
RESULTADOS POR TITULACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN DE LA ENCUESTA DE 
SATISFACCIÓN CON EL PROGRAMA ERASMUS. CURSO 2020-21

Titulación: GRADO EN MAGISTERIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA (BILINGÜE-INGLÉS) (C.U.C.C.)

Cuestionarios recogidos en la titulación: 3

G540

Estudiantes ERASMUS de la titulación: 3 Tasa de respuesta (%): 100,0%

Duración promedio de la estancia (días): 178

10,0 0,0 3
10,0 0,0 3
10,0 0,0 3
9,7 0,6 3
9,3 1,2 3

10,0 0,0 3
6,0 2,6 3
5,0 2,0 3
9,0 1,7 3
8,3 1,2 3

1. Suficiencia del tiempo de la estancia
2. Calidad docente del profesorado en la universidad de acogida
3. Calidad de la asignaturas o cursos recibidos en la universidad de acogida
4. Labor del coordinador/a Erasmus de la universidad de acogida
5. Calidad del alojamiento proporcionado por la universidad de acogida o de otro tipo de vivienda que hayas utilizado
6. Facilidad de acceso a medios informáticos y bibliotecas en la universidad de acogida
7. Labor del coordinador/a Erasmus de la Universidad de Alcalá
8. Facilidad en los trámites administrativos por parte del Servicio de Relaciones Internacionales de la Universidad de Alcalá
9. Facilidad en los trámites para conseguir el reconocimiento académico de los estudios en la Universidad de Alcalá
10. Satisfacción global con el Programa Erasmus

Media D.T. nEscala de valoración: de 0 a 10

*ESTADÍSTICOS CALCULADOS: Media=media aritmética;                                    D.T.="desviación típica";                                    n="número de respuestas".



Código Titulación Observaciones

RESULTADOS POR TITULACIÓN DE LA 
EXPLOTACIÓN DE LA ENCUESTA DE 

SATISFACCIÓN CON EL PROGRAMA ERASMUS. 
CURSO 2020-21

GRADO EN MAGISTERIO DE 
EDUCACIÓN PRIMARIA (BILINGÜE-
INGLÉS) (C.U.C.C.)

G540

- Facilidad en los trámites por parte de la Oficina de Relaciones 
Internatcionales de la UAH. - Pago de la beca en un plazo que no 
obligue a los alumnos a subsistir con otros medios durante más de 
dos semanas, como máximo.

Aspectos Mejorables:

- El alojamiento. - La experiencia junto a gente de otros países y El 
aprendizaje por estar en contacto con otras culturas. . - El país de 
destino: Finlandia\\- Las asignatura y profesores de La universidad 
de Laponia

Universidad: Universidad de Laponia

Aspectos Positivos:

Las relaciones internacionales de la UAH me pidieron varios 
documentos que ya habían sido entregados en distintas ocasiones. 
Además, debido al retraso de los pagos de la beca Erasmus, es 
casi imposible irte y sobrevivir allí dos meses (que es lo que 
tardaron en darnos el dinero) si no llevas dinero suficiente de tu 
bolsillo. Si la beca se entregase a tiempo no tendría que recurrir a 
pedir dinero a mi familia para poder disfrutar del erasmus.

Aspectos Mejorables:

Mi coordinadora del erasmus en la CUCC me ha ayudado mucho a 
la hora de resolverme dudas durante toda la estancia, ayudarme a 
elegir asignaturas e interesarse por el buen funcionamiento de 
todo. Los profesores y asignaturas cursadas por recomendación 
suya, fueron de lo más interesantes y aprendí mucho.

Universidad: University of Lapland / Lapin Yliopisto

Aspectos Positivos:
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