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5.- RESULTADOS. 

5.1.- Satisfacción global con la movilidad. 3,38

Los resultados reflejaron que el 80% de los estudiantes están satisfechos con la movilidad 

(Figura 2). 

Figura 2. Nivel de satisfacción con la movilidad. 
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5.2.- Satisfacción con las dimensiones de la movilidad. 

5.2.1.- Preparación de la movilidad. 

Con respecto a la satisfacción con la fase de preparación de la movilidad, el 80% de los 

estudiantes están satisfechos (Figura 3). 

Figura 3. Satisfacción con la preparación de la movilidad. 

Los aspectos evaluados obtienen promedios entre 2,8 y 4 puntos (Tabla 2). El aspecto 

mejor evaluado es La ayuda de la Oficina Internacional en la gestión de los trámites y la 

documentación, mientras que el peor evaluado es la Información sobre los destinos. 

Tabla 2. Descriptivo satisfacción ítems de la dimensión Preparación de la movilidad. 3,28

Ítem Media (DT) 

5. Considero la oferta de plazas y destinos

adecuada a la titulación.
3,6 (0,89) 

6. La información ofrecida por la Oficina

Internacional (Web, reuniones y charlas)

fue...

3 (1,73) 

7. La atención y orientación personal

ofertada por la Oficina Internacional fue ...
3 (1,73) 

8. La información sobre los destinos fue ... 2,8 (1,30) 

9. La ayuda de la Oficina Internacional en

la gestión de los trámites y la

documentación fue ...

4 () 

DT: desviación típica 
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5.2.2.- Desarrollo de la movilidad. 

El 60% de los alumnos/as se sienten satisfechos/as con el Desarrollo de la movilidad 

(Figura 4). 

Figura 4. Satisfacción con el Desarrollo de la movilidad. 

En esta dimensión (Tabla 3), los aspectos evaluados obtienen promedios entre 3 y 3,4 

puntos. El aspecto mejor evaluado por el 100% de los estudiantes es la Mejora en el nivel 

de idioma. 

Tabla 3. Descriptivo satisfacción ítems de la dimensión Desarrollo de la movilidad. 3,26

Ítem Media (DT) 

11. La atención recibida al llegar al destino,

fue ...
3 (1,73) 

12. La calidad de la enseñanza en la

institución de destino, fue...
3,4 (1,34) 

13. La mejora en el nivel de idioma (el

usado en tu estancia) fue...
3,4 (0,55) 

DT: desviación típica 
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5.2.3.- Resultado de la movilidad. 

El 100% de los alumnos afirma estar satisfechos/as con el Resultado de la movilidad 

(Figura 5). 

Figura 5. Satisfacción con el Resultado de la movilidad. 

En esta dimensión, los aspectos evaluados obtienen promedios entre 3 y 4 puntos (Tabla 

4). El aspecto mejor valorado es que la movilidad es de utilidad para tu desarrollo 

personal. 

Tabla 4. Descriptivo satisfacción ítems de la dimensión Resultado de la movilidad. 3,6

Ítem Media (DT) 

14. ¿Cómo fue la integración en la

institución de destino?
3,6 (0,55) 

15. ¿Piensas que la movilidad es de utilidad

académica?
3,8 (0,45) 

16. ¿Piensas que la movilidad es de utilidad

para tu desarrollo personal?
4 () 

17. ¿Crees que la movilidad ha mejorado

tus expectativas de empleo?
3 (1,73) 

DT: desviación típica 
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5.3. SATISFACCIÓN GENERAL 

El 100% de los estudiantes afirma estar satisfechos/as con el programa de movilidad 

(Figura 6). 

Figura 6. Nivel satisfacción con el programa de movilidad. 
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