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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. 

Puntos Débiles 

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

PD2 Se ha detectado un descenso en el rendimiento académico medio. 

Propuestas de mejora 

Sobre la disponibilidad de las asignaturas: 

PM1 Insistir a los estudiantes en la importancia de cumplir los plazos establecidos por las 

universidades de destino y tratar de obtener confirmación sobre la impartición de las 

asignaturas antes de viajar. 

Sobre el rendimiento académico: 

PM2 Analizar la situación para tratar de determinar cuáles han podido ser las causas del 

bajo rendimiento obtenido por algunos estudiantes. 

Resultado de las propuestas de mejora del curso anterior 

No se han recibido quejas acerca de la información recibida desde el centro. 
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En relación con la disponibilidad de la información sobre las asignaturas en las universidades 

socias no se ha conseguido llegar a un compromiso claro por parte de las mismas. De hecho, se 

ha realizado un viaje a Polonia, como destino importante de nuestros estudiantes, incluyendo 

este punto específicamente dentro de las reuniones realizadas. En la mayoría de los casos, la 

respuesta de las universidades ha sido que la oferta final de las asignaturas de los cursos altos 

está condicionada, por motivos económicos, a la demanda existente. 

ESTUDIANTES RECIBIDOS 

Puntos fuertes 

PF1 Los estudiantes entrantes muestran un nivel de satisfacción elevado al finalizar su 

movilidad. En algunos casos incluso se solicitan ampliaciones de los periodos 

inicialmente previstos. 

PF2 El número de estudiantes recibidos se mantiene estable. 

Puntos Débiles 

PD1 Algunos estudiantes entrantes se quejan de excesiva burocratización. 

Propuestas de mejora 

PM1 Revisar con el personal de administración los documentos que están 

cumplimentando los estudiantes entrantes para determinar si es posible reducirlos. 

Resultado de las propuestas de mejora del curso anterior 

Han seguido llegando estudiantes Erasmus Mundus de forma tardía y con escasa preparación, 

aunque el número global se ha reducido. Se nos ha pedido un esfuerzo de comprensión desde 

la oficina de movilidad ante la situación delicada que presentan esos estudiantes y las 

dificultades que suelen encontrar para tramitar sus permisos. 

No se han recibido nuevas quejas sobre los estudiantes de máster. 
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Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de diciembre de 2016 

El Subdirector de Relaciones Institucionales 

 

 

José Daniel Hernández Sosa 
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