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Informe de revisión y mejora del 
Procedimiento Clave para la Gestión de la 

Movilidad de los Estudiantes (PCC04) 

ESTUDIANTES ENVIADOS 

Puntos fuertes 

PF1 Los estudiantes salientes muestran un buen nivel de satisfacción al regresar de la 

movilidad. 

PF2 El número de estudiantes salientes ha mantenido una tendencia creciente. 

PF3 Se ha incrementado el número de convenios ofertados y se han incorporado nuevos 

países. 

Puntos Débiles 

PD1 Se sigue incrementado el número de solicitudes de cambio en los acuerdos académicos 

durante la movilidad. 

PD2 Los estudiantes tienen dificultades para localizar la información relativa a la movilidad. 

PD3 Los estudiantes del doble grado tienen dificultades para realizar su movilidad con las 

dos titulaciones. 

Propuestas de mejora 

Sobre los cambios en los acuerdos académicos: 

PM1 Incrementar el número de reuniones informativas y contactar con las universidades. 

Sobre la información a los estudiantes: 

PM2 Reorganizar la página de movilidad para hacerla más accesible y clara. 

Sobre los estudiantes de doble grado: 

PM3 Analizar la problemática y coordinar las actuaciones con los centros implicados. 
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Resultado de las propuestas de mejora del curso anterior 

Los estudiantes se siguen viendo obligados a hacer cambios porque muchas universidades no 

cierran su oferta hasta el principio de curso. 

No se observa una variación clara en la nota media de los estudiantes enviados. Es complicado 

sacar conclusiones porque el número de estudiantes que van a un mismo destino es reducido y 

no tienen por qué elegir las mismas asignaturas. 

ESTUDIANTES RECIBIDOS 

Puntos fuertes 

PF1 Los estudiantes entrantes siguen mostrando un nivel de satisfacción elevado al finalizar 

su movilidad. 

PF2 El número de estudiantes recibidos se mantiene estable, con un ligero incremento. 

Puntos Débiles 

PD1 Algunos estudiantes entrantes se quejan de falta de colaboración por parte de los 

profesores ante las dificultades de idioma. 

Propuestas de mejora 

PM1 Recordarles a los estudiantes la disponibilidad de cursos en español y actualizar el 

listado de asignaturas con soporte en inglés. 

Resultado de las propuestas de mejora del curso anterior 

No se han recibido nuevas quejas de los estudiantes sobre los procesos administrativos. 
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Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de enero de 2019 

El Subdirector de Relaciones Institucionales 

 

 

José Daniel Hernández Sosa 
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