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I. PREGUNTAS GENERALES

APRO Movilidad Cooperación n Mediana
Desviación 

típica

Promedio

Global 2016

Promedio

Global 2014
Evolución**

Horario de atención al público 6,50 5,40 6,18 82 6,00 1,30 5,80 5,80 tu

Señalización y facilidad de acceso a las instalaciones/oficinas 6,18 5,21 5,83 88 6,00 1,54 5,58 5,58 tu

Comodidad de las instalaciones (espacio de atención, lugares de 

espera, etc.)
6,36 5,06 6,39 88 6,00 1,49 5,66 5,65 p

Información al usuario/a 6,74 5,58 6,61 91 7,00 1,39 6,08 6,31 q

Trato recibido 6,87 5,82 6,89 91 7,00 1,38 6,30 6,56 q

Agilidad en los trámites 6,70 5,18 6,61 90 6,00 1,46 5,86 6,02 q

Facilidad para realizar consultas o trámites por teléfono 6,73 5,45 6,61 62 7,00 1,43 6,02 6,10 q

Facilidad para realizar consultas o trámites por internet 6,68 5,52 6,62 75 7,00 1,38 6,05 6,05 tu

Página web 6,00 5,21 6,18 77 6,00 1,15 5,64 5,70 q

Respuestas a quejas y sugerencias planteadas 6,08 5,57 6,71 64 6,00 1,35 5,97 6,02 q

Valoración general del servicio recibido 6,61 5,60 6,67 88 6,00 1,22 6,08 6,17 q

6,50 5,42 6,48 5,91 6,00 q

5,98

Promedio para la evaluación del 

desempeño (se excluyen las preguntas 

2 y 3 relacionadas con las 

instalaciones):

Encuesta de satisfacción con el Servicio de Relaciones Internacionales

ESTADÍSTICOS GLOBALES*

 (*) El promedio ha sido obtenido como media aritmética de las respuestas de los encuestados en una escala de 1 a 7. Veáse la 

descripción de los estadísticos al final del informe.

(**) Se presentan los resultados obtenidos en las dos últimas evaluaciones junto con un gráfico de la evolución para cada ítem 

(resultado de 2016 con respecto al mismo ítem en la evaluación anterior): el triángulo azul oscuro indica que el resultado del 2016 

es superior al de 2014 para ese ítem; si el triángulo es naranja, el resultado es inferior; y si es amarillo, no hay variación.



II: LISTADO COMPLETO DE RESPUESTAS DE USUARIOS/AS A LA PREGUNTA ABIERTA: Para finalizar, si quiere puede 

completar o añadir otros aspectos a mejorar que no estén tratados en las preguntas anteriores con relación a 

APRO/MOVILIDAD/COOPERACIÓN:

*Las respuestas aparecen en este listado tal y como fueron redactadas, sin corrección ortográfica ni gramatical

Oficina de Relaciones con Asia-Pacífico:
Magnífica atenció!! Molt satisfet amb el seu treball. Enhorabona!!

¡Muy contento con mis estudios de japonés con la profesora Kaoru!

El hecho de que se anuncie la realización de cursos de coreano una y otra vez pero no nunca se lleven a cabo resulta, 

cuanto menos, decepcionante. Habiendo tanto alumnado coreano en los cursos de español deberían realizarse tanto 

cursos como intercambios lingüísticos de dicho idioma

Oficina de Movilidad:
La gente que se encarga de movilidad me parecen muy profesionales y siempre he recibido ayuda cuando lo he 

El trato recibido depende, por desgracia, de la persona a la que toque atenderte en ese momento. Hay personas muy 

amables, que resuelven cualquier problema en seguida, pero no ocurre lo mismo con todos los trabajadores de esa oficina.

El trato recibido por movilidad de la facultad de derecho fue perfecto, intentando solucionar todos mis problemas. En 

cambio, el trato recibido por movilidad central fue lo contrario, ya que no me solucionaron los problemas e incluso tuve que 

ir 3 veces para que me contestaran, y encima no me respondieron a lo solicitado

En la web, en ocasiones es poco difícil buscar cosas concretas como documentos, tablas de acreditaciones u otra 

información del programa y año concreto que se desea.

Insatisfecho con la agilidad de los pagos de la ayuda de movilidad.

Las personas que me han ayudado desde la oficina de movilidad o bien han tardado demasiado, o lo han hecho dandome 

datos incorrectos por lo que de necesitar algo siempre recurro a Gloria,de la eps que es muy eficaz a la hora de cualquier 

duda o problema. 

Me gustaría realzar que esta opinión es sobre la oficina de movilidad general y no sobre la movilidad de mi facultad.

Cooperación al desarrollo:
El horario debería ampliarse , a veces con las clases es difícil llegar a tiempo .



Objetivo: Conocer el grado de satisfacción de los usuarios/as del Servicio 

de Relaciones Internacionales

Universo: Personas usuarias directas de la Oficina de Relaciones con Asia 

Pacífico, Oficina de Movilidad y de Cooperación Internacional.

Muestra realizada: En total se han realizado 91 encuestas, distribuidas del 

siguiente modo:

APRO: 23

MOVILIDAD: 50

COOPERACIÓN: 18                                                                                                    
Tipo de encuesta: Cuestionario on-line
Selección muestral Muestreo aleatorio simple sobre el total de usuarios/as 

facilitados por el Servicio de Relaciones Internacionales.
Error Muestral Para un nivel de confianza del 95% (dos sigmas), el error 

muestral es de +/-0,25  para el conjunto de la muestra en el 

supuesto de muestreo aleatorio simple para poblaciones 

finitas. 

Nivel de confianza 95% (2 sigmas) y P=Q
Fecha de realización: Del 12 de mayo al 1 de junio de 2016

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

de la media. 

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

n representa el número de respuestas en cada ítem.

(1) Descripción de los estadísticos de la encuesta:

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).


