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I. PREGUNTAS GENERALES
Valoración de:

n Mediana Desviación típica Media 2011

Horario de atención al público. 6,20 6,24 5,51 169 6,00 1,05 5,89 5,66

Señalización y facilidad de acceso a las
instalaciones. 5,73 5,35 5,49 166 6,00 1,02 5,51 5,64

Comodidad de las instalaciones para los usuarios
(espacio de atención al usuario, lugares de
espera, etc.)

5,90 5,76 5,22 166 6,00 1,07 5,54 5,43

Información al usuario 6,65 6,34 5,73 170 6,00 1,12 6,12 5,82
Trato recibido. 6,95 6,80 5,95 170 7,00 1,03 6,44 6,33
Agilidad en los trámites 6,45 6,32 5,25 170 6,00 1,18 5,85 5,65
Facilidad para realizar consultas o trámites por
teléfono o fax 6,25 6,38 5,50 149 6,00 1,22 5,96 5,74

Facilidad para realizar consultas o trámites por
internet 6,23 6,48 5,55 157 6,00 1,16 5,98 5,74

Página Web del servicio. 5,35 5,71 5,19 150 6,00 1,13 5,36 5,35
Respuestas a quejas y sugerencias planteadas
por los usuarios. 5,95 6,15 5,35 95 6,00 1,12 5,71 5,35

Valoración general del servicio recibido. 6,08 6,14 5,70 170 6,00 0,79 5,92 5,90
6,16 6,15 5,49 5,84 5,69

Encuesta de satisfacción de usuarios/as del servicio de Relaciones Internacionales

 Movilidad 
Internacional

 (*) Veáse la descripción de los estadísticos al final del informe

Media (*)

Subunidad

Centro de Estudios 
Orientales

Cooperación al 
Desarrollo

Evolución**Media 2009

(**) Se presentan los resultados obtenidos en las dos últimas evaluaciones junto con un gráfico de la evolución para cada ítem (resultado de 2011 con
respecto al mismo ítem en la evaluación anterior): el triángulo verde indica que el resultado del 2011 es superior al de 2009 para ese ítem; si el 
triángulo es rojo, el resultado es inferior; y si es amarillo, no hay variación.

n (Centro de Estudios Orientales: 40  ; Cooperación al Desarrollo: 50 ; Movilidad Internacional: 80)

Estadísticos Globales (*)



II. PREGUNTA ABIERTA

En general, ¿qué aspecto o aspectos concretos cree usted que es necesario mejorar en relación al 
CENTRO DE ESTUDIOS ORIENTALES / COOPERACIÓN AL DESARROLLO / N MOVILIDAD 
INTERNACIONAL?:
Centro de Estudios Orientales
ampliar horario
ampliar horario
ampliar horario
ampliar horario
ampliar horario
crear lugares de reunión de estudiantes para practicar.
cursos intensivos entre semana
mayor divulgación de información sobre cursos, etc…
mayor información
mayor variedad de horarios
mayor variedad de horarios
mejorar espacios
mejorar web
mejorar web y señalización
mejorar y actualizar web
mejorar y actualizar web
mejorar y actualizar web
mejorar y actualizar web
menos cursos suspendidos
muchos cursos suspendidos por falta de alumnos

Cooperación al Desarrollo
ampliar horarios
ampliar horarios
ampliar horarios
ampliar horarios y mejorar web
ampliar instalaciones
más personal
más personal
mayor colaboración con los becarios.
mayor colaboración con los becarios.
mayor difusión de la información
mayor difusión de sus funciones
mayor difusión de sus funciones
mayor divulgación dentro del ámbito universitario
mayor información y señalización
mejor comunicación de las funciones y trámites
mejorar espacios
mejorar infraestructuras
mejorar infraestructuras
mejorar infraestructuras
mejorar las respuestas a las incidencias que van surgiendo
mejorar señalización
mejorar señalización y accesibilidad
mejorar señalización y accesibilidad
mejorar señalización y espacio físico más amplio
mejorar señalización y espacio físico más amplio
mejorar web
mejorar web
mejorar web y localización, ampliar horarios.
mejorar y actualizar web
que den más ayudas
siempre comunica



