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5.- RESULTADOS. 

5.1.- Satisfacción global con la movilidad. 3,09

Los resultados reflejaron que el 100% 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 la movilidad. 

En la Tabla2 se muestra el descriptivo de la valoración de los estudiantes. Los aspectos 

mejor valorados por los estudiantes son The orientation program at Orihuela EASD. 

(Welcome meeting and information meetings, and coordinators), International Office 

support (regarding documents, certificates, student card, general information) y 

Erasmus Coordinator role (Advices, availability ...). con una puntuación de 3,75 puntos. 

Los aspectos peor valorados son Activities organised by the International Office at 

EASD Orihuela y Integration into academic life at Orihuela  EASD con una puntuación 

de 2,5 puntos 

Tabla 2. Resumen respuestas a todas las preguntas. 3,09

Ítem Media (DT) 

4. The orientation program at Orihuela EASD.

(Welcome meeting and information meetings,

and coordinators)

3,75 (0,5) 

5. International Office support (regarding

documents, certificates, student card, general

information).

3,75 (0,5) 

6. Erasmus Coordinator role (Advices,

availability ...).
3,75 (0,5) 

7. Activities organised by the International

Office at EASD Orihuela.
2,5 (0,6) 

8. Education quality. 2,75 (0,5) 

9. Academic achievements during your stay at

Orihuela EASD.
3 (0,8) 

10. Personal achievements of your stay. 3 (0,8) 

11. Integration into academic life at Orihuela

EASD.
2,5 (1,3) 

12. Improvement of my Spanish language

proficiency.
2,75 (0,5) 

13. Coordination between Orihuela EASD and

my Home Institution.
3,25 (0,5) 

14. General level of satisfaction with your stay

at Orihuela EASD.
3 (0,8) 
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5.3. Satisfacción general (pregunta 14). 

El 75% de los estudiantes afirma estar satisfecho/a con el programa de movilidad (Figura 

3). 

Figura 3. Nivel satisfacción con el programa de movilidad. 
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