
 
Plantillas de evaluación EUKCEM: Estudiante / Aprendiz 

 

¡HOLA! Si ha recibido el enlace a este cuestionario, significa que actualmente está 

involucrado en una movilidad transnacional Erasmus + como estudiante / aprendiz, 

organización de acogida, organización de envío, organización intermediaria o acompañante. 

Para finalizar el período de movilidad, es importante que todos los participantes den su 

opinión, para que se pueda mejorar la calidad del proyecto. 

 

 

¿Cuáles fueron tus principales motivaciones para una formación en el extranjero? 
 

o Trabajar en otro país 
o Direfente contenido formative 
o Aprender/mejorar una lengua extranjera 
o Adquirir competencias transversales 
o Futura empleabilidad en mi país 
o Futura empleabilidad en otro país 
o Diferentes prácticas de aprendizaje 
o Vivir en el extranjero 
o Conocer otras culturas 
o Hacer contactos profesionales 

 

 

¿Cómo ha cambiado la estancia en el extranjero la forma en que ves tu futuro empleo ? 
 

o Me puedo imaginar fácilmente trabajando en el extranjero en algún momento en el futuro. 
o Me puedo imaginar fácilmente trabajando en el país donde hice mi período de movilidad en 

el futuro. 
o Me gustaría trabajar en un ambiente internacional 
o No estoy interesado en trabajar en el extranjero 

 
 

¿Cuál fue el idioma principal utilizado durante la actividad de movilidad? 

__________________________________________________________________________________ 

 
 

 

Wisamar
Stempel



 
 

 

 

¿Crees que has mejorado tus habilidades en este idioma durante tu estancia en el 
extranjero? 

o Sí, mi nivel de idioma ha mejorado. 
de: hasta:  
o A1 o A1  
o A2 o A2  
o B1 o B1  
o B2 o B2  
o C1 o C1  
o C2 o C2  
   

o No, no creo que haya mejorado este idioma. 
 

 
 
Gracias a mi estancia en el extranjero he aprendido… 
 

 1 
(totalmente 
de acuerdo) 

2 3 4 5 
(totalmente 
en 
desacuerdo) 

pensar de manera lógica y extraer 
conclusiones. 

     

encontrar soluciones a situaciones o 
retos difíciles. 

     

planificar y llevar a cabo el trabajo de 
manera independiente. 

     

utilizar tecnología moderna para 
trabajar. 

     

desarrollar ideas y ponerlas en 
práctica. 

     

apreciar diferentes culturas.      

cooperar en equipo.      

planificar y organizar tareas y 
actividades. 

     

expresar sus propias opiniones.      

improvisar en situaciones 
inesperadas. 

     

 

 



 
 

 

 

Después de haber hecho prácticas en el extranjero, ¿cómo han mejorado tus perspectivas 
profesionales? 

 1 
(totalmente 
de acuerdo) 

2 3 4 5 
(totalmente 
en 
desacuerdo) 

Ha mejorado mis posibilidades de 
encontrar un empleo. 

     

Me ha ayudado a definir mi carrera 
profesional. 

     

Me ha ayudado a ampliar mis 
contactos profesionales. 

     

Me ha ayudado a tener una mejor 
confianza profesional. 

     

Mi CV is mucho más atractivo para 
las empresas. 

     

 

 

¿Cree que se ha cumplido el Acuerdo de aprendizaje con la organización de acogida? 

 

o Sí, aprendí tareas que quería aprender. 

o Sí, aprendí casi todas las tareas. 

o No, sólo aprendí unas pocas tareas. 

o No, no recibí la formación acordada. 

o No lo sé. 

 

 

¿Experimentó la formación como teórica o práctica? 
 

o El instructor enseñó a un nivel muy práctico; el aprendiz tuvo que hacer mucho por su 

cuenta. 

o Fue una buena combinación de conocimiento teórico y trabajo práctico real. 

o El instructor prefirió enseñar a un nivel muy teórico. 

 

 

 



 
 

 

 

Durante mi formación en la empresa extranjera, el instructor… 

 1 

(totalmente 

de acuerdo) 

2 3 4 5 

(totalmente 

en 

desacuerdo) 

estimuló mi interés en el trabajo.      

estaba organizado y preparado para 

cada día de trabajo. 

     

conocía el contenido del programa 
formativo y me ayudó a alcanzar mis 
resultados de aprendizaje. 

     

se mostraba entusiasta e 

interesado/a. 

     

retaba a los estudiantes en prácticas 

a hacer su mejor trabajo. 

     

Fue tolerante y abierto a otras 

cilturas. 

     

Trataba a todos los estudiantes en 

prácticas de la misma manera. 

     

 

 

Cómo describirías a tus compañeros estudiantes en prácticas/aprendices? 

 

o Había otros estudiantes en prácticas de programas de movilidad. 

o Había estudiantes en prácticas de mi país. 

o Había estudiantes en prácticas de otros países. 

o Había estudiantes en prácticas del país de destino. 

o Yo era el único estudiante en prácticas. 

 

¿Qué desearías haber sabido sobre  el país de acogida antes de ir allí? ¿Cómo te prepararías 

de manera diferente ahora? 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 



 
 

 

 

¿Cómo tu experiencia en el extranjero ha afectado a la percepción de tu país de origen? 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

¿Recomendarías una experiencia de movilidad Erasmus + a tus amigos? 

 

o Sí, lo recomendaría. 

o No, no lo recomendaría. 

 

¿Por qué o por qué no? 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Gracias por tomarte un tiempo para hacer una evaluación adecuada. Nos gustaría saber si 

aceptas compartir tu cuestionario anónimo por motivos estadísticos, para que los próximos 

proyectos de movilidad también puedan beneficiarse de tu experiencia. 

 

o Acepto compartir mi evaluación anónima con los miembros del personal de EUKCEM. 

o No estoy de acuerdo en compartir mi evaluación anónima por otros motivos que no 

sean la evaluación de mi propio proyecto de movilidad. 

 

A continuación, puede especificar a quién desea enviar este formulario de evaluación. 

¡Asegúrese de incluir el correo electrónico correcto de su coordinador de proyecto de 

movilidad en 

 

Tu E-mail: 

El E-mail de tu coordinador de movilidad: 

 

 


