
Informe sobre el grado de satisfacción con el programa de movilidad

Para conocer el grado de satisfacción con la práctica realizada por parte de los estudiantes 

de movilidad del Máster, se adapta para ese perfil de estudiantes, un cuestionario utilizado

para los estudiantes del grado.

Se administra el cuestionario a las 5 estudiantes que estuvieron de estancia en el curso 

2016-17 con un programa de cooperación internacional. Las prácticas de desarrollaron en 2 

centros ubicados en Honduras y Perú.

En general la información aportada sobre el centro de destino ha sido insatisfactoria, en 

cuanto el 60% contesta que la información recibida ha sido regular. De la misma manera las 

entrevistadas no denotan una clara coherencia entre los contenidos tratados en el 

las tareas realizadas en los centros extranjeros.

Mientras en relación con la carga de trabajo esperadas y con el trato recibido, hay 

unanimidad en declarar muy buena esa experiencia (100%). 

La opinión sobre la accesibilidad y apoyo recibido por 

oscila entre muy bueno (60%) y bueno (40%). Sin embargo, la misma opinión sobre el tutor 

del centro de destino no es igual de satisfactoria, en efecto el 60% de los entrevistados 

declara que la accesibilidad del tutor e

Mientras en relación con las instalaciones del centro de destino y con su valoración global, 

el 80% de los encuestados las consideran muy buenas.

En conclusión, no obstante, la valoración global ha sido satisfac

información que los estudiantes recibirán sobre el centro de destino. De igual manera se 

debería mejorar la coordinación entre los tutores internos y externos en aras de mejorar la 

coherencia entre los contenidos tratados en e

de destino. 
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