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1. Objetivos propuestos en la presentación del proyecto

El proyecto de innovación docente que lleva por título “Internacionalización académica 
y convergencia europea: la gestión de la calidad en titulaciones internacionales 
interuniversitarias” nace con la voluntad de reflexionar desde y para la práctica sobre 
una realidad muy presente en la Universidad Complutense de Madrid, como es la 
oferta de titulaciones internacionales, articulada en cuatro Grados o Dobles Grados, 
tres Programas Integrados de Grado y Máster y nueve Másteres conjuntos, varios de 
los cuales están adscritos al programa Erasmus Mundus. Estas titulaciones 
representan sin duda un valor añadido para esta Universidad, a pesar de que, 
paradójicamente, apenas tengan visibilidad o no reciban un tratamiento específico. 

Desde el punto de vista de la gestión, estas titulaciones revisten una enorme 
complejidad, que en no pocas ocasiones rebasa el estricto ámbito de actuación de 
quienes tienen a su cargo la coordinación. Por su propia naturaleza, dicha labor de 
gestión solo puede afrontarse eficazmente mediante equipos integrados por personas 
con conocimiento directo tanto de la dimensión académica de estos estudios como de 
las dificultades de su implementación administrativa.  

En este proyecto se ha tomado como referencia el Máster en Estudios Interculturales 
Europeos (en adelante, MEIE), cuya gestión se encuentra desde diciembre de 2015 a 
cargo de la responsable del proyecto, IP. Se trata de un título conjunto de 120 ECTS, 
con un diseño modular e interdisciplinar y adscrito a la Facultad de Filología a través 
de su Departamento de Filología Alemana y Filología Eslava. Este título de posgrado 
puede cursarse en dos modalidades o itinerarios: binacional (España/Alemania), 
cursado en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y en la Universität 
Regensburg (UR); y trinacional (España/Alemania/Francia), cursado en la UCM, la UR 
y la U. Clermont-Auvergne (UCA). 

Como revelan los informes de las distintas instancias que efectúan el seguimiento de 
la implementación de esta titulación (la Fundación madri+d para el conocimiento y el 
Vicerrectorado de Calidad de la UCM), uno de los desafíos que representa la gestión 
de titulaciones internacionales conjuntas es, por un lado, la capacidad de medición de 
la calidad y del grado de satisfacción de los actores implicados, y por otro, la 
capacidad de seguimiento de los estudiantes egresados. Dichos controles de calidad y 
seguimiento deberían basarse en unos parámetros susceptibles de ser aplicados a 
distintos entornos académicos, cada uno con sus propias singularidades. En el caso 
concreto del Máster en Estudios Interculturales Europeos, las tres universidades 
involucradas en la titulación llevan a cabo de forma autónoma su propio seguimiento 
de calidad, con criterios propios que establecen en el ejercicio de su soberanía 
académica.  

El objetivo fundamental que se marca de este proyecto en una primera fase es la 
elaboración de muestras que ofrezcan una visión de conjunto e integradora del nivel 
de satisfacción con la titulación, y la generación de herramientas para el seguimiento 
de los egresados hasta su inserción laboral o académica. En una segunda fase, en 
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función de la respuesta y la efectividad de esta metodología demoscópica, en una 
convocatoria futura INNOVA se adaptaría esa aplicación informática a una app móvil 
que permita el fácil acceso a los muestreos y que, además, pueda alojarse en la 
propia web de la UCM. Como se verá en el epígrafe siguiente, el propio desarrollo del 
proyecto ha llevado a descartar el formato de esa segunda fase, por las razones que 
más adelante mencionaré. 
 
De este modo, y a fin de revertir los déficits señalados por las instancias de control 
arriba mencionadas, los objetivos primordiales de este proyecto han sido, por un lado, 
la medición de la calidad de la titulación y del grado de satisfacción de todos los 
actores implicados y, por otro, el seguimiento de los estudiantes egresados. 
Dentro del primero de los objetivos es pertinente distinguir dos niveles: 1) el de la 
titulación en su perspectiva intrínseca Complutense; y 2) el de la titulación en su 
conjunto, cursada en 2-3 países, en función de la modalidad o (d)el itinerario elegido.  
 
El Vicerrectorado de Calidad de la UCM, a través del programa DOCENTIA, realiza 
evaluaciones anuales de la calidad, al igual que las universidades francesa y alemana. 
En este nivel “Complutense”, el objetivo perseguido por la coordinación de la titulación 
en la UCM es el de fomentar la realización de estas evaluaciones. 
 
El segundo nivel que proponemos ofrecerá una visión de conjunto que permitirá 
extraer conclusiones sobre la calidad de los contenidos o del personal académico de 
la titulación en todos los países donde se curse. Desde la verificación y la implantación 
de esta titulación nunca se ha acometido semejante plan de acción encaminado a 
generar unos criterios de medición de calidad aplicables a los distintos entornos 
académicos y que se materialicen en muestras que arrojen una visión integradora del 
grado de satisfacción con la titulación de los actores implicados. Para ello, como se 
verá detalladamente en los epígrafes 3 y 5 (“Metodología empleada en el proyecto” y 
“Desarrollo de las actividades”), se realizará una puesta en común de las encuestas 
existentes en los tres campus universitarios nacionales. Una vez analizadas las 
muestras, se seleccionará un número de ítems suficientemente informativos para 
confeccionar una encuesta propia que lanzará y analizará la empresa informática 
seleccionada a tal fin.  
 
En lo tocante al seguimiento de egresados, el objetivo es generar herramientas viables 
para hacerlo efectivo, lo que permitirá conocer tanto el derrotero de los egresados una 
vez concluida su formación de Máster (inserción en el mundo laboral o continuación 
de la formación investigadora) como el grado de eficiencia del Máster en términos de 
empleabilidad de sus egresados. Esta labor de seguimiento y trazabilidad, que la UCM 
ha realizado en alguna ocasión con carácter institucional, permitiría “monitorizar” y 
mejorar la transición del mundo académico al laboral, e incluso fomentar la formación 
de tercer ciclo, que representa una vía intransitada hasta la fecha y aún por explorar. 
 
Este plan de acción permitirá elevar a la Fundación madri+d en el marco del informe 
de especial seguimiento de septiembre de 2021 datos concluyentes sobre lo que dicho 
organismo señaló como deficitario en su último informe para la renovación de la 
acreditación (diciembre de 2019). 
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El Anexo 1 de esta memoria recoge en formato tabular los objetivos propuestos en el 
proyecto, su secuenciación, así como los responsables de su ejecución.  
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2. Objetivos alcanzados  
 
De los objetivos marcados en el documento mencionado, se han alcanzado todas las 
metas propuestas para el curso 2020-21. 
 
En esta denominada “FASE 1” del proyecto, se establecieron dos objetivos generales 
o líneas de actuación:  
- Por un lado, la medición de la calidad de la titulación y del grado de satisfacción de 

los actores implicados, en dos niveles de aplicación distintos: el estrictamente 
Complutense y el conjunto, como corresponde a una titulación internacional, 
desarrollada en 2-3 países del EEES 

- Por otro, el seguimiento de los egresados con el fin de dilucidar su recorrido tras la 
obtención de los títulos preceptivos y tasar si toman una deriva laboral o 
académica y cuál es el grado de eficiencia del Máster en su empleabilidad 

 
Estos objetivos se alcanzaron a través de unas encuestas que, diseñadas en cuanto al 
contenido por los integrantes del equipo INNOVA, fueron luego adaptadas a una 
aplicación informática demoscópica por la empresa contratada para el proyecto 
gracias a los fondos concedidos por el Vicerrectorado de Estudios a titulaciones de 
Máster. El contenido de la encuesta puede verse en el Anexo 2. 
 
En los epígrafes 3 y 5 (“Metodología empleada en el proyecto” y “Desarrollo de las 
actividades”) de esta memoria se desarrolla al detalle la forma como se ha 
desarrollado el proyecto para la concesión de sus objetivos. 
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3. Metodología empleada en el proyecto  
 
Como se indicaba en el epígrafe 1 de esta Memoria (“Objetivos propuestos en la 
presentación del proyecto”), el plan de acción toma como punto de partida las 
encuestas oficiales ya existentes en las tres universidades colaboradoras. 
 
Tras una primera reunión de los miembros del proyecto, celebrada telemáticamente el 
día 11/02/2021 (véase Anexo 3 con orden del día de dicha reunión) y en la que se 
sentaron las bases de las tareas que llevar a cabo en el marco del proyecto, la IP y 
coordinadora del MEIE proporcionó a los estudiantes miembros del proyecto una 
“GUÍA ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN” (véase Anexo 4), junto con diverso material 
facilitado por las universidades colaboradoras con modelos de encuestas. 
 
El cometido de los estudiantes consistía en 1) analizar encuestas de las tres 
universidades; 2) seleccionar datos/ preguntas recurrentes de las encuestas; 3) 
establecer categorías cualitativas, distinguiendo el plano administrativo (diferenciando 
a su vez entre responsables de la titulación y personal de administración) y el plano 
académico (interesando en este caso la integración de los contenidos entre las 
tres/dos universidades, la proyección de los contenidos hacia el desempeño 
profesional y las posibilidades de continuar la carrera académica); y 4) preparar un 
borrador que las docentes miembros del equipo revisarían y pondrían en común. 
 
A la hora de generar la encuesta había que tener en cuenta dos factores: que el 
número de ítems no fuera demasiado elevado, y por ende disuasorio; y que la propia 
redacción de las preguntas y las posibles opciones de respuesta fueran lo menos 
sesgadas posible. Era importante, además, partir de la óptica estudiantil, y no de la de 
los responsables de la titulación. Finalmente, y en contra de lo planificado en un 
principio, se elaboró una única encuesta (cfr. Anexo 2), en lugar de elaborar diferentes 
encuestas en función del grupo meta al que van dirigidas (estudiantes de 1º, 
estudiantes de 2º y pre-TFM y egresados), lo que habría de simplificar la propia 
ejecución del proyecto, facilitando el envío a la base de datos creada ad hoc de un 
enlace a la encuesta 
(https://app.evalandgo.com/s/index.php?id=JTk4ciU5NXAlOTYlQjI%3D&a=JTk3byU5
N2wlOUQlQUE%3D) y la valoración de las respuestas, labor que ha corrido a cargo 
de la empresa seleccionada con tal fin. Para la realización del envío fue clave la 
preparación de una base de datos con las direcciones de correo electrónico del 
alumnado que ha cursado el MEIE desde el curso 2015-16. De ello se encargó una de 
las docentes miembros del equipo. 
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4. Recursos humanos  
 
En la solicitud de este proyecto, se proponía un equipo compuesto por seis miembros, 
al que se unió uno más, a propuesta de una de las profesoras titulares. Dentro de este 
grupo hay 4 docentes, adscritos a departamentos y facultades distintas y vinculadas 
de una u otra forma al Máster en Estudios Interculturales Europeos; y 3 estudiantes 
del Máster (una de primer curso trinacional y dos de segundo curso binacional). La 
colaboración entre todos los miembros del grupo ha sido excelente y fructífera. 
 