Movilidad Internacional
 mayor difusión de convocatorias externas a la universidad, becas, ayudas, estancias, etc...
 mayor difusión de las convocatorias 
 mayor difusión de las convocatorias 
 mayor difusión y con más frecuencia de convocatorias externas a la universidad, becas, ayudas, 
estancias, etc… y mejorar infraestructuras
agilizar trámites
agilizar trámites 
agilizar trámites y mejorar trato 
ampliar espacio fisico, mayor información y formación.
ampliar horario
ampliar horario
ampliar horario por la tarde
ampliar número de convenios con otras universidades y unificacion de criterios
ampliar personal
atención más personalizada
cambiar la forma de pago.
cuesta entender los trámites y mejorar web
demasiados trámites para cualquier cosa.
demasiados trámites y faltan recursos económicos
falta información, faltan plazas,  no existe un criterio unificado entre universidades
horario tardes
información más clara unificación de criterios entre distintas universidades
más información en las convocatorias
más información sobre las universidades de destino
más información sobre universidades de destino, convalidaciones y mejorar web
mayor agilidad en los trámites
mayor agilidad en los trámites y mayor información respecto a las convalidaciones
mayor dotación económica
mayor dotación económica
mayor flexibilidad en los tramites
mayor información
mayor información
mayor información y difusión
mayor número de plazas
mayor número de universidades de destino y mayor y mejor informacion sobre las mismas
mayor y mejor información
mayor y mejor información antes de ir de erasmus.
mayor y mejor información. Reducir tramites burocráticos.
mejor atención telefónica
mejorar acceso y señalización y mayor coordinación a la hora de cambiar personal
mejorar atención al usuario, horario tardes y aclarar trámites burocráticos
mejorar el tema de las convalidaciones
mejorar el tema de las convalidaciones
mejorar infraestructuras para los trabajadores, no tanto para los usuarios.
mejorar infraestructuras son muy pequeñas
mejorar infraestructuras son muy pequeñas
mejorar infraestructuras y horario por las tardes
mejorar la atención del personal
mejorar las instalaciones
mejorar señalización y/o ubicación
mejorar tramitación de ayudas económicas, hay mucha demora
mejorar trato del personal
mejorar web
q se acabe la politica del "búscate la vida", más colaboración e información de mayor calidad. 
que el importe de las becas erasmus vayan ligadas al destino, es decir, no es lo mismo irse a francia q a 
china
trato más personalizado



Objetivo: Conocer el grado de satisfacción de los usuarios del servicio 
de Relaciones Internacionales.

Universo: El total de usuarios directos del servicio de Relaciones 
Internacionales: usuarios del Centro de Estudios Orientales, 
Cooperación al Desarrollo y Movilidad Internacional.

Muestra realizada: En total se han realizado 170 encuestas, distribuidas del 
siguiente modo según tipo de usuario:
* Centro de Estudios Orientales: 40                                              
* Oficina de Cooperación: 50                                                        
* Negociado de Movilidad: 80                                                       

Tipo de encuesta: * Telefónica a los distintos grupos de usuarios.                          

Selección muestral * Muestreo aleatorio simple sobre el conjunto de usuarios 
directos del servicio de Relaciones Internacionales: usuarios 
del Centro de Estudios Orientales, Oficina de Cooperación y 
Negociado de Movilidad.

Error muestral: Para un nivel de confianza del 95% (dos sigmas), el error 
muestral es de +/- 0,15 para el conjunto de la muestra en el 
supuesto de muestreo aleatorio simple para poblaciones 
finitas.

Fecha de realización: Del 14 al 25 de marzo de 2011

La MEDIA (aritmética) es una medida de tendencia central que se calcula mediante la suma de las 
valoraciones dividida por la variable “Total” en una escala de 1 (mínima satisfacción) a 7 (máxima 
satisfacción). 

III. FICHA TÉCNICA

(*) Descripción de los estadísticos de la encuesta:

N representa el número de respuestas en cada ítem.
La MEDIANA representa el valor central del conjunto de datos ordenados de una variable. De esta forma la 
mediana es aquella valoración que divide dicho conjunto en dos grupos iguales (50% inferiores y 50% 
superiores).

La DESVIACIÓN TÍPICA es una medida que se utiliza para valorar el grado de dispersión de las 
valoraciones respecto de la media. 



Informe de resultados del Servicio de Relaciones Internacionales 
 
 
Resultados Preguntas Generales: 
 
Los resultados de la encuesta de satisfacción del 2011 del Servicio de 
Relaciones Internacionales son favorables, con una media global de 5,84 sobre 
7 (en 2009 el resultado fue de 5,69). Por subunidades, el Centro de Estudios 
Orientales obtiene un 6,16; Cooperación al Desarrollo un 6,15; y Movilidad 
Internacional 5,49. 
 
Los aspectos mejor valorados en el global son el trato recibido (6,44) y la 
información al usuario/a (6,12), mientras que el aspecto que obtiene una 
puntuación menor es la página web del servicio, con un 5,36. 
 
 
Resultados preguntas abiertas: 
 
Respecto a los comentarios a la pregunta abierta “¿Qué aspecto o aspectos 
cree usted que es necesario mejorar con relación al Centro de Estudios 
Orientales / Cooperación al Desarrollo / Movilidad Internacional?”, en el primer 
caso (CEO), las opiniones se centran en la necesidad de ampliar horarios y de 
mejorar la página web. En el caso de Cooperación al Desarrollo, los 
comentarios se reparten entre la ampliación de horarios, la mejora de la 
señalización y la ampliación de infraestructuras y la mejora de la página web. 
Por último, en relación a Movilidad Internacional, las opiniones van desde la 
necesidad de una mejora en la información facilitada y una mayor difusión de 
las convocatorias a una mayor agilidad en los trámites. 
 
 
Ficha técnica: 
 
La encuesta telefónica se realizó entre el 14 y el 25 de marzo de 2011. En total 
se han realizado 170 encuestas con un error muestral de +/-0,15 para un nivel 
de confianza del 95%, lo que le confiere una alta fiabilidad a los datos.  


