis clases.* (1-7)

ESPAÑOL
INGLÉS
NIVEL
ACADÉMICO
PROFESORADO
CAMPUS
VIRTUAL
INTEGRACIÓN

EN GENERAL

Valoro positivamente la experiencia de haber estudiado en la Universidad
Nebrija* (1-7)

UNIVERSIDAD
NEBRIJA

Recomendaría una estancia en la Universidad Nebrija a mis compañeros en
mi universidad de origen.* (1-7)

RECOMENDAR
UNNE

¿Por qué? / ¿Por qué no?

OBSERVACIONES

DATOS PERSONALES

Universidad de origen.*
UNNE ORIGEN

Duración de la estancia: *
o
o
o

Primer semestre
Segundo semestre
Año académico

Comentarios generales:

INCOMING

DURACIÓN

OBSERVACIONES
GENERALES

