
 

 
UNIVERSIDAD DE BURGOS 
UNIDAD TÉCNICA DE CALIDAD 

Fichas Indicadores 
ES-MOV 

 
 

CÓDIGO MOV01 VERSIÓN 2.0 FECHA Noviembre 2014 

DENOMINACIÓN 

Satisfacción de los estudiantes enviados sobre la Información / Orientación 
DESCRIPCIÓN 
Indica la satisfacción media de los estudiantes enviados en programas de movilidad (nacional e internacional) sobre cuestiones relacionadas 
con la información y orientación tanto en la universidad de origen como en la destino. Valores entre 1 (baja satisfacción) y 5 (alta satisfacción). 

MICRODATOS NECESARIOS 
 

Respuestas ítem del cuestionario de estudiantes enviados (tanto en movilidad internacional como en movilidad nacional): E1. 
Respuestas ítem del cuestionario de estudiantes enviados (tanto en movilidad internacional como en movilidad nacional): E2. 
Respuestas ítem del cuestionario de estudiantes enviados (tanto en movilidad internacional como en movilidad nacional): E5. 

FORMA DE CÁLCULO 

MOV01 = (A+B+C) / 3 
 

Donde, 
A = Media de las respuestas del ítem E1, B = Media de las respuestas del ítem E2 y C = Media de las respuestas del ítem E5 
 
 
 
 
 

CÓDIGO MOV02 VERSIÓN 2.0 FECHA Noviembre 2014 

DENOMINACIÓN 

Satisfacción de los estudiantes enviados sobre los tutores 
DESCRIPCIÓN 
Indica la satisfacción media de los estudiantes enviados en programas de movilidad (nacional e internacional) sobre cuestiones relacionadas 
con la ayuda del tutor (tanto de la universidad de origen como en la destino. Valores entre 1 (baja satisfacción) y 5 (alta satisfacción). 

MICRODATOS NECESARIOS 

Respuestas ítem del cuestionario de estudiantes enviados (tanto en movilidad internacional como en movilidad nacional): E3. 
Respuestas ítem del cuestionario de estudiantes enviados (tanto en movilidad internacional como en movilidad nacional): E4. 

FORMA DE CÁLCULO 

MOV01 = (A+B) / 2 
 

Donde, 
A = Media de las respuestas del ítem E3 y B = Media de las respuestas del ítem E4 
 
 
 
 
 

CÓDIGO MOV03 VERSIÓN 2.0 FECHA Noviembre 2014 

DENOMINACIÓN 

Satisfacción de los tutores sobre los estudiantes tutelados 
DESCRIPCIÓN 
Indica la satisfacción media de los tutores en programas de movilidad (nacional e internacional) sobre cuestiones relacionadas con los 
estudiantes tutelados. Valores entre 1 (baja satisfacción) y 5 (alta satisfacción). 

MICRODATOS NECESARIOS 

Respuestas ítem del cuestionario de tutores de programas de movilidad: 1. 
Respuestas ítem del cuestionario de tutores de programas de movilidad: 5. 

FORMA DE CÁLCULO 

MOV01 = (A+B) / 2 
 

Donde, 
A = Media de las respuestas del ítem S1 y B = Media de las respuestas del ítem S5 
 
 
 
 
 

CÓDIGO MOV04 VERSIÓN 2.0 FECHA Noviembre 2014 

DENOMINACIÓN 

Satisfacción de los estudiantes enviados sobre la resolución de problemas 
DESCRIPCIÓN 
Indica la satisfacción media de los estudiantes enviados en programas de movilidad (nacional e internacional) sobre cuestiones relacionadas 
con la resolución de problemas de gestión (tanto de la universidad de origen como en la destino. Valores entre 1 (baja satisfacción) y 5 (alta satisfacción). 

MICRODATOS NECESARIOS 
 

Respuestas ítem del cuestionario de estudiantes enviados (tanto en movilidad internacional como en movilidad nacional): E6. 
Respuestas ítem del cuestionario de estudiantes enviados (tanto en movilidad internacional como en movilidad nacional): E7. 

