Encuesta Satisfacción Alumnos no UMU
Datos personales
Sexo
Mujer
Edad
21-24 años
Universidad de origen-País
Bari
Duración de la estancia
6-9 meses
Indica el programa a través del cual has efectuado tu estancia en Murcia:
Erasmus Estudios
¿Cómo conociste la Universidad de Murcia o el programa que ofertaba?
Información en universidad de origen
¿Qué te pareció la información recibida antes de tu llegada?
Adecuada
Tu universidad de origen, ¿te facilitó información sobre la Universidad de Murcia?
NO
La orientación recibida durante los primeros días de tu estancia fue:
Muy útil
¿Hay alguna información que no se dió durante la orientación y consideras que sería de ayuda para los
alumnos extranjeros? Especificar.
No..
Los trámites administrativos se llevaron a cabo con con eficiencia
SI
Si tuvieras que valorar la eficacia del personal de 1 a 10 ¿Qué puntuación le darías?
8
Si tuvieras que valorar las instalaciones donde se encuentra ubicado el Servicio de Relaciones
Internacionales de 1 a 10 ¿Qué puntuación le darías?
10
¿Te fue fácil encontrar la Oficina de Relaciones Internacionales?
SI
Tu estancia en Murcia
¿Cómo encontraste alojamiento en Murcia?
Por tu cuenta

La gestión del programa VIMUR, de ayuda de búsqueda de alojamiento te pareció:
Buena
Los trámites administrativos de VIMUR se llevaron a cabo con agilidad
SI
¿Qué sugerencias tendrías respecto al funcionamiento de la búsqueda de alojamiento?
Ninguna...nunca he usado este servicio!
¿Has participado en actividades programadas por el Servicio de Relaciones Internacionales o ESN-Murcia?
SI
En caso de respuesta afirmativa: ¿en cuales? ¿por qué?
Las fallas en Valencia. Fue el único viaje donde he ido... querría ir a otros sitios pero nunca habían plazas cunado
yo querría hacer la solicitud!
De todas formas ha sido un buen viaje...muy interesante y divertido, y economico también! :-)
¿Qué te han parecido las actividades organizadas por el Servicio de Relaciones Internacionales (viajes,
visitas guiadas, Semana Internacional, etc.¿)?
Muy buenas
¿Hay alguna actividad que consideras que se podría haber organizado y no se ha hecho?
No...todo ha sido fantastico! me gustó mucho la semana de bienvenida...por qué ha sido la semana en la que he
conocido mis mejores amigos!
En tu opinión ¿qué actividad, de las organizadas, te ha resultado más interesante?
Excursión de un día
¿Qué te ha parecido el Curso de Lengua y Cultura Hispánica organizado por el Servicio de Idiomas?
Bueno
Opiniones, sugerencias y comentarios. En este apartado nos gustaría que escribieras tu opinión personal
sobre tu estancia en Murcia, tanto desde un punto de vista académico como personal. Estos comentarios y
sugerencias nos ayudan a mejorar el Servicio de Relaciones Internacionales y con ello el servicio que
prestamos a los estudiantes internacionales.
Muchas gracias.
Murcia me encantó...de verdad...mi erasmus ha sido y siempre será uno de mis mejores recuerdos en mi vida...
Murcia me encanta como ciudad...y de vez en cuando quiero volver por allí...encontrar mis amigos españoles ...he
aprendido español...aunque quiero mejorar...he conocido gente que llego en Murcia desde cualquiera parte del
mundo..Austria, Alemania Francia Belgica, Italia, y también Mexico y

