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El presente documento tiene como objetivo proporcionar información a la Comisión de 
Garantía de Calidad del Grado en Enfermería, y del Centro, sobre la valoración de los 
programas de movilidad nacional e internacional. 

La encuestación se realiza con un formulario, según temática y grupo al que va dirigido, 
elaborado por la Unidad para la Calidad. El cuestionario tiene una escala del 1 al 5, siendo 
1 nada satisfecho o satisfecha y 5 muy  satisfecho o satisfecha, y N/S (no sabe o no 
contesta). Las medias aportadas son sobre el índice de respuesta obtenido por cada Ítem 
(exceptuando la opción NS/NC). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opinión de los/as Tutores/as Académicos/as sobre 
los Programas de Movilidad Internacional 

MOVILIDAD INTERNACIONAL - OPINIÓN DEL TUTOR DEL ALUMNADO ENTRANTE 



DATOS GENERALES DE ENCUESTADOS/AS 
Tipo de Programa de movilidad Programa de movilidad Internacional 
Tipo de alumnado Alumnado entrante 

Sexo 1 hombre (25,0%) y 3 mujeres (75,0%) 

Edad 4 con más de 25 años (100,0%) 

Tipo de título Grado 

Años de experiencia en la Universidad de 
Huelva 

La media de la experiencia en la Universidad de Huelva es mayor a 20 
años. 

Número de alumnado 75,0% menos de 3 (3) - 25,0% 3 o 4 (1) 

     Exprese su nivel de satisfacción con: 
MEDIA 

SOBRE ÍNDICE 
DE RESPUESTA 

NÚMERO 
DE CASOS 

DESVIACIÓN 
TÍPICA MÍNIMO MÁXIMO 

1. La actitud del alumnado 4,3 4,0 1,3 2,0 5,0 
2. El nivel de cumplimiento del alumnado 4,5 4,0 0,5 4,0 5,0 
3. Los resultados finales del alumnado 4,3 4,0 0,8 3,0 5,0 

4. La gestión del programa por parte de mi 
Universidad 4,3 4,0 0,8 3,0 5,0 

5. La gestión de los trámites en la/s 
Universidad/es de destino/s 4,0 4,0 1,0 3,0 5,0 

6. La relación con el/los tutor/es y/o 
tutor/as de la/s otra/s Universidad/es 3,8 4,0 0,8 3,0 5,0 
7. El volumen de trabajo que conlleva la 
tutorización y asesoramiento del 
alumnado 4,3 4,0 0,4 4,0 5,0 
8. El/los programa/s de movilidad, en 
general 4,0 4,0 0,8 3,0 5,0 

PROMEDIO 4,2     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOVILIDAD INTERNACIONAL - OPINIÓN DEL TUTOR DEL ALUMNADO SALIENTE 
DATOS GENERALES DE ENCUESTADOS/AS 

Tipo de Programa de movilidad Programa de movilidad internacional 
Tipo de alumnado Alumnado saliente 



Sexo 1 mujer (100 %) 

Edad 1 con más de 25 años (100,0%) 

Tipo de título Grado 
Años de experiencia en la Universidad de 
Huelva 

La media de la experiencia en la Universidad de Huelva está entre 16 y 20 
años. 

Número de alumnado 100,0% entre 5 y 10 (1) 

     Exprese su nivel de satisfacción con: 
MEDIA 

SOBRE ÍNDICE 
DE RESPUESTA 

NÚMERO 
DE CASOS 

DESVIACIÓN 
TÍPICA MÍNIMO MÁXIMO 

1. La actitud del alumnado 4,0 1,0 0,0 4,0 4,0 
2. El nivel de cumplimiento del alumnado 4,0 1,0 0,0 4,0 4,0 
3. Los resultados finales del alumnado 4,0 1,0 0,0 4,0 4,0 

