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I. PREGUNTAS GENERALES
Valoración de:

N Mediana Desviación típica Media (*)

Horario de atención al público. 5,69 5,78 5,59 155 6,00 0,99 5,66

Señalización y facilidad de acceso a las
instalaciones.

5,67 5,86 5,52 166 6,00 1,13 5,64

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

5,68 5,78 5,07 165 5,00 1,11 5,43

Información al usuario 6,14 5,88 5,55 168 6,00 1,25 5,82

Trato recibido. 6,77 6,06 6,12 168 7,00 1,09 6,33

Agilidad en los trámites 6,47 5,47 5,12 167 6,00 1,27 5,65

Facilidad para realizar consultas o trámites de
manera no presencial (teléfono, fax, Internet).

6,08 5,54 5,58 155 6,00 1,21 5,74

Página Web del servicio. 5,08 5,77 5,35 151 5,00 1,14 5,35

Respuestas a quejas y sugerencias
planteadas por los usuarios.

5,44 5,50 5,20 91 5,00 1,32 5,35

Valoración general del servicio recibido. 6,26 5,86 5,65 168 6,00 0,81 5,90

5,69

N (Centro de Estudios Orientales: 57 ; Oficina de Cooperación: 36; Negociado de Movilidad: 77)
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 (*) El promedio ha sido obtenido como media aritmética de las respuestas de los encuestados en una escala de 1 a 7
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II. PREGUNTA ABIERTA

En general, ¿qué aspecto o aspectos concretos cree usted que es necesario mejorar en relación al 
CENTRO DE ESTUDIOS ORIENTALES / OFICINA DE COOPERACIÓN / NEGOCIADO DE 
MOVILIDAD?:
Centro de Estudios Orientales
La pagina web cuesta encontrarla
Ampliar la pagina web, incompleta
Mejorar el acceso de la página web.
Becas y descuentos por familia numerosa
La pagina web,ampliarla
Más oferta de otros idiomas y otros cursos referidos con la cultura oriental
Los horarios más flexibles
Que se anuncie mas..
Ampliar la pagina web
Ampliar horario
Mas grupos por las mañanas
Disponibilidad de aulas
Más diversidad de cursos específicos aparte de los generales, como japones.
Más contenidos y participación ya que el nivel es muy básico
Mejoraria la página web.
Mantener la motivación del profesorado
Falta de personal en información
Hacer más actividades o conferencias
Dificultad para hacer consulta en horario de tarde
El Precio de los cursos.
La página web con más calidad
El precio muy caro y la pronunciación podría estar incluida en el precio inicial
Dar más ofertas de los cursos  y que hayan más curos en verano
Más materia por ejemplo videos en japones, hablar en clases,más temario en general
La facilidad de encontrar la pagina web.
Cuesta encontrar las aulas y ofrecer más variedad de grupos para cada curso
Ponerse deacuerdo a la hora de quedarse con el libro
Deberia haber un num. mínimo de personas en los cursos
Mayor difusión de publicidad de los cursos
Hacer los cursos mas intensivos.horario de atención más flexible
Facilitar algún tipo de Beca de cultura japonesa
Ampliar una semana mas el plazo de matriculación.
Oferten más cursos
Que fuera más gente a los cursos para que se impartan las clases.
Los horarios y más personal
La web y la ubicación.
Que hubiera más material
La información
Poner horario de tardes
La disponibilidad de cursos.

Oficina de Cooperación
Falta de integración con los compañeros
Mejorar la página web y la información, que envien mas cosas de cursos y becas
La presencia constante
Transferencia de comunicación, más información sobre los aspectos legales
Más información al usuario.
La información de la web.
Servicio de tramitación
Ampliar  la información, difusión de la información a toda la comunidad universitaria
Mejor señalización para el acceso
Presupuesto bajo y falta de becas para los paises orientales 
Tener más contacto con los usuarios



Más información en internet para impartir becas
Atención a la gente que quiere colaborar en la oficina de cooperación
Que haya un seguimietno fuera de los proyectos  y tengan salida en el pais de origen, que tengan salida 
efectiva
Más difusión de estos servicios y a quién van dirigidos
Oficina más cerca de los estudiantes
Resolución de quejas atrasadas, ser más agiles
El aspecto de las oficinas se podria mejorar
Más difusion de los objetivos y actividades
 Horario podria estar de tardes
El trato personal

Negociado de Movilidad
Mayor información virtual, mayores actividades para alumnos,facilidades de estudio en idiomas y 
posibilidad de estancia en el extranjero por parte del profesorado
Las aplicaciones informáticas
Los trámites que hay que hacer para conseguirlo
Lo del espacio físico,una zona más amplia
Que se hagan los trámites a distancia
Problemas con la coordinadora de tradución e interpretación.
La información de becas.
Trato directo con cada alumno
Trato recibido
Baja relación con el usuario, la información a destiempotiempo, la no agilidad de los procedimientos, el 
exceso de burocracia y la despersonalizaciíon del servicio
Información acerca de ayudas tardia
Las instalaciones podrían ser mas grandes
Menos burocracia
Más información de estancias y modo de vida en el extranjero y mayor agilidad en el trámite
Las instalaciones podían ser más amplias
La comunicación con el estudiante que sea más directa.
La accesibilidad, la ubicación debería ampliarse.
Más información más fluida
Más dotación, para que haya más movilidad
Mejoraría la movilidad pendiete de convenio o vinculada
Las instalaciones están ocultas ocultas
Las instalaciones podrían ser más amplias y luminosas
Mejorar la información, la señalización de las instalaciones y accesibilidad. La demora de los tramites
Los papeleos
Más información sobre el sitio donde han dado la beca
La atención al publico, habían colas, istalaciones pequeñas.
Atención al usuario
Poder mandar más documentación por internet
Más información
Organización de papeleo
Que guiaran más a la hora de matricularse
El número de convenios que se hagan con las universidades extranjeras
El horario de atención más flexible. La accesibilidad para minusvalidos.
Información y facilidades para tramitar.
La formacion de información es mala. Nivel de ingles del personal bajo
Instalaciones más amplias
Las instalaciones podrían ser mas grandes y podria ser con mas calidad.



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, 
Oficina de Cooperación y Negociado de Movilidad.

Muestra realizada: En total se han realizado 170 encuestas, distribuidas del 
siguiente modo según tipo de usuario:
* Centro de Estudios Orientales: 57                                              
* Oficina de Cooperación: 36                                                        
* Negociado de Movilidad: 77                                                       

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 +/- 0,16 para el conjunto de la muestra en el 
supuesto de muestreo aleatorio simple para poblaciones 
finitas.

Fecha de realización: Del 3 al 10 de marzo de 2009

III. FICHA TÉCNICA




