
 
Plantillas de evaluación EUKCEM: Organización Intermediaria (acogida) 

 

¡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. 

 

Habías colaborado con la organización de acogida y/o la organización de envío 

anteriormente? 

 

o Sí, las conocía a las dos de otros proyectos. 

o Conocía a la organización de envío de otros proyectos. 

o Conocía a la organización de acogida de otros proyectos. 

o No, es la primera vezque trabajo con ambas. 

 

¿Cómo valorarías la cooperación con el beneficiario? 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 

Sobre la colaboración con la organización de ENVÍO… 

 1 
(totalmente 
de acuerdo) 

2 3 4 5 
(totalmente 
en 
desacuerdo) 

Todos los socios tenían suficientes 
responsabilidades y podían tomar 
decisions. 

     

Los socios han utilizado 
herramientas eficaces para 
comunicarse y han acordado 
previamente cómo usarlas. 

     

La comunicación dentro de la 
cooperación era fluída; todos se 
sintieron lo suficientemente 
cómodos para dialogar. 

     

Wisamar
Stempel



 
 

 

 

Los socios estaban motivados para 
resolver conflictos de una manera 
constructiva. 

     

El programa formativo estaba claro.      

Los roles y responsabilidades de 
cada socio estabanclaramente 
descritos. 

     

Cada socio estaba informado de las 
tareas  y responsabilidades de cada 
uno en el proyecto. 

     

Los coordinadores  de las 
actividades cumplieron con sus 
funciones. 

     

 

 

¿Cómo valorarías tus tareas en el proyecto? 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 

¿Ocurrieron otras dificultades en el proyecto (idioma, TIC, habilidades, diferentes horarios, 
etc.)? 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 

¿Estás satisfecho con los resultados finales del proyecto? ¿Qué crees que se podría  haber 
mejorado? 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 



 
 

 

 

¿Cree que la carga administrativa y la cumplimentación de documentos deberían reducirse 

en todo el proceso de movilidad? ¿Tiene alguna sugerencia de hacer el proceso más 

eficiente? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

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 su país de origen! 

 

Tu E-mail: 

El E-mail de tu coordinador de movilidad: 

 

 

 

 

 

 

 