4. La gestión del programa por parte de mi 
Universidad 4,0 1,0 0,0 4,0 4,0 

5. La gestión de los trámites en la/s 
Universidad/es de destino/s 4,0 1,0 0,0 4,0 4,0 

6. La relación con el/los tutor/es y/o 
tutor/as de la/s otra/s Universidad/es 4,0 1,0 0,0 4,0 4,0 
7. El volumen de trabajo que conlleva la 
tutorización y asesoramiento del 
alumnado 5,0 1,0 0,0 5,0 5,0 
8. El/los programa/s de movilidad, en 
general 5,0 1,0 0,0 5,0 5,0 

PROMEDIO 4,3     
 

  



Opinión de los/las Tutores/as Académicos/as sobre 
los Programas de Movilidad Nacional 

 

MOVILIDAD NACIONAL - OPINIÓN DEL TUTOR DEL ALUMNADO SALIENTE 
DATOS GENERALES DE ENCUESTADOS/AS 

Tipo de Programa de movilidad Programa de movilidad Nacional 
Tipo de alumnado Alumnado saliente 

Sexo 1 mujer (100 %) 

Edad 1 con más de 25 años (100,0%) 

Tipo de título Grado 

Años de experiencia en la Universidad de 
Huelva 

La media de la experiencia en la Universidad de Huelva está entre 16 y 20 
años. 

Número de alumnado 100,0% entre 5 y 10 (1) 

     Exprese su nivel de satisfacción con: 
MEDIA 

SOBRE ÍNDICE 
DE RESPUESTA 

NÚMERO 
DE CASOS 

DESVIACIÓN 
TÍPICA MÍNIMO MÁXIMO 

1. La actitud del alumnado 4,0 1,0 0,0 4,0 4,0 
2. El nivel de cumplimiento del alumnado 4,0 1,0 0,0 4,0 4,0 
3. Los resultados finales del alumnado 4,0 1,0 0,0 4,0 4,0 

4. La gestión del programa por parte de mi 
Universidad 4,0 1,0 0,0 4,0 4,0 

5. La gestión de los trámites en la/s 
Universidad/es de destino/s 4,0 1,0 0,0 4,0 4,0 

6. La relación con el/los tutor/es y/o 
tutor/as de la/s otra/s Universidad/es 3,0 1,0 0,0 3,0 3,0 
7. El volumen de trabajo que conlleva la 
tutorización y asesoramiento del 
alumnado 4,0 1,0 0,0 4,0 4,0 
8. El/los programa/s de movilidad, en 
general 4,0 1,0 0,0 4,0 4,0 

PROMEDIO 3,9     
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

OPINIÓN DEL TUTOR DEL ALUMNADO ENTRANTE – MOVILIDAD INTERNACIONAL 

 PUNTOS DÉBILES PROPUESTAS DE MEJORA 
RAZONES POR LAS QUE ELIGIÓ 
EL DESTINO DE SU MOVILIDAD 

1. 

Coordinación con los tutores 
académicos de otros centros. 

No se siguen protocolos de 
actuación conjuntos en la 

intervención previa al acuerdo 
académico de la coordinación 

de movilidad. El alumno no 
contacta con el coordinador 
de destino hasta comenzado 

el curso y sin tener el acuerdo 
académico firmado en 

destino. 

Establecer normas y 
protocolos de actuación 

más específicos en los que 
se recoja actuaciones a 
tener en cuenta para 

coordinador y alumnado. 