Sección docente 
(IP/solicitante) Marta Fernández Bueno (PTU) está adscrita al Departamento de 
Filología Alemana y Filología Eslava de la Facultad de Filología e imparte una 
asignatura optativa en el Máster en Estudios Interculturales Europeos, titulación que 
coordina desde diciembre de 2015.  
 
María Luisa Regueiro Rodríguez (PTU) imparte la asignatura obligatoria de Discurso 
académico español en el Grado en Estudios Hispano-Alemanes y en el Máster.  
 
Linda Maeding (PAD), adscrita a la Facultad de Comercio y Turismo, coordina desde 
2017-18 el Grado en Estudios Hispano-Alemanes y es miembro de las Comisiones de 
Coordinación y Calidad del Máster. 
 
Laura Amigot Castillo (PAD), adscrita al Departamento de Filología Alemana y 
Filología Eslava, ha colaborado en la gestión del Máster durante el curso 2020-21. 
 
Sección estudiantil 
Antía Madrid Cid es Graduada por la UCM en Lenguas Modernas y sus Literaturas 
(2020). Ha cursado dos asignaturas de Grado con la solicitante del proyecto con 
excelentes calificaciones y es la primera estudiante en modalidad trinacional que 
ingresa en el Máster a través de la UCM.  
 
Cristian Carril Ventoso es Graduado por la Universidad de Oviedo en Lenguas 
Modernas y sus Literaturas (2017), donde obtuvo excelentes calificaciones. Ha 
cursado en 2020-21 el segundo año del Máster en Estudios Interculturales Europeos 
en Madrid. 
 
Alexandra Damoc, Graduada en Comunicación multilingüe por la Universidad de 
Colonia, ha cursado en 2020-21 el segundo año del Máster. 
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5. Desarrollo de las actividades  
 
En el epígrafe 3 (“Metodología empleada en el proyecto”) han quedado ya esbozadas 
las líneas maestras de las actuaciones llevadas a cabo en el marco del proyecto. Si 
bien el proyecto se encuentra aún en fase de ejecución, puesto que es necesario 
realizar varios lanzamientos de la encuesta para que alcance su mayor índice de 
impacto y luego es menester analizar los resultados de la encuesta, el proyecto ha 
atravesado diversas fases, que podríamos cifrar grosso modo en 1) preparación, 2) 
ejecución, 3) evaluación. 
 
Preparación (febrero de 2021)  
Parte administrativa: 

- Búsqueda de empresas informáticas que pudieran llevar a cabo el diseño formal 
y el seguimiento y evaluación de la encuesta  

- Selección del presupuesto más ventajoso en función de los servicios prestados 
- Licitación y gestión del contrato menor 
- Preparación de las preguntas 

Parte académica: 
- Distribución de tareas entre los distintos miembros 
- Propuesta de calendario de actuación 

 
Ejecución (marzo de 2021) 

- Preparación por parte de los estudiantes del grupo del catálogo de preguntas 
- Preparación por parte de una de las docentes de la base de datos de 

estudiantes 
- Revisión por parte de las profesoras de las preguntas (reducción de ítems 

propuestos, revisión de estilo)  
- Traslado de todo el material a la empresa para la configuración y envío de la 

encuesta  
- Ensayos y revisión previos al envío por parte de la directora del grupo y del 

informático 
- Lanzamiento de la encuesta el día 23/06/2021 

 
Evaluación (junio julio de 2021) 

- Primer informe de evaluación (24/06/2021) 
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6. Anexos 
 
1. Metodología y plan de trabajo (fases y actividades, cronograma, responsables 

e implicados, coordinación y seguimiento del plan)  
2. Encuesta de calidad del Máster en Estudios Interculturales Europeos (borrador 

definitivo para la empresa) 
3. Reunión Proyecto Innova (11/02/2021, 11:00) 
4. Guía encuestas de satisfacción 
5. Informe de primeros resultados  

8



 

 

ANEXO 1 

 

METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO (FASES Y ACTIVIDADES, CRONOGRAMA, RESPONSABLES E IMPLICADOS, COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN) 

FA
SE

 1
 (2

02
0-

21
) 

OBJETIVOS GENERALES/LÍNEAS DE ACTUACIÓN OBJETIVO NIVELES DE APLICACIÓN RESPONSABLE(S) MEDIOS 

I.- medición de la calidad de la titulación / 
grado de satisfacción de los actores implicados 
mediante encuestas 

I/1 1) perspectiva Complutense  Oficina para la  Calidad  
Coordinación del MEIE 

Programa DOCENTIA 
Comunicación por mail 

I/2 2) conjunto de la titulación internacional Grupo innova-37  
Desarrollador informático 

Fondos del grupo Innova-37 
Fondos del MEIE (Vic. De 
Estudios) 
Fondos de la DFH/UFA 
Otras fuentes  

II.- seguimiento de egresados mediante 
encuestas II/1 

Cualitativo: deriva laboral y/o académica 
Grupo innova-37 
Desarrollador informático 

Fondos del grupo Innova-37 
Fondos del MEIE  
Fondos de la DFH/UFA 
Otras fuentes 

Cuantitativo: grado de eficiencia del Máster  

FA
SE

 2
 (2

02
1-

22
) OBJETIVOS GENERALES/LÍNEAS DE ACTUACIÓN  NIVELES DE APLICACIÓN RESPONSABLE(S) MEDIOS 

I.- Evaluación de resultados, cálculo coste-
beneficio 1 Titulaciones internacionales ¿? ¿? 

II.- Desarrollo a gran escala de la aplicación 
móvil para la realización del muestreo 2 Resto de titulaciones UCM ¿? ¿? 
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ANEXO 2 
 
ENCUESTA DE CALIDAD DEL MÁSTER EN ESTUDIOS INTERCULTURALES EUROPEOS 
 
 
Introducción a la encuesta 
 
Estimado estudiante, 
Una vez completado parcial o totalmente su Máster en Estudios Interculturales Europeos, nos 
interesaría saber cómo ha sido su experiencia a distintos niveles y cómo valora su trayectoria 
universitaria en el Máster. Con la siguiente encuesta nos gustaría conocer su opinión sobre la estructura 
del programa de estudios, sobre la carga de trabajo que supone y su experiencia en los exámenes de 
evaluación en cada una de las universidades donde ha cursado el Máster. Además, nos interesa conocer 
su grado de satisfacción con el apoyo y el asesoramiento recibidos durante sus estudios y cuál ha sido 
o será su trayectoria una vez terminado el Máster. 
Responda a las preguntas en el orden indicado. Si no puede responder a una pregunta, se le conducirá 
al punto correspondiente que vaya a continuación. 
En el caso de las preguntas abiertas, por favor, evite mencionar nombres y cualquier tipo de juicios 
sobre las personas. 
Los resultados de la encuesta se ponen a disposición de los responsables del programa de estudios de 
forma anónima y se utilizan para garantizar y mejorar la calidad en el desarrollo del programa de 
estudios. 
Esta encuesta ha sido elaborada por un equipo de estudiantes y docentes de la Universidad 
Complutense de Madrid. 
¡Gracias de antemano por su participación! 
 
Coordinación del Máster en Estudios Interculturales Europeos  
Universidad Complutense de Madrid1. 
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1. Información general y acceso a los estudios (Marque con una cruz lo que corresponda) 
 
Marque el itinerario que haya elegido: 

Trinacional (UCA-UR-UCM)  
Binacional (UR-UCM)  

 
Señale cuál ha sido su universidad de ingreso al Máster en Estudios 
Interculturales Europeos: 

U. Regensburg  
U. Complutense de Madrid  
U. Clermont-Auvergne  

 
Indique en qué semestre está matriculado en la actualidad: 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        

 
Señale cuántos años hace que concluyó el Máster: 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        

 
 
2. Vía por la que ha conocido la existencia del Máster 
 
Indique por qué vía ha conocido el Máster en Estudios Interculturales Europeos: 
(Puede marcar varias opciones) 

Amigos  
Excompañeros del grado  
Búsqueda propia  
Ferias de formación  
Otras vías (Indique cuáles) 
 [ESPACIO PARA RESPONDER]                                                         

 

 
 
3. Razones de la elección del Máster 
 
Señale el motivo por el que ha escogido cursar este Máster (Puede marcar varias opciones) 

La posibilidad de estudiar en el extranjero y lo que esto conlleva  
El enfoque intercultural del Máster  
Las salidas que ofrece esta titulación  
Obtener una doble / triple titulación  
Otros. Especifique cuáles  
[ESPACIO PARA RESPONDER] 
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4. Condiciones de acceso  
 
Indique si ha tenido problemas para acceder al Máster: 

No   
Sí.  
Especifique cuál(es) 
[ESPACIO PARA RESPONDER] 

 

 
 
5. Organización  
Puntúe de 1 (mínimo) a 5 (máximo), o bien n/s-n/c (no sabe-no contesta) 
 
1. Cuestiones generales  

 
1. La variedad de asignaturas optativas permite crear un perfil académico individual 
2. La variedad de asignaturas optativas permite crear un perfil profesional individual. 
3. El sistema de tutorías es adecuado. 
4. La correlación de asignaturas es práctica para alcanzar el objetivo final del Máster. 
5. La organización de las asignaturas en módulos es adecuada. 
6. La integración de contenidos dentro de un mismo módulo es adecuada. 
7. Especifique a qué módulo(s) se refiere. [ESPACIO PARA CONTESTAR] 
8. El hecho de que existan asignaturas compartidas por Grado y Máster es adecuado. 
 
2. Prácticas 

 
1. ¿Ha realizado prácticas durante el periodo de estudios? Sí / No  
2. La supervisión por parte de la coordinación de las prácticas voluntarias es satisfactoria. 
3. El reconocimiento de las prácticas como módulo optativo en Regensburg es satisfactorio. 
4. La asistencia recibida durante las prácticas obligatorias es satisfactoria. 
5. La ayuda del departamento en la búsqueda de prácticas es satisfactoria. 
 
