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Denominación
SATISFACCIÓN CON LOS PROGRAMAS DE MOVILIDAD DE LA UBU
Descripción
Recoger la satisfacción de los estudiantes (incoming y outgoing) y los tutores (UBU y externos) participantes en programas de movilidad de la UBU
(nacional e internacional).
Dando cumplimiento al punto 9.c procedimientos de garantizar la calidad de las prácticas externas y los programas de movilidad del RD el 861/2010 de 2 de julio, por
el que se establece la ordenación los títulos universitarios oficiales.

Responsable
Vicerrectorado con competencias en materia de Calidad / Vicerrectorado con competencias en materia de Movilidad

Agentes implicados
Unidad Técnica de Calidad / Servicio de Relaciones Internacionales / Servicio de Gestión Académica / Decanos y Directores de Centro / Coordinadores de Grado,
Máster y Doctorado / Estudiantes (enviados y recibidos) / Tutores UBU

Metodología y Características
CANALES DE ENCUESTACIÓN

TIPO Y APLICACIÓN

TEMPORALIDAD

Unidad Técnica de Calidad

Online (limesurvey)

Anual

MODELOS DE CUESTIONARIO

AGREGACIÓN DE RESULTADOS

Estudiantes Incoming / Estudiantes Outgoing / Tutores

Universidad / Centro / Titulación / Tipo de movilidad / Servicio de Relaciones Internacionales

CRONOGRAMA DE ENCUESTACIÓN
Datos fuente
Trabajo de campo
Análisis y Tratamiento
Difusión

Est. Incoming Est. Outgoing
Tutores
Dic. y Abril
Abril
Enero y Mayo
Mayo
Junio – Julio - Agosto
Septiembre - Octubre

POBLACIÓN
Estudiantes participantes en programas de movilidad (nacional e internacional)
en la UBU (incoming y outgoing). Tutores participantes en programas de
movilidad de la UBU (UBU y externos).

Difusión de resultados
Informe general de resultados de la UBU
Informe general de resultados por Centro
Informe particular de resultados del Servicio de Relaciones Internacionales
Indicadores para la Ficha de Título del Sistema de Información de la UBU

MOV01: Satisfacción de los estudiantes enviados con la Información / Orientación

MOV02: Satisfacción de los estudiantes enviados con los tutores

MOV03: Satisfacción de los tutores con los estudiantes tutelados

MOV04: Satisfacción de los estudiantes enviados con la resolución de problemas

MOV05: Satisfacción de los tutores con la gestión del programa de movilidad

MOV06: Porcentaje de estudiantes enviados que recomendaría la experiencia

MOV07: Porcentaje de tutores que recomendaría la experiencia

MOV08: Satisfacción general de los estudiantes enviados con el programa de movilidad

MOV09: Satisfacción general de los tutores con el programa de movilidad
Nota 1: No se establecen indicadores en la ficha de títulos sobre las respuestas de los estudiantes recibidos al no enmarcarse en un única titulación
Nota 2: Se omiten en la ficha de título los indicadores de titulaciones con 1 única respuesta, aunque si se agregan al resto de informes.