 



Opinión del Alumnado (saliente) sobre 
los Programas de Movilidad Nacional 

MOVILIDAD NACIONAL - OPINIÓN DEL ALUMNADO SALIENTE 
DATOS GENERALES DE ENCUESTADOS/AS 

Tipo de Programa de movilidad Programa de movilidad Nacional 

Tipo de alumnado Alumnado saliente 

Sexo 4 mujeres (100 %) 

Edad 4 entre 22 y 23 años (100,0%) 

Tipo de título Grado 

Duración de la estancia 3 entre 7 y 12 meses (75,0%)1 más de 12 (25,0%) 

La información sobre el destino elegido la 
encontró a través de: 

1 Web UHU (25,0%)-1 Profesorado (25,0%)2 personas no han contestado 

     Exprese su nivel de satisfacción con: 
MEDIA 

SOBRE ÍNDICE 
DE RESPUESTA 

NÚMERO 
DE CASOS 

DESVIACIÓN 
TÍPICA MÍNIMO MÁXIMO 

1. La atención y recepción por parte de la 
Universidad de acogida 3,5 4,0 0,5 3,0 4,0 

2. La facilidad de los trámites en la 
Universidad de origen 4,8 4,0 0,4 4,0 5,0 

3. La facilidad de los trámites en la 
Universidad de acogida 3,3 4,0 0,8 2,0 4,0 

4. La coordinación entre la universidad de 
origen y la de acogida 3,8 4,0 1,1 2,0 5,0 

5. La gestión del tutor o tutora académico 
de mi Universidad de origen 4,5 4,0 0,9 3,0 5,0 

6. La gestión del tutor o tutora académico 
de mi Universidad de acogida 3,3 4,0 0,8 2,0 4,0 

7. Los resultados académicos durante mi 
estancia en la Universidad de acogida 4,8 4,0 0,4 4,0 5,0 
8. El programa de movilidad, en general 4,3 4,0 0,4 4,0 5,0 

PROMEDIO 4,0     
 

 

 

 

 

 

 



OPINIÓN DEL ALUMNADO SALIENTE – MOVILIDAD INTERNACIONAL 

 PUNTOS DÉBILES PROPUESTAS DE MEJORA 
RAZONES POR LAS QUE ELIGIÓ 
EL DESTINO DE SU MOVILIDAD 

1.  

Mayor comunicación 
entre los tutores de 
acogida y los alumnos e 
información. 

Porque era mi ciudad natal y me 
suponía un ahorro económico. 

2. 

Dificultades a la hora de 
realizar el trabajo de fin de 
grado, pues lo realicé a 
distancia con mi 
universidad de origen y 
encontré mayor dificultad 
para contactar y recibir 
directrices debido a la 
distancia. 

Ofrecer becas reales 
(ayuda económica) para 
llevar a cabo la movilidad. 

Tenía interés por conocer la 
ciudad de Málaga. 

3. 

A la hora de recibir el 
expediente de la 
universidad de destino a la 
universidad de origen, el 
proceso fue bastante lento 
y sin posibilidad de hacerlo 
de ninguna manera, nada 
más que por correo. 

Facilitar traslado de 
expediente por internet. 

Dentro de los destinos que 
ofertaban era el que más me 
llamaba la atención. 

4. 

Los puntos débiles del 
programa son que en 
algunas ocasiones la 
comunicación entre el 
centro de origen y el de 
acogida no es la suficiente, 
por ejemplo en mi caso, los 
tutores de Cádiz no me 
ayudaron en los trámites, ni 
en la facilitación de las 
asignaturas de prácticas o 
comprensión de la 
plataforma virtual a pesar 
de los intentos de 
comunicación que mi tutora 
de universidad de origen 
había intentado y de la cual 
estoy muy contenta 
durante todo el programa 
SICUE, ya que se ha 

Las propuestas de mejora 
que yo presento son que 
la comunicación entre 
ambas partes sea más 
fluida y directa y que los 
profesores de la 
universidad de destino 
tengan más en cuenta la 
presencia de los alumnos 
de SICUE, ayudándoles en 
trámites y dándoles 
información de cosas que 
no sepan. 

Elegí la Universidad de Cádiz por 
cercanía a mi domicilio familiar, 
ya que en casa estábamos 
atravesando por diferentes 
problemas económicos y no 
podíamos mantener mi estancia 
en Huelva un año más. 



 

mantenido en contacto 
conmigo durante todo el 
tiempo y siempre me ha 
prestado su ayuda. 