3. Trabajo de Fin de Máster (TFM) 

 
1. La información ofrecida sobre la realización del TFM es satisfactoria. 
2. La búsqueda de un/a director/a y un/a revisor/a fue fácil. 
3. La gestión del TFM en las universidades colaboradoras es homogénea. 
 
4. Financiación 

 
1. He recibido información por parte de la universidad de origen de las posibles formas de financiación 

de los estudios. 
2. El apoyo financiero recibido durante mi estancia en la(s) universidad(es) de acogida es satisfactorio 
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(Indique la procedencia institucional del apoyo recibido). 
 
5. Organización de exámenes 
1. El tiempo de corrección de los exámenes y comunicación de las calificaciones es adecuado. 
2. La periodicidad y distribución de los exámenes en el tiempo es adecuada. 
3. Los criterios de evaluación se han comunicado claramente desde el inicio de las clases. 
4. Las fechas de inscripción y realización de los exámenes se han comunicado oportunamente. 

 
 

6. Estancia(s) en el extranjero  
Puntúe de 1 (mínimo) a 5 (máximo), o bien n/s-n/c (no sabe-no contesta) 
 
Valore los siguientes aspectos de su estancia en el extranjero 

1. Orientación (presencial/virtual) para la organización de la estancia en el extranjero por parte de la 
universidad de origen. 

2. Asesoramiento previo a la estancia en el extranjero por parte de la(s) universidad(es) de acogida. 
3. Asesoramiento durante la estancia en el extranjero por parte de la(s) universidad(es) de acogida.  

Información de las universidades colaboradoras sobre la oferta de cursos en el resto de 
universidades. 

4. Apoyo de los responsables del Máster para solucionar cuestiones académicas. 
5. Apoyo del personal de administración para gestionar incidencias administrativas. 
6. Adecuación de los conocimientos lingüísticos exigidos al nivel de los cursos ofrecidos. 
7. Si lo desea, puede añadir algún comentario sobre la organización académica/administrativa en 

la(s) universidad(es) colaboradora(s)? [ESPACIO PARA RESPONDER] 
 
7. Calidad de la información  
Puntúe de 1 (mínimo) a 5 (máximo), o bien n/s-n/c (no sabe-no contesta) 

1. Idoneidad de la información académica ofrecida en el programa de estudios. 
2. Idoneidad de la información administrativa ofrecida en el programa de estudios. 
3. Información sobre la interrelación entre las asignaturas de las universidades colaboradoras al 

comienzo del Máster. 
4. Aprovechamiento de la semana de orientación previa al comienzo del primer año en la UR. 
5. Facilidad en el acceso a toda la información relevante para la realización del Máster. 

 
8. Formación lingüística  
Puntúe de 1 (mínimo) a 5 (máximo), o bien n/s-n/c (no sabe-no contesta) 

1. La oferta de cursos en lengua española es adecuada. 
2. La oferta de cursos en lengua alemana es adecuada. 
3. La oferta de cursos en lengua francesa es adecuada. 
4. El nivel lingüístico de los estudiantes es homogéneo. 
5. La coincidencia de estudiantes de Grado y Máster en los cursos de alemán en Regensburg no afecta 

al nivel de lengua alcanzado. 
6. Los cursos de traducción son adecuados a la formación ofrecida en el Máster. 
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9. Orientación laboral y salidas profesionales  
 
¿Considera suficiente la información recibida en cuanto a salidas laborales? SÍ / NO  
 
¿Cuántos semestres ha requerido para concluir la titulación? 

·         4 
·         5 
·         6 
·         >6 

¿Considera la posibilidad de extender su formación universitaria? 
·         Sí 
·         No 
·         Ns/nc 

En caso afirmativo, ¿por qué vía? 
·         Estudiar otro Máster 
·         Estudiar otro Grado 
·         Estudiar un Doctorado 
·         Especifique en qué universidad 

Si ha realizado prácticas durante la titulación, ¿ha continuado trabajando en el lugar en el que 
llevó a cabo dichas prácticas? 

·         Sí 
·         No 

¿Su trabajo está relacionado con las enseñanzas recibidas en el Máster? 
·         Sí 
·         No 
·         Ns/Nc 

¿Considera que la realización del Máster ha mejorado su empleabilidad? 
·         Sí 
·         No 
·         NS/Nc 

¿Las aptitudes adquiridas en el Máster mejoran su desempeño laboral? 
·         Sí 
·         No 
·         Ns/Nc 

¿Facilitó su formación lingüística en el Máster su acceso al mercado laboral? 
·         Sí 
·         No 
·         Ns/Nc 

  
¿Se encuentra trabajando actualmente? 
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·         Sí 
·         No 

  
¿En qué país desempeña su trabajo? 

·         Alemania 
·         España 
·         Francia 
·         Otro (especifique cuál) 

¿Cuál es su lengua de trabajo? 
·         Alemán 
·         Español 
·         Francés 
·         Otra (especifique cuál) 

¿Cuánto tiempo ha durado su relación contractual? 
·         1-6 meses 
·         6-12 meses 
·         > 12 meses 

¿Cuánto tiempo tardó en encontrar empleo? 
·         1-3 meses 
·         > 3 meses 

¿Qué vías utilizó en la búsqueda de empleo? 
·         Oficinas de empleo públicas 
·         Agencias de empleo privadas 
·         Plataformas de búsqueda en internet 
·         Contacto directo con empresas/instituciones 
·         Otras (especifique cuál) 

¿En qué franja se sitúa su remuneración laboral? 
·         < 1000 euros/mes 
·         1000-1500 euros/mes 
·         1500-2000 euros/mes 
·         > 2000 euros/mes  

  

10. Sugerencias  
 
Indique cualquier sugerencia que considere oportuna para la mejora de la calidad del Máster. 
 
 
¡Muchas gracias por su contribución a mejorar la calidad del Máster en Estudios Interculturales Europeos! 
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ANEXO 3 

REUNIÓN PROYECTO INNOVA DOCENCIA (11/02/2021, 11:00) 

1. REVISIÓN DE LA SOLICITUD: FINALIDAD DEL PROYECTO 
- Satisfacción  
- seguimiento de egresados, empleabilidad/investigación, pp. 2-3 
- incluir una estudiante egresada como asesora (Nadine Jäckel) 

 
2. CONFIGURACIÓN DE ENCUESTAS 

- Objetivos por grupos-target (p. 3): 
o I) 1º / 2º semestre ( ¡¡itinerarios!!) – 3º / 4º semestre / Pre-TFM 
o II) egresados 

- Niveles de actuación (p. 3): 
o interno (UCM) 
o titulación (UCM + UCA + UR) 

- ítems a evaluar 
o Donde están los puntos fuertes (efecto marketing) 
o Donde están los puntos débiles (llamada de atención) 
o Razones de retraso en el TFM 
o Derrotero de los egresados (ámbito público/privado, investigación…), p. 3 

- No excesivamente largas (máxima selección) 
- Valoración de 1 a 10 (o mejor de 1-5) 
- posibilidad de dejar un comentario libre para propuesta de mejora 

 
3. IMPLEMENTACIÓN (pp. 3-4) 

- Cuándo  
o  Final de cada ciclo: 

 1º año: itinerario binacional + intinerario trinacional 
 2º año/ con la inscripción del TFM? 
 Egresados: al menos 1,5 años después de  

- Cómo (LGPD) 
o solicitud previa de envío de información (tipo Newsletter)? 
o Presencialmente (aulas informáticas – limitaciones COVID 19 
o ¿Acceso a través de la web UCM con alguna clave?  
o ¿Uso de las cuentas de correo privadas/institucionales? 
o Posibilidad de rellenar la encuesta una sola vez (¿y si hay un error?) 
o incentivo para la encuesta: ¿vale Amazon para compra de libros? ¿material 

merchandising? (provisión de esos fondos) 
 

4. PREPARACIÓN DEL MATERIAL EN BRUTO PARA LA EMPRESA  
- Material existente (consultar Dropbox) 
- Base de datos de estudiantes (1º año: UCM 2015-16 – de ingreso en 2014-15)  

¡¡DISTINCIÓN DE ITINERARIOS + UNIVERSIDAD DE INGRESO!! 
 
 

5. CRONOGRAMA 
- 01-15/03/2020 primer borrador y revisión 
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ANEXO 4 

GUÍA ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN 

Se trata de aportar datos sobre la satisfacción del alumnado con la titulación. 

• Elaborar encuestas internas de satisfacción:
1. estudiantes 1º (contemplar los 2 itinerarios posibles)
2. estudiantes 2º y pre-TFM
3. egresados (empleabilidad, adecuación académico-laboral…)

• Trabajar sobre la base de:
o encuestas oficiales:

 de la UCM (de 2014-15 y 2016-17; incluidos egresados)
 de la UR (1 de 2014; 2 borradores de 2019)
 de la UCA (solo hay de egresados)

o Encuestas internas UCM (egresados)

(Tratar de refundirlas y seleccionar un nº de ítems NO disuasorio – cronometrar tiempo 
de realización) 

• Establecer categorías de sondeo:
o Plano administrativo (UCM / UCA / UR)

 responsables de la titulación (UCM / UCA / UR)
 personal de administración

o Plano académico
 integración de los contenidos entre las tres/dos universidades
 proyección de los contenidos hacia el desempeño profesional
 posibilidades de continuar carrera académica

• Tratar de componer “dualidades” para evitar sesgos (aspecto positivo – aspecto negativo)

17



Inserta tu pregunta aquí

ENCUESTA DE CALIDAD DEL
MÁSTER EN ESTUDIOS

INTERCULTURALES
EUROPEOS (UCM)

1

ANEXO 5
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Inserta tu pregunta aquí
 

ENCUESTA DE CALIDAD DEL
MÁSTER EN ESTUDIOS

INTERCULTURALES
EUROPEOS (UCM)  
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Marque el itinerario que haya elegido

# Pregunta Núm. %

3 Marque el itinerario que haya elegido 13 100%

Trinacional (UCA-UR-UCM) 9 69.23%

Binacional (UR-UCM) 4 30.77%

69.23%

69.23%

30.77%

30.77%

Trinacional (UCA-UR-UCM) Binacional (UR-UCM)

 

ENCUESTA DE CALIDAD DEL
MÁSTER EN ESTUDIOS

INTERCULTURALES
EUROPEOS (UCM)  
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Señale cuál ha sido su universidad de ingreso al Máster en Estudios Interculturales Europeos:

# Pregunta Núm. %

4 Señale cuál ha sido su universidad de ingreso al Máster en Estudios
Interculturales Europeos:

13 100%

U. Regensburg 7 53.85%

U. Complutense de Madrid 1 7.69%

U. Clermont-Auvergne 5 38.46%

53.85%

53.85%

7.69%

7.69%

38.46%

38.46%

U. Regensburg U. Complutense de Madrid U. Clermont-Auvergne

 

ENCUESTA DE CALIDAD DEL
MÁSTER EN ESTUDIOS

INTERCULTURALES
EUROPEOS (UCM)  
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Indique en qué semestre está matriculado en la actualidad:

# Pregunta Núm. % Texto

5 Indique en qué semestre está matriculado en
la actualidad:

13 100%

1 0 0%

2 1 7.69%

3 0 0%

4 2 15.38%

5 0 0%

6 1 7.69%

7 (o más) 1 7.69%

Ninguno 8 61.54%

- Ya terminé el Master 
- Ya terminé mi Master
en 2019 
- TFM en 2018, luego
vida laboral 
- TFM en 2018, luego
vida laboral 

0%

0%

7.69%

7.69%

0%

0%

15.38%

15.38%

0%

0%

7.69%

7.69%

7.69%

7.69%61.54%

61.54%

1 2 3 4 5 6 7 (o más) Ninguno

 

ENCUESTA DE CALIDAD DEL
MÁSTER EN ESTUDIOS

INTERCULTURALES
EUROPEOS (UCM)  
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Señale cuántos años hace que concluyó el Máster:

# Pregunta Núm. %

6 Señale cuántos años hace que concluyó el Máster: 13 100%

1 2 15.38%

2 2 15.38%

3 7 53.85%

4 1 7.69%

5 0 0%

6 1 7.69%

7 0 0%

8 0 0%

15.38%

15.38%

15.38%

15.38%

53.85%

53.85%

7.69%

7.69%0%

0%7.69%

7.69%
0%

0%

0%

0%

1 2 3 4 5 6 7 8

 

ENCUESTA DE CALIDAD DEL
MÁSTER EN ESTUDIOS

INTERCULTURALES
EUROPEOS (UCM)  
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Inserta tu pregunta aquí
 

ENCUESTA DE CALIDAD DEL
MÁSTER EN ESTUDIOS

INTERCULTURALES
EUROPEOS (UCM)  
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Indique por qué vía ha conocido el Máster en Estudios Interculturales Europeos: (Puede marcar varias opciones)

# Pregunta Núm. % Texto

8 Indique por qué vía ha conocido el Máster en Estudios
Interculturales Europeos: (Puede marcar varias opciones)

13 100%

Amigos 1 7.69%

Excompañeros del grado 2 15.38%

Búsqueda propia 11 84.62%

Ferias de formación 0 0%

Otras vías (Indique cuáles) 0 0%

1

1 2

2

11

11

0

0

0

0

Amigos Excompañeros del grado Búsqueda propia Ferias de formación Otras vías (Indique cuáles)

Núm.
0

2.5

5

7.5

10

12.5

 

ENCUESTA DE CALIDAD DEL
MÁSTER EN ESTUDIOS

INTERCULTURALES
EUROPEOS (UCM)  
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Inserta tu pregunta aquí
 

ENCUESTA DE CALIDAD DEL
MÁSTER EN ESTUDIOS

INTERCULTURALES
EUROPEOS (UCM)  
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Señale el motivo por el que ha escogido cursar este Máster (Puede marcar varias opciones)

# Pregunta Núm. % Texto

10 Señale el motivo por el que ha escogido cursar
este Máster (Puede marcar varias opciones)

13 100%

La posibilidad de estudiar en el extranjero y lo que
esto conlleva

11 84.62%

El enfoque intercultural del Máster 11 84.62%

Las salidas que ofrece esta titulación 4 30.77%

Obtener una doble / triple titulación 7 53.85%

Otros. Especifique cuáles 2 15.38%

- Ampliar mi perfil
franco- alemán
por el español 
- Ampliar mi perfil
franco- alemán
por el español 

11

11

11

11

4

4

7

7

2

2

La posibilidad de estudiar en el extranj
ero y lo que esto conlleva

El enfoque intercultural del Máster Las salidas que ofrece esta titulación

Obtener una doble / triple titulación Otros. Especifique cuáles

Núm.
0

2.5

5

7.5

10

12.5

 

ENCUESTA DE CALIDAD DEL
MÁSTER EN ESTUDIOS

INTERCULTURALES
EUROPEOS (UCM)  
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Inserta tu pregunta aquí
 

ENCUESTA DE CALIDAD DEL
MÁSTER EN ESTUDIOS

INTERCULTURALES
EUROPEOS (UCM)  
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Indique si ha tenido problemas para acceder al Máster:

# Pregunta Núm. % Texto

12 Indique si ha tenido problemas para acceder al Máster: 12 100%

No 11 91.67%

Sí 1 8.33%

Especifique cuál(es) 0 0%

91.67%

91.67%

8.33%

8.33% 0%

0%

No Sí Especifique cuál(es)

 

ENCUESTA DE CALIDAD DEL
MÁSTER EN ESTUDIOS

INTERCULTURALES
EUROPEOS (UCM)  
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Inserta tu pregunta aquí
 

ENCUESTA DE CALIDAD DEL
MÁSTER EN ESTUDIOS

INTERCULTURALES
EUROPEOS (UCM)  
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Cuestiones generales - 1. La variedad de asignaturas optativas permite crear un perfil académico individual.

# Pregunta Núm. Mín. Promedio Máx.

14.1
Cuestiones generales - 1. La variedad de
asignaturas optativas permite crear un perfil
académico individual.

8 1 3.75 5

# Pregunta Detalle
Núm. (%)

14.1 Cuestiones generales - 1. La variedad de asignaturas optativas permite
crear un perfil académico individual.

8 (100%)

0 0 (0%)

1 1 (12.5%)

2 1 (12.5%)

3 0 (0%)

4 3 (37.5%)

5 3 (37.5%)

1

1

3.75

3.75

5

5

Cuestiones generales - 1. La variedad d
e asignaturas optativas permite crear un
 perfil académico individual.

Mín. Promedio Máx.
0

1

2

3

4

5

6

 

ENCUESTA DE CALIDAD DEL
MÁSTER EN ESTUDIOS

INTERCULTURALES
EUROPEOS (UCM)  
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Cuestiones generales - 2. La variedad de asignaturas optativas permite crear un perfil profesional individual.

# Pregunta Núm. Mín. Promedio Máx.

14.2
Cuestiones generales - 2. La variedad de
asignaturas optativas permite crear un perfil
profesional individual.

8 1 3.25 5

# Pregunta Detalle
Núm. (%)

14.2 Cuestiones generales - 2. La variedad de asignaturas optativas permite
crear un perfil profesional individual.

8 (100%)

0 0 (0%)

1 1 (12.5%)

2 1 (12.5%)

3 2 (25%)

4 3 (37.5%)

5 1 (12.5%)

1

1

3.25

3.25

5

5

Cuestiones generales - 2. La variedad d
e asignaturas optativas permite crear un
 perfil profesional individual.

Mín. Promedio Máx.
0

1

2

3

4

5

6

 

ENCUESTA DE CALIDAD DEL
MÁSTER EN ESTUDIOS

INTERCULTURALES
EUROPEOS (UCM)  
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Cuestiones generales - 3. El sistema de tutorías es adecuado.

# Pregunta Núm. Mín. Promedio Máx.

14.3 Cuestiones generales - 3. El sistema de tutorías
es adecuado.

8 2 4 5

# Pregunta Detalle Núm. (%)

14.3 Cuestiones generales - 3. El sistema de tutorías es adecuado. 8 (100%)

0 0 (0%)

1 0 (0%)

2 1 (12.5%)

3 1 (12.5%)

4 3 (37.5%)

5 3 (37.5%)

2

2

4

4

5

5

Cuestiones generales - 3. El sistema de
 tutorías es adecuado.

Mín. Promedio Máx.
0

1

2

3

4

5

6

 

ENCUESTA DE CALIDAD DEL
MÁSTER EN ESTUDIOS

INTERCULTURALES
EUROPEOS (UCM)  
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Cuestiones generales - 4. La correlación de asignaturas es práctica para alcanzar el objetivo final del Máster.

# Pregunta Núm. Mín. Promedio Máx.

14.4
Cuestiones generales - 4. La correlación de
asignaturas es práctica para alcanzar el objetivo
final del Máster.

8 2 4 5

# Pregunta Detalle
Núm. (%)

14.4 Cuestiones generales - 4. La correlación de asignaturas es práctica para
alcanzar el objetivo final del Máster.

8 (100%)

0 0 (0%)

1 0 (0%)

2 1 (12.5%)

3 1 (12.5%)

4 3 (37.5%)

5 3 (37.5%)

2

2

4

4
5

5

Cuestiones generales - 4. La correlació
n de asignaturas es práctica para alcanz
ar el objetivo final del Máster.

Mín. Promedio Máx.
0

1

2

3

4

5

6

 

ENCUESTA DE CALIDAD DEL
MÁSTER EN ESTUDIOS

INTERCULTURALES
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Cuestiones generales - 5. La organización de las asignaturas en módulos es adecuada.

# Pregunta Núm. Mín. Promedio Máx.

14.5 Cuestiones generales - 5. La organización de las
asignaturas en módulos es adecuada.

8 0 3.5 5

# Pregunta Detalle Núm.
(%)

14.5 Cuestiones generales - 5. La organización de las asignaturas en
módulos es adecuada.

8 (100%)

0 1 (12.5%)

1 1 (12.5%)

2 0 (0%)

3 0 (0%)

4 3 (37.5%)

5 3 (37.5%)

0

0

3.5

3.5

5

5

Cuestiones generales - 5. La organizaci
ón de las asignaturas en módulos es adec
uada.

Mín. Promedio Máx.
0

1

2

3

4

5

6

 

ENCUESTA DE CALIDAD DEL
MÁSTER EN ESTUDIOS
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Cuestiones generales - 6. La integración de contenidos dentro de un mismo módulo es adecuada.