FORMA DE CÁLCULO 

MOV01 = (A+B) / 2 
 

Donde, 
A = Media de las respuestas del ítem E6 y B = Media de las respuestas del ítem E7 
 
 

CÓDIGO MOV05 VERSIÓN 2.0 FECHA Noviembre 2014 



 

 
UNIVERSIDAD DE BURGOS 
UNIDAD TÉCNICA DE CALIDAD 

Fichas Indicadores 
ES-MOV 

 DENOMINACIÓN 

Satisfacción de los tutores sobre la gestión del programa de movilidad 
DESCRIPCIÓN 
Indica la satisfacción media de los tutores en programas de movilidad (nacional e internacional) sobre cuestiones relacionadas con la gestión, 
la estructura organizativa, la información y el seguimiento de los programas de movilidad. Valores entre 1 (baja satisfacción) y 5 (alta satisfacción). 

MICRODATOS NECESARIOS 
 

Respuestas ítem del cuestionario de tutores de programas de movilidad: 2. 
Respuestas ítem del cuestionario de tutores de programas de movilidad: 3. 
Respuestas ítem del cuestionario de tutores de programas de movilidad: 4. 
Respuestas ítem del cuestionario de tutores de programas de movilidad: 6. 

FORMA DE CÁLCULO 

MOV01 = (A+B+C+D) / 4 
 

Donde, 
A = Media de las respuestas del ítem S2, B = Media de las respuestas del ítem S3, C = Media de las respuestas del ítem S4 y D = Media de las respuestas del ítem S6 
 
 

CÓDIGO MOV06 VERSIÓN 2.0 FECHA Noviembre 2014 
DENOMINACIÓN 

Porcentaje de estudiantes enviados que recomendaría la experiencia 
DESCRIPCIÓN 
Indica el porcentaje válido de estudiantes enviados que indican que “Sí” recomendarían la experiencia a sus compañeros. Valores entre 0% (baja 
recomendación) y 100% (total recomendación). 

MICRODATOS NECESARIOS 

Respuestas ítem del cuestionario de estudiantes enviados (tanto en movilidad internacional como en movilidad nacional): D5. 

FORMA DE CÁLCULO 

Porcentaje válido de estudiantes que indican “SI” en el ítem D5 
 
 

CÓDIGO MOV07 VERSIÓN 2.0 FECHA Noviembre 2014 
DENOMINACIÓN 

Porcentaje de tutores que recomendaría la experiencia 
DESCRIPCIÓN 
Indica el porcentaje válido de tutores que indican que “Sí” recomendarían la participación en programas de movilidad. Valores entre 0% (baja 
recomendación) y 100% (total recomendación). 

MICRODATOS NECESARIOS 
 

Respuestas ítem del cuestionario de tutores: R. 

FORMA DE CÁLCULO 

Porcentaje válido de estudiantes que indican “SI” en el ítem R 
 
 

CÓDIGO MOV08 VERSIÓN 2.0 FECHA Noviembre 2014 
DENOMINACIÓN 

Satisfacción general de los estudiantes enviados con el programa de movilidad 
DESCRIPCIÓN 
Indica la satisfacción general de los estudiantes enviados con el programa de movilidad (nacional e internacional). Valores entre 1 (baja satisfacción) 
y 5 (alta satisfacción). 

MICRODATOS NECESARIOS 

Respuestas ítem del cuestionario de estudiantes enviados (tanto en movilidad internacional como en movilidad nacional): G2. 

FORMA DE CÁLCULO 

Media aritmética del ítem G2 
 
 

CÓDIGO MOV09 VERSIÓN 2.0 FECHA Noviembre 2014 
DENOMINACIÓN 

Satisfacción general de los tutores con el programa de movilidad 
DESCRIPCIÓN 
Indica la satisfacción general de los tutores con el programa de movilidad (nacional e internacional). Valores entre 1 (baja satisfacción) y 5 (alta 
satisfacción). 

MICRODATOS NECESARIOS 
 

Respuestas ítem del cuestionario de tutores (tanto en movilidad internacional como en movilidad nacional): G2. 

FORMA DE CÁLCULO 

Media aritmética del ítem G2 
 


