Encuesta Alumnos Internacionales 2010/2011
1.Sexo:
Mujer
2. Edad:
21-24 años
3. País:
Polonia
4. Duración de la estancia:
3-5 meses
5.Indica el programa a través del cual has efectuado tu estancia en Murcia:
Erasmus Estudios
6. ¿Cómo conociste la Universidad de Murcia o el programa que ofertaba?
Información en universidad de origen
7. ¿Qué te pareció la información recibida antes de tu llegada?
Adecuada
8. Tu universidad de origen, ¿te facilitó información sobre la Universidad de Murcia?
SI
9. La orientación recibida durante los primeros días de tu estancia fue:
Adecuada
10. ¿Hay alguna información que tu tutor académico en tu Facultad no te dió y consideras que sería de
ayuda? Especificar.
11. ¿Hay alguna información que no se dió durante la sesión de orientación y consideras que sería de ayuda
para los alumnos extranjeros? Especificar.
12. A tu llegada al Servicio de Relaciones Internacionales, la persona que te atendió ¿lo hizo con cortesía?

SI
13. Los trámites administrativos se llevaron a cabo con agilidad
SI
14. ¿Hay alguna clase de información que te hubiera gustado que te dieran y no lo hicieron?
15. Si tuvieras que valorar la eficacia del personal de Relaciones Internacionales de 1 a 10 ¿Qué puntuación
le darías?
9

16. Si tuvieras que valorar las instalaciones donde se encuentra ubicado el Servicio de Relaciones
Internacionales de 1 a 10 ¿Qué puntuación le darías?
9
17.Si tuvieras que valorar la eficacia de tu tutor académico en tu Facultad de 1 a 10 ¿Qué puntuación le
darías?
10
18. ¿Te fue fácil encontrar la Oficina de Relaciones Internacionales?
SI
Tu estancia en Murcia
19. ¿Cómo encontraste alojamiento en Murcia?
*Si no has usado VIMUR para la búsqueda de alojamiento, pasa directamente a la pregunta 23

Por tu cuenta
20. La gestión del programa VIMUR, de ayuda de búsqueda de alojamiento te pareció:
21. La persona que te atendió ¿lo hizo con cortesía?
22. Los trámites administrativos de VIMUR se llevaron a cabo con agilidad
23. ¿Qué sugerencias tendrías respecto al funcionamiento de la búsqueda de alojamiento?
24. ¿ Has participado en actividades programadas por el Servicio de Relaciones Internacionales o ESNMurcia?
SI
En caso de respuesta afirmativa: ¿en cuales? ¿por qué?:
25. ¿Qué te han parecido las actividades organizadas por el Servicio de Relaciones Internacionales (viajes,
visitas guiadas, Semana Internacional, etc.¿)?

Buenas
26. ¿Hay alguna actividad que consideras que se podría haber organizado y no se ha hecho?
27. En tu opinión ¿qué actividad, de las organizadas, te ha resultado más interesante?
28. Si has seguido un curso de español organizado por el Servicio de Idiomas, ¿Qué te ha parecido?
29. 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.