# Pregunta Núm. Mín. Promedio Máx.

14.6
Cuestiones generales - 6. La integración de
contenidos dentro de un mismo módulo es
adecuada.

8 0 3.63 5

# Pregunta Detalle
Núm. (%)

14.6 Cuestiones generales - 6. La integración de contenidos dentro de un
mismo módulo es adecuada.

8 (100%)

0 1 (12.5%)

1 0 (0%)

2 0 (0%)

3 2 (25%)

4 2 (25%)

5 3 (37.5%)

0

0

3.63

3.63

5

5

Cuestiones generales - 6. La integració
n de contenidos dentro de un mismo módul
o es adecuada.

Mín. Promedio Máx.
0

1

2

3

4

5

6

 

ENCUESTA DE CALIDAD DEL
MÁSTER EN ESTUDIOS
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Cuestiones generales - 7. El hecho de que existan asignaturas compartidas por Grado y Máster es adecuado.

# Pregunta Núm. Mín. Promedio Máx.

14.7
Cuestiones generales - 7. El hecho de que existan
asignaturas compartidas por Grado y Máster es
adecuado.

8 0 1.88 5

# Pregunta Detalle
Núm. (%)

14.7 Cuestiones generales - 7. El hecho de que existan asignaturas
compartidas por Grado y Máster es adecuado.

8 (100%)

0 4 (50%)

1 0 (0%)

2 1 (12.5%)

3 1 (12.5%)

4 0 (0%)

5 2 (25%)

0

0

1.88

1.88

5

5

Cuestiones generales - 7. El hecho de q
ue existan asignaturas compartidas por G
rado y Máster es adecuado.

Mín. Promedio Máx.
0

1

2

3

4

5

6
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Especifique a qué módulo(s) se refiere

# Pregunta Texto

15
Especifique a qué módulo(s) se
refiere

- Interkulturelle Handlungskompetenz 
- - 
- Master Estudios Interculturales Europeos 
- .. 
- Política e historia, cultura y medios de
comunicación 
- español académico 
- Culturas 
- - 
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Conteste a las siguientes preguntas si ha realizado prácticas curriculares durante sus estudios - 1. La supervisión
por parte de la coordinación de las prácticas voluntarias es satisfactoria.

# Pregunta Núm. Mín. Promedio Máx.

16.1

Conteste a las siguientes preguntas si ha
realizado prácticas curriculares durante sus
estudios - 1. La supervisión por parte de la
coordinación de las prácticas voluntarias es
satisfactoria.

8 0 2.88 5

# Pregunta
Detalle
Núm.
(%)

16.1
Conteste a las siguientes preguntas si ha realizado prácticas curriculares
durante sus estudios - 1. La supervisión por parte de la coordinación de las
prácticas voluntarias es satisfactoria.

8
(100%)

0 2 (25%)

1 1
(12.5%)

2 0 (0%)

3 0 (0%)

4 3
(37.5%)

5 2 (25%)

 

ENCUESTA DE CALIDAD DEL
MÁSTER EN ESTUDIOS
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0

0

2.88

2.88

5

5

Conteste a las siguientes preguntas si h
a realizado prácticas curriculares duran
te sus estudios - 1. La supervisión por 
parte de la coordinación de las práctica
s voluntarias es satisfactoria.

Mín. Promedio Máx.
0

2

4

6
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Conteste a las siguientes preguntas si ha realizado prácticas curriculares durante sus estudios - 2. El
reconocimiento de las prácticas como módulo optativo en Regensburg es satisfactorio.

# Pregunta Núm. Mín. Promedio Máx.

16.2

Conteste a las siguientes preguntas si ha
realizado prácticas curriculares durante sus
estudios - 2. El reconocimiento de las prácticas
como módulo optativo en Regensburg es
satisfactorio.

8 0 3.5 5

# Pregunta
Detalle
Núm.
(%)

16.2
Conteste a las siguientes preguntas si ha realizado prácticas curriculares
durante sus estudios - 2. El reconocimiento de las prácticas como módulo
optativo en Regensburg es satisfactorio.

8
(100%)

0 2 (25%)

1 0 (0%)

2 0 (0%)

3 0 (0%)

4 2 (25%)

5 4 (50%)
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0

0

3.5

3.5

5

5

Conteste a las siguientes preguntas si h
a realizado prácticas curriculares duran
te sus estudios - 2. El reconocimiento d
e las prácticas como módulo optativo en 
Regensburg es satisfactorio.

Mín. Promedio Máx.
0

2

4

6
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Conteste a las siguientes preguntas si ha realizado prácticas curriculares durante sus estudios - 3. La asistencia
recibida durante las prácticas obligatorias es satisfactoria.

# Pregunta Núm. Mín. Promedio Máx.

16.3

Conteste a las siguientes preguntas si ha
realizado prácticas curriculares durante sus
estudios - 3. La asistencia recibida durante las
prácticas obligatorias es satisfactoria.

8 0 2.25 5

# Pregunta
Detalle
Núm.
(%)

16.3
Conteste a las siguientes preguntas si ha realizado prácticas curriculares
durante sus estudios - 3. La asistencia recibida durante las prácticas
obligatorias es satisfactoria.

8
(100%)

0 4 (50%)

1 0 (0%)

2 0 (0%)

3 0 (0%)

4 2 (25%)

5 2 (25%)
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0

0

2.25

2.25

5

5

Conteste a las siguientes preguntas si h
a realizado prácticas curriculares duran
te sus estudios - 3. La asistencia recib
ida durante las prácticas obligatorias e
s satisfactoria.

Mín. Promedio Máx.
0

2

4

6
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Conteste a las siguientes preguntas si ha realizado prácticas curriculares durante sus estudios - 4. La ayuda del
departamento en la búsqueda de prácticas es satisfactoria.

# Pregunta Núm. Mín. Promedio Máx.

16.4

Conteste a las siguientes preguntas si ha
realizado prácticas curriculares durante sus
estudios - 4. La ayuda del departamento en la
búsqueda de prácticas es satisfactoria.

7 0 1.71 5

# Pregunta
Detalle
Núm.
(%)

16.4
Conteste a las siguientes preguntas si ha realizado prácticas curriculares
durante sus estudios - 4. La ayuda del departamento en la búsqueda de
prácticas es satisfactoria.

7 (100%)

0 4
(57.14%)

1 0 (0%)

2 0 (0%)

3 1
(14.29%)

4 1
(14.29%)

5 1
(14.29%)
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0

0

1.71

1.71

5

5

Conteste a las siguientes preguntas si h
a realizado prácticas curriculares duran
te sus estudios - 4. La ayuda del depart
amento en la búsqueda de prácticas es sa
tisfactoria.

Mín. Promedio Máx.
0

2

4

6
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Trabajo de Fin de Máster (TFM) - 1. La información ofrecida sobre la realización del TFM es satisfactoria.

# Pregunta Núm. Mín. Promedio Máx.

17.1
Trabajo de Fin de Máster (TFM) - 1. La
información ofrecida sobre la realización del TFM
es satisfactoria.

8 3 4 5

# Pregunta Detalle
Núm. (%)

17.1 Trabajo de Fin de Máster (TFM) - 1. La información ofrecida sobre la
realización del TFM es satisfactoria.

8 (100%)

0 0 (0%)

1 0 (0%)

2 0 (0%)

3 3 (37.5%)

4 2 (25%)

5 3 (37.5%)

3

3
4

4
5

5

Trabajo de Fin de Máster (TFM) - 1. La 
información ofrecida sobre la realizació
n del TFM es satisfactoria.

Mín. Promedio Máx.
0

1

2

3

4

5

6
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Trabajo de Fin de Máster (TFM) - 2. La búsqueda de un/a director/a y un/a revisor/a fue fácil.

# Pregunta Núm. Mín. Promedio Máx.

17.2 Trabajo de Fin de Máster (TFM) - 2. La búsqueda
de un/a director/a y un/a revisor/a fue fácil.

8 1 4 5

# Pregunta Detalle Núm.
(%)

17.2 Trabajo de Fin de Máster (TFM) - 2. La búsqueda de un/a director/a y
un/a revisor/a fue fácil.

8 (100%)

0 0 (0%)

1 1 (12.5%)

2 0 (0%)

3 1 (12.5%)

4 2 (25%)

5 4 (50%)

1

1

4

4
5

5

Trabajo de Fin de Máster (TFM) - 2. La b
úsqueda de un/a director/a y un/a reviso
r/a fue fácil.

Mín. Promedio Máx.
0

1

2

3

4

5

6
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Trabajo de Fin de Máster (TFM) - 3. La gestión del TFM en las universidades colaboradoras es homogénea.

# Pregunta Núm. Mín. Promedio Máx.

17.3
Trabajo de Fin de Máster (TFM) - 3. La gestión
del TFM en las universidades colaboradoras es
homogénea.

8 1 3.63 5

# Pregunta Detalle
Núm. (%)

17.3 Trabajo de Fin de Máster (TFM) - 3. La gestión del TFM en las
universidades colaboradoras es homogénea.

8 (100%)

0 0 (0%)

1 1 (12.5%)

2 0 (0%)

3 3 (37.5%)

4 1 (12.5%)

5 3 (37.5%)

1

1

3.63

3.63

5

5

Trabajo de Fin de Máster (TFM) - 3. La g
estión del TFM en las universidades cola
boradoras es homogénea.

Mín. Promedio Máx.
0

1

2

3

4

5

6
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Financiación - 1. He recibido información por parte de la universidad de origen de las posibles formas de
financiación de los estudios.

# Pregunta Núm. Mín. Promedio Máx.

18.1
Financiación - 1. He recibido información por
parte de la universidad de origen de las posibles
formas de financiación de los estudios.

8 3 4.25 5

# Pregunta
Detalle
Núm.
(%)

18.1 Financiación - 1. He recibido información por parte de la universidad de
origen de las posibles formas de financiación de los estudios.

8 (100%)

0 0 (0%)

1 0 (0%)

2 0 (0%)

3 2 (25%)

4 2 (25%)

5 4 (50%)
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3

3

4.25

4.25 5

5

Financiación - 1. He recibido informació
n por parte de la universidad de origen 
de las posibles formas de financiación d
e los estudios.

Mín. Promedio Máx.
0

2

4

6
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Financiación - 2. El apoyo financiero recibido durante mi estancia en la(s) universidad(es) de acogida es
satisfactorio (Indique la procedencia institucional del apoyo recibido).

# Pregunta Núm. Mín. Promedio Máx.

18.2

Financiación - 2. El apoyo financiero recibido
durante mi estancia en la(s) universidad(es) de
acogida es satisfactorio (Indique la procedencia
institucional del apoyo recibido).

8 2 4.13 5

# Pregunta
Detalle
Núm.
(%)

18.2
Financiación - 2. El apoyo financiero recibido durante mi estancia en la(s)
universidad(es) de acogida es satisfactorio (Indique la procedencia institucional
del apoyo recibido).

8
(100%)

0 0 (0%)

1 0 (0%)

2 1
(12.5%)

3 1
(12.5%)

4 2 (25%)

5 4 (50%)
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2

2

4.13

4.13 5

5

Financiación - 2. El apoyo financiero re
cibido durante mi estancia en la(s) univ
ersidad(es) de acogida es satisfactorio 
(Indique la procedencia institucional de
l apoyo recibido).

Mín. Promedio Máx.
0

2

4

6
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Indique la procedencia institucional del apoyo recibido

# Pregunta Texto

19
Indique la procedencia institucional del apoyo
recibido

- DAAD 
- 2000 euros 
- UFA, Estado de Luxemburgo 
- UFA + Région Auvergne 
- Deutsch- Französische Hochschule
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Organización de exámenes - 1. El tiempo de corrección de los exámenes y comunicación de las calificaciones es
adecuado.

# Pregunta Núm. Mín. Promedio Máx.

20.1
Organización de exámenes - 1. El tiempo de
corrección de los exámenes y comunicación de
las calificaciones es adecuado.

8 3 4.13 5

# Pregunta Detalle
Núm. (%)

20.1 Organización de exámenes - 1. El tiempo de corrección de los exámenes y
comunicación de las calificaciones es adecuado.

8 (100%)

0 0 (0%)

1 0 (0%)

2 0 (0%)

3 2 (25%)

4 3 (37.5%)

5 3 (37.5%)

3

3

4.13

4.13
5

5

Organización de exámenes - 1. El tiempo 
de corrección de los exámenes y comunica
ción de las calificaciones es adecuado.

Mín. Promedio Máx.
0

1

2

3

4

5

6
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Organización de exámenes - 2. La periodicidad y distribución de los exámenes en el tiempo es adecuada.

# Pregunta Núm. Mín. Promedio Máx.

20.2
Organización de exámenes - 2. La periodicidad y
distribución de los exámenes en el tiempo es
adecuada.

8 3 4.25 5

# Pregunta Detalle
Núm. (%)

20.2 Organización de exámenes - 2. La periodicidad y distribución de los
exámenes en el tiempo es adecuada.

8 (100%)

0 0 (0%)

1 0 (0%)

2 0 (0%)

3 1 (12.5%)

4 4 (50%)

5 3 (37.5%)

3

3

4.25

4.25 5

5

Organización de exámenes - 2. La periodi
cidad y distribución de los exámenes en 
el tiempo es adecuada.

Mín. Promedio Máx.
0

1

2

3

4

5

6
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Organización de exámenes - 3. Los criterios de evaluación se han comunicado claramente desde el inicio de las
clases.

# Pregunta Núm. Mín. Promedio Máx.

20.3
Organización de exámenes - 3. Los criterios de
evaluación se han comunicado claramente desde
el inicio de las clases.

8 4 4.38 5

# Pregunta Detalle
Núm. (%)

20.3 Organización de exámenes - 3. Los criterios de evaluación se han
comunicado claramente desde el inicio de las clases.

8 (100%)

0 0 (0%)

1 0 (0%)

2 0 (0%)

3 0 (0%)

4 5 (62.5%)

5 3 (37.5%)

4

4
4.38

4.38 5

5

Organización de exámenes - 3. Los criter
ios de evaluación se han comunicado clar
amente desde el inicio de las clases.

Mín. Promedio Máx.
0

1

2

3

4

5

6
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Organización de exámenes - 4. Las fechas de inscripción y realización de los exámenes se han comunicado
oportunamente.

# Pregunta Núm. Mín. Promedio Máx.

20.4
Organización de exámenes - 4. Las fechas de
inscripción y realización de los exámenes se han
comunicado oportunamente.

8 3 4.25 5

# Pregunta Detalle
Núm. (%)

20.4 Organización de exámenes - 4. Las fechas de inscripción y realización de
los exámenes se han comunicado oportunamente.

8 (100%)

0 0 (0%)

1 0 (0%)

2 0 (0%)

3 1 (12.5%)

4 4 (50%)

5 3 (37.5%)

3

3

4.25

4.25 5

5

Organización de exámenes - 4. Las fechas
 de inscripción y realización de los exá
menes se han comunicado oportunamente.

Mín. Promedio Máx.
0

1

2

3

4

5

6
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Inserta tu pregunta aquí
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Valore los siguientes aspectos de su estancia en el extranjero - 1. Orientación (presencial/virtual) para la
organización de la estancia en el extranjero por parte de la universidad de origen.

# Pregunta Núm. Mín. Promedio Máx.

22.1

Valore los siguientes aspectos de su estancia en
el extranjero - 1. Orientación (presencial/virtual)
para la organización de la estancia en el
extranjero por parte de la universidad de origen.

7 0 3.29 5

# Pregunta
Detalle
Núm.
(%)

22.1
Valore los siguientes aspectos de su estancia en el extranjero - 1. Orientación
(presencial/virtual) para la organización de la estancia en el extranjero por
parte de la universidad de origen.

7 (100%)

0 1
(14.29%)

1 1
(14.29%)

2 0 (0%)

3 1
(14.29%)

4 1
(14.29%)

5 3
(42.86%)
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0

0

3.29

3.29

5

5

Valore los siguientes aspectos de su est
ancia en el extranjero - 1. Orientación 
(presencial/virtual) para la organizació
n de la estancia en el extranjero por pa
rte de la universidad de origen.

Mín. Promedio Máx.
0

2

4

6
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Valore los siguientes aspectos de su estancia en el extranjero - 2. Asesoramiento previo a la estancia en el
extranjero por parte de la(s) universidad(es) de acogida.

# Pregunta Núm. Mín. Promedio Máx.

22.2

Valore los siguientes aspectos de su estancia en
el extranjero - 2. Asesoramiento previo a la
estancia en el extranjero por parte de la(s)
universidad(es) de acogida.

7 1 3.86 5

# Pregunta
Detalle
Núm.
(%)

22.2
Valore los siguientes aspectos de su estancia en el extranjero - 2.
Asesoramiento previo a la estancia en el extranjero por parte de la(s)
universidad(es) de acogida.

7 (100%)

0 0 (0%)

1 1
(14.29%)

2 0 (0%)

3 1
(14.29%)

4 2
(28.57%)

5 3
(42.86%)
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1

1

3.86

3.86
5

5

Valore los siguientes aspectos de su est
ancia en el extranjero - 2. Asesoramient
o previo a la estancia en el extranjero 
por parte de la(s) universidad(es) de ac
ogida.

Mín. Promedio Máx.
0

2

4

6
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Valore los siguientes aspectos de su estancia en el extranjero - 3. Asesoramiento durante la estancia en el
extranjero por parte de la(s) universidad(es) de acogida. Información de las universidades colaboradoras sobre la

oferta de cursos en el resto de universidades.

# Pregunta Núm. Mín. Promedio Máx.

22.3

Valore los siguientes aspectos de su estancia en
el extranjero - 3. Asesoramiento durante la
estancia en el extranjero por parte de la(s)
universidad(es) de acogida. Información de las
universidades colaboradoras sobre la oferta de
cursos en el resto de universidades.

7 1 3 5

# Pregunta
Detalle
Núm.
(%)

22.3

Valore los siguientes aspectos de su estancia en el extranjero - 3.
Asesoramiento durante la estancia en el extranjero por parte de la(s)
universidad(es) de acogida. Información de las universidades colaboradoras
sobre la oferta de cursos en el resto de universidades.

7 (100%)

0 0 (0%)

1 2
(28.57%)

2 1
(14.29%)

3 1
(14.29%)

4 1
(14.29%)

5 2
(28.57%)
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1

1

3

3

5

5

Valore los siguientes aspectos de su est
ancia en el extranjero - 3. Asesoramient
o durante la estancia en el extranjero p
or parte de la(s) universidad(es) de aco
gida. Información de las universidades 
colaboradoras sobre la oferta de cursos 
en el resto de universidades.

Mín. Promedio Máx.
0

2

4

6
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Valore los siguientes aspectos de su estancia en el extranjero - 4. Apoyo de los responsables del Máster para
solucionar cuestiones académicas.

# Pregunta Núm. Mín. Promedio Máx.

22.4
Valore los siguientes aspectos de su estancia en
el extranjero - 4. Apoyo de los responsables del
Máster para solucionar cuestiones académicas.

7 2 4.29 5

# Pregunta
Detalle
Núm.
(%)

22.4 Valore los siguientes aspectos de su estancia en el extranjero - 4. Apoyo de
los responsables del Máster para solucionar cuestiones académicas.

7 (100%)

0 0 (0%)

1 0 (0%)

2 1
(14.29%)

3 0 (0%)

4 2
(28.57%)

5 4
(57.14%)
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2

2

4.29

4.29 5

5

Valore los siguientes aspectos de su est
ancia en el extranjero - 4. Apoyo de los
 responsables del Máster para solucionar
 cuestiones académicas.

Mín. Promedio Máx.
0

2

4

6
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Valore los siguientes aspectos de su estancia en el extranjero - 6. Adecuación de los conocimientos lingüísticos
exigidos al nivel de los cursos ofrecidos.

# Pregunta Núm. Mín. Promedio Máx.

22.5

Valore los siguientes aspectos de su estancia en
el extranjero - 6. Adecuación de los conocimientos
lingüísticos exigidos al nivel de los cursos
ofrecidos.

7 2 3.57 5

# Pregunta
Detalle
Núm.
(%)

22.5 Valore los siguientes aspectos de su estancia en el extranjero - 6. Adecuación
de los conocimientos lingüísticos exigidos al nivel de los cursos ofrecidos.

7 (100%)

0 0 (0%)

1 0 (0%)

2 2
(28.57%)

3 1
(14.29%)

4 2
(28.57%)

5 2
(28.57%)
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2

2

3.57

3.57

5

5

Valore los siguientes aspectos de su est
ancia en el extranjero - 6. Adecuación d
e los conocimientos lingüísticos exigido
s al nivel de los cursos ofrecidos.

Mín. Promedio Máx.
0

2

4

6
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Si lo desea, puede añadir algún comentario sobre la organización académica/administrativa en la(s)
universidad(es) colaboradora(s)

# Pregunta Texto

23
Si lo desea, puede añadir algún comentario sobre la
organización académica/administrativa en la(s) universidad(es)
colaboradora(s)

- No 
- - 
- .. 
- Bien 
- Excelente propuesta 
- No 
- Persona de contacto ha
ayudado en caso de
problemas 
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Inserta tu pregunta aquí
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Puntúe de 1 (mínimo) a 5 (máximo) o bien 0 (no sabe/no contesta) - 1. Idoneidad de la información académica
ofrecida en el programa de estudios.

# Pregunta Núm. Mín. Promedio Máx.

25.1
Puntúe de 1 (mínimo) a 5 (máximo) o bien 0 (no
sabe/no contesta) - 1. Idoneidad de la información
académica ofrecida en el programa de estudios.

6 2 3.83 5

# Pregunta
Detalle
Núm.
(%)

25.1 Puntúe de 1 (mínimo) a 5 (máximo) o bien 0 (no sabe/no contesta) - 1.
Idoneidad de la información académica ofrecida en el programa de estudios.

6 (100%)

0 0 (0%)

1 0 (0%)

2 1
(16.67%)

3 1
(16.67%)

4 2
(33.33%)

5 2
(33.33%)
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2

2

3.83

3.83

5

5

Puntúe de 1 (mínimo) a 5 (máximo) o bien
 0 (no sabe/no contesta) - 1. Idoneidad 
de la información académica ofrecida en 
el programa de estudios.

Mín. Promedio Máx.
0

2

4

6
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Puntúe de 1 (mínimo) a 5 (máximo) o bien 0 (no sabe/no contesta) - 2. Idoneidad de la información administrativa
ofrecida en el programa de estudios.

# Pregunta Núm. Mín. Promedio Máx.

25.2

Puntúe de 1 (mínimo) a 5 (máximo) o bien 0 (no
sabe/no contesta) - 2. Idoneidad de la información
administrativa ofrecida en el programa de
estudios.

6 2 3.5 5

# Pregunta
Detalle
Núm.
(%)

25.2
Puntúe de 1 (mínimo) a 5 (máximo) o bien 0 (no sabe/no contesta) - 2.
Idoneidad de la información administrativa ofrecida en el programa de
estudios.

6 (100%)

0 0 (0%)

1 0 (0%)

2 2
(33.33%)

3 1
(16.67%)

4 1
(16.67%)

5 2
(33.33%)
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2

2

3.5

3.5

5

5

Puntúe de 1 (mínimo) a 5 (máximo) o bien
 0 (no sabe/no contesta) - 2. Idoneidad 
de la información administrativa ofrecid
a en el programa de estudios.

Mín. Promedio Máx.
0

2

4

6
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Puntúe de 1 (mínimo) a 5 (máximo) o bien 0 (no sabe/no contesta) - 3. Información sobre la interrelación entre las
asignaturas de las universidades colaboradoras al comienzo del Máster.

# Pregunta Núm. Mín. Promedio Máx.

25.3

Puntúe de 1 (mínimo) a 5 (máximo) o bien 0 (no
sabe/no contesta) - 3. Información sobre la
interrelación entre las asignaturas de las
universidades colaboradoras al comienzo del
Máster.

6 2 3.5 5

# Pregunta
Detalle
Núm.
(%)

25.3
Puntúe de 1 (mínimo) a 5 (máximo) o bien 0 (no sabe/no contesta) - 3.
Información sobre la interrelación entre las asignaturas de las universidades
colaboradoras al comienzo del Máster.

6 (100%)

0 0 (0%)

1 0 (0%)

2 2
(33.33%)

3 1
(16.67%)

4 1
(16.67%)

5 2
(33.33%)
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2

2

3.5

3.5

5

5

Puntúe de 1 (mínimo) a 5 (máximo) o bien
 0 (no sabe/no contesta) - 3. Informació
n sobre la interrelación entre las asign
aturas de las universidades colaboradora
s al comienzo del Máster.

Mín. Promedio Máx.
0

2

4

6
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Puntúe de 1 (mínimo) a 5 (máximo) o bien 0 (no sabe/no contesta) - 4. Aprovechamiento de la semana de
orientación previa al comienzo del primer año en la UR.

# Pregunta Núm. Mín. Promedio Máx.

25.4

Puntúe de 1 (mínimo) a 5 (máximo) o bien 0 (no
sabe/no contesta) - 4. Aprovechamiento de la
semana de orientación previa al comienzo del
primer año en la UR.

6 0 2.67 5

# Pregunta
Detalle
Núm.
(%)

25.4
Puntúe de 1 (mínimo) a 5 (máximo) o bien 0 (no sabe/no contesta) - 4.
Aprovechamiento de la semana de orientación previa al comienzo del primer
año en la UR.

6 (100%)

0 2
(33.33%)

1 1
(16.67%)

2 0 (0%)

3 0 (0%)

4 0 (0%)

5 3 (50%)
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0

0

2.67

2.67

5

5

Puntúe de 1 (mínimo) a 5 (máximo) o bien
 0 (no sabe/no contesta) - 4. Aprovecham
iento de la semana de orientación previa
 al comienzo del primer año en la UR.

Mín. Promedio Máx.
0

2

4

6
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Puntúe de 1 (mínimo) a 5 (máximo) o bien 0 (no sabe/no contesta) - 5. Facilidad en el acceso a toda la información
relevante para la realización del Máster.

# Pregunta Núm. Mín. Promedio Máx.

25.5

Puntúe de 1 (mínimo) a 5 (máximo) o bien 0 (no
sabe/no contesta) - 5. Facilidad en el acceso a
toda la información relevante para la realización
del Máster.

6 1 3.83 5

# Pregunta
Detalle
Núm.
(%)

25.5
Puntúe de 1 (mínimo) a 5 (máximo) o bien 0 (no sabe/no contesta) - 5.
Facilidad en el acceso a toda la información relevante para la realización del
Máster.

6 (100%)

0 0 (0%)

1 1
(16.67%)

2 0 (0%)

3 0 (0%)

4 3 (50%)

5 2
(33.33%)
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1

1

3.83

3.83

5

5

Puntúe de 1 (mínimo) a 5 (máximo) o bien
 0 (no sabe/no contesta) - 5. Facilidad 
en el acceso a toda la información relev
ante para la realización del Máster.

Mín. Promedio Máx.
0

2

4

6
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Inserta tu pregunta aquí
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Puntúe de 1 (mínimo) a 5 (máximo) o bien 0 (no sabe/no contesta) - 1. La oferta de cursos en lengua española es
adecuada.

# Pregunta Núm. Mín. Promedio Máx.

27.1
Puntúe de 1 (mínimo) a 5 (máximo) o bien 0 (no
sabe/no contesta) - 1. La oferta de cursos en
lengua española es adecuada.

6 3 4.17 5

# Pregunta Detalle
Núm. (%)

27.1 Puntúe de 1 (mínimo) a 5 (máximo) o bien 0 (no sabe/no contesta) - 1. La
oferta de cursos en lengua española es adecuada.

6 (100%)

0 0 (0%)

1 0 (0%)

2 0 (0%)

3 2 (33.33%)

4 1 (16.67%)

5 3 (50%)

3

3

4.17

4.17 5

5

Puntúe de 1 (mínimo) a 5 (máximo) o bien
 0 (no sabe/no contesta) - 1. La oferta 
de cursos en lengua española es adecuada
.

Mín. Promedio Máx.
0

2

4

6
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Puntúe de 1 (mínimo) a 5 (máximo) o bien 0 (no sabe/no contesta) - 2. La oferta de cursos en lengua alemana es
adecuada.

# Pregunta Núm. Mín. Promedio Máx.

27.2
Puntúe de 1 (mínimo) a 5 (máximo) o bien 0 (no
sabe/no contesta) - 2. La oferta de cursos en
lengua alemana es adecuada.

6 0 1.5 5

# Pregunta Detalle
Núm. (%)

27.2 Puntúe de 1 (mínimo) a 5 (máximo) o bien 0 (no sabe/no contesta) - 2. La
oferta de cursos en lengua alemana es adecuada.

6 (100%)

0 4 (66.67%)

1 0 (0%)

2 0 (0%)

3 0 (0%)

4 1 (16.67%)

5 1 (16.67%)

0

0

1.5

1.5

5

5

Puntúe de 1 (mínimo) a 5 (máximo) o bien
 0 (no sabe/no contesta) - 2. La oferta 
de cursos en lengua alemana es adecuada.

Mín. Promedio Máx.
0

1

2

3

4

5

6
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Puntúe de 1 (mínimo) a 5 (máximo) o bien 0 (no sabe/no contesta) - 3. La oferta de cursos en lengua francesa es
adecuada.

# Pregunta Núm. Mín. Promedio Máx.

27.3
Puntúe de 1 (mínimo) a 5 (máximo) o bien 0 (no
sabe/no contesta) - 3. La oferta de cursos en
lengua francesa es adecuada.

6 0 0.83 5

# Pregunta Detalle
Núm. (%)

27.3 Puntúe de 1 (mínimo) a 5 (máximo) o bien 0 (no sabe/no contesta) - 3. La
oferta de cursos en lengua francesa es adecuada.

6 (100%)

0 5 (83.33%)

1 0 (0%)

2 0 (0%)

3 0 (0%)

4 0 (0%)

5 1 (16.67%)

0

0 0.83

0.83

5

5

Puntúe de 1 (mínimo) a 5 (máximo) o bien
 0 (no sabe/no contesta) - 3. La oferta 
de cursos en lengua francesa es adecuada
.

Mín. Promedio Máx.
0

2

4

6
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Puntúe de 1 (mínimo) a 5 (máximo) o bien 0 (no sabe/no contesta) - 4. El nivel lingüístico de los estudiantes es
homogéneo.

# Pregunta Núm. Mín. Promedio Máx.

27.4
Puntúe de 1 (mínimo) a 5 (máximo) o bien 0 (no
sabe/no contesta) - 4. El nivel lingüístico de los
estudiantes es homogéneo.

6 1 3.5 5

# Pregunta Detalle
Núm. (%)

27.4 Puntúe de 1 (mínimo) a 5 (máximo) o bien 0 (no sabe/no contesta) - 4. El
nivel lingüístico de los estudiantes es homogéneo.

6 (100%)

0 0 (0%)

1 2 (33.33%)

2 0 (0%)

3 0 (0%)

4 1 (16.67%)

5 3 (50%)

1

1

3.5

3.5

5

5

Puntúe de 1 (mínimo) a 5 (máximo) o bien
 0 (no sabe/no contesta) - 4. El nivel l
ingüístico de los estudiantes es homogén
eo.

Mín. Promedio Máx.
0

2

4

6
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Puntúe de 1 (mínimo) a 5 (máximo) o bien 0 (no sabe/no contesta) - 5. La coincidencia de estudiantes de Grado y
Máster en los cursos de alemán en Regensburg no afecta al nivel de lengua alcanzado.

# Pregunta Núm. Mín. Promedio Máx.

27.5

Puntúe de 1 (mínimo) a 5 (máximo) o bien 0 (no
sabe/no contesta) - 5. La coincidencia de
estudiantes de Grado y Máster en los cursos de
alemán en Regensburg no afecta al nivel de
lengua alcanzado.

6 0 2.5 5

# Pregunta
Detalle
Núm.
(%)

27.5
Puntúe de 1 (mínimo) a 5 (máximo) o bien 0 (no sabe/no contesta) - 5. La
coincidencia de estudiantes de Grado y Máster en los cursos de alemán en
Regensburg no afecta al nivel de lengua alcanzado.

6
(100%)

0 3 (50%)

1 0 (0%)

2 0 (0%)

3 0 (0%)

4 0 (0%)

5 3 (50%)
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0

0

2.5

2.5

5

5

Puntúe de 1 (mínimo) a 5 (máximo) o bien
 0 (no sabe/no contesta) - 5. La coincid
encia de estudiantes de Grado y Máster e
n los cursos de alemán en Regensburg no 
afecta al nivel de lengua alcanzado.

Mín. Promedio Máx.
0

2

4

6
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Puntúe de 1 (mínimo) a 5 (máximo) o bien 0 (no sabe/no contesta) - 6. Los cursos de traducción son adecuados a
la formación ofrecida en el Máster.

# Pregunta Núm. Mín. Promedio Máx.

27.6

Puntúe de 1 (mínimo) a 5 (máximo) o bien 0 (no
sabe/no contesta) - 6. Los cursos de traducción
son adecuados a la formación ofrecida en el
Máster.

6 2 3.67 5

# Pregunta
Detalle
Núm.
(%)

27.6 Puntúe de 1 (mínimo) a 5 (máximo) o bien 0 (no sabe/no contesta) - 6. Los
cursos de traducción son adecuados a la formación ofrecida en el Máster.

6 (100%)

0 0 (0%)

1 0 (0%)

2 1
(16.67%)

3 1
(16.67%)

4 3 (50%)

5 1
(16.67%)
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2

2

3.67

3.67

5

5

Puntúe de 1 (mínimo) a 5 (máximo) o bien
 0 (no sabe/no contesta) - 6. Los cursos
 de traducción son adecuados a la formac
ión ofrecida en el Máster.

Mín. Promedio Máx.
0

2

4

6
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Inserta tu pregunta aquí
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¿Considera suficiente la información recibida en cuanto a salidas laborales? - Marque la opción que corresponda

# Pregunta Núm. %

29.1 ¿Considera suficiente la información recibida en cuanto a salidas
laborales? - Marque la opción que corresponda

5 100%

SI 1 20%

NO 2 40%

NS/NC 2 40%

20%

20%

40%

40%

40%

40%

SI NO NS/NC
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¿Cuántos semestres ha requerido para concluir la titulación?

# Pregunta Núm. %

30 ¿Cuántos semestres ha requerido para concluir la titulación? 5 100%

4 0 0%

5 1 20%

6 3 60%

>6 1 20%

0%

0%

20%

20%

60%

60%

20%

20%

4 5 6 >6
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¿Considera la posibilidad de extender su formación universitaria? - Marque la opción que corresponda

# Pregunta Núm. %

31.1 ¿Considera la posibilidad de extender su formación universitaria? -
Marque la opción que corresponda

5 100%

SI 2 40%

NO 2 40%

NS/NC 1 20%

40%

40%

40%

40%

20%

20%

SI NO NS/NC
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En caso afirmativo, ¿por qué vía?

# Pregunta Núm. % Texto

32 En caso afirmativo, ¿por qué vía? 2 100%

Estudiar otro Máster 2 100%

Estudiar otro Grado 0 0%

Estudiar un Doctorado 0 0%

Especifique en qué universidad 0 0%

100%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Estudiar otro Máster Estudiar otro Grado Estudiar un Doctorado Especifique en qué universidad
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¿Su trabajo está relacionado con las enseñanzas recibidas en el Máster? - Marque la opción que corresponda

# Pregunta Núm. %

33.1 ¿Su trabajo está relacionado con las enseñanzas recibidas en el Máster?
- Marque la opción que corresponda

5 100%

SI 2 40%

NO 2 40%

NS/NC 1 20%

40%

40%

40%

40%

20%

20%

SI NO NS/NC
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¿Considera que la realización del Máster ha mejorado su empleabilidad? - Marque la opción que corresponda

# Pregunta Núm. %

34.1 ¿Considera que la realización del Máster ha mejorado su empleabilidad?
- Marque la opción que corresponda

5 100%

SI 3 60%

NO 2 40%

NS/NC 0 0%

60%

60%

40%

40%

0%

0%

SI NO NS/NC

 

ENCUESTA DE CALIDAD DEL
MÁSTER EN ESTUDIOS

INTERCULTURALES
EUROPEOS (UCM)  

 80  97



¿Las aptitudes adquiridas en el Máster mejoran su desempeño laboral? - Marque la opción que corresponda

# Pregunta Núm. %

35.1 ¿Las aptitudes adquiridas en el Máster mejoran su desempeño laboral? -
Marque la opción que corresponda

5 100%

SI 3 60%

NO 0 0%

NS/NC 2 40%

60%

60%

0%

0%

40%

40%

SI NO NS/NC
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¿Facilitó su formación lingüística en el Máster su acceso al mercado laboral? - Marque la opción que corresponda

# Pregunta Núm. %

36.1 ¿Facilitó su formación lingüística en el Máster su acceso al mercado
laboral? - Marque la opción que corresponda

5 100%

SI 3 60%

NO 1 20%

NS/NC 1 20%

60%

60%

20%

20%

20%

20%

SI NO NS/NC
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¿Se encuentra trabajando actualmente? - Marque la opción que corresponda

# Pregunta Núm. %

37.1 ¿Se encuentra trabajando actualmente? - Marque la opción que
corresponda

5 100%

SI 4 80%

NO 1 20%

80%

80%

20%

20%

SI NO

 

ENCUESTA DE CALIDAD DEL
MÁSTER EN ESTUDIOS

INTERCULTURALES
EUROPEOS (UCM)  

 83  100



¿En qué país desempeña su trabajo?

# Pregunta Núm. % Texto

38 ¿En qué país desempeña su trabajo? 5 100%

Alemania 2 40%

España 2 40%

Francia 0 0%

Otro (especifique cuál) 1 20% - No estoy trabajando 

2

2

2

2

0

0

1

1

Alemania España Francia Otro (especifique cuál)

Núm.
0

0.5

1

1.5

2

2.5
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¿Cuál es su lengua de trabajo?

# Pregunta Núm. % Texto

39 ¿Cuál es su lengua de trabajo? 5 100%

Alemán 3 60%

Español 2 40%

Francés 0 0%

Otro (especifique cuál) 2 40% - Inglés 
- No estoy trabajando 

3

3

2

2

0

0

2

2

Alemán Español Francés Otro (especifique cuál)

Núm.
0

1

2

3

4

 

ENCUESTA DE CALIDAD DEL
MÁSTER EN ESTUDIOS

INTERCULTURALES
EUROPEOS (UCM)  

 85  102



¿Cuánto tiempo ha durado/dura su relación contractual?

# Pregunta Núm. %

40 ¿Cuánto tiempo ha durado/dura su relación contractual? 5 100%

1-6 meses 1 20%

6-12 meses 0 0%

> 12 meses 4 80%

1

1

0

0

4

4

1-6 meses 6-12 meses > 12 meses

Núm.
0

1

2

3

4

5
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¿Cuánto tiempo tardó en encontrar empleo?

# Pregunta Núm. %

41 ¿Cuánto tiempo tardó en encontrar empleo? 5 100%

1-3 meses 3 60%

> 3 meses 2 40%

3

3

2

2

1-3 meses > 3 meses

Núm.
0

1

2

3

4

 

ENCUESTA DE CALIDAD DEL
MÁSTER EN ESTUDIOS

INTERCULTURALES
EUROPEOS (UCM)  

 87  104



¿Qué vías utilizó en la búsqueda de empleo?

# Pregunta Núm. % Texto

42 ¿Qué vías utilizó en la búsqueda de empleo? 5 100%

Oficinas de empleo públicas 0 0%

Agencias de empleo privadas 0 0%

Plataformas de búsqueda en internet 5 100%

Contacto directo con empresas/instituciones 2 40%

Otras (especifique cuál) 0 0%

0

0

0

0

5

5

2

2

0

0

Oficinas de empleo públicas Agencias de empleo privadas Plataformas de búsqueda en internet
Contacto directo con empresas/institucio
nes

Otras (especifique cuál)

Núm.
0

1

2

3

4

5

6
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¿En qué franja se sitúa su remuneración laboral?

# Pregunta Núm. %

43 ¿En qué franja se sitúa su remuneración laboral? 5 100%

< 1000 euros/mes 1 20%

1000-1500 euros/mes 0 0%

1500-2000 euros/mes 1 20%

> 2000 euros/mes 3 60%

1

1

0

0

1

1

3

3

< 1000 euros/mes 1000-1500 euros/mes 1500-2000 euros/mes > 2000 euros/mes

Núm.
0

1

2

3

4
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Inserta tu pregunta aquí
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Inserta tu pregunta aquí
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Indique cualquier sugerencia que considere oportuna para la mejora de la calidad del Máster.

# Pregunta Texto

46

Indique
cualquier
sugerencia que
considere
oportuna para
la mejora de la
calidad del
Máster.

- Ofrecer más materias aunque la oferta ya es amplia; exigir más en los
cursos de idioma (el curso de español era muy básico) 
- En nuestros cursos (comunicación social) apenas había estudiantes
españoles. Mejorar la información sobre toda la organizción de los
estudios, sobre todo relacionado con la mudanza. Tengo la sensación de
que es una desventaja haber realizado un máster interdisciplinario en el
mercado laboral. Razon: siempre se compite con personas que han
adquirido conocimiento profundo de un sector. 
- Mejorar la organización 
- No sé 
- Creo que el máster está muy bien diseñado 
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¡Muchas gracias por su contribución a mejorar la calidad del Máster en Estudios
Interculturales Europeos!
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