
Kit de herramientas de supervisión Eukcem ! 

¡Hola! Si has recibido el link a este cuestionario, significa que estás participando 
actualmente en una movilidad internacional Erasmus+ como estudiante en prácticas, como 
tutor de empresa, como organización intermediaria o como persona acompañante.Por 
favor, rellena la información solicitada y ayuda a tu coordinador de movilidad a estar 
informado de los puntos positivos y negativos de tu participación. 

¿Cómo te llamas? 

__________________________________________________________________________________ 

¿Cuál es tu organización de envío?  

Organización en tu país de origen(Escuela, Centro de FP, Universidad, etc.) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

¿En qué país estás recibiendo una formación o estás realizando las prácticas Erasmus +? 

__________________________________________________________________________________ 

¿Cuál es tu organización de acogida?  

La organización en el país de destino (Empresa, Centro de FP, Universidad, etc.) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

¿Cuál es el nombre del tutor de empresa en el país de destino? 

___________________________________________________________________________ 



¿Cómo va todo? 

Informa a tu coordinador de movilidad que todo está yendo bien! No tengas miedo de 
notificar cualquier problema,así como tus sugerencias para mejorar la segunda parte de tu 
periodo de movilidad 

¿Crees que la preparación recibida antes de la movilidad ha sido útil? 

1 (de 
ninguna 
utilidad) 

2 3 4 (muy 
útil) 

No 
applicable 

Preparación lingüística (Erasmus+ 
Online Linguistic Support – OLS 
and/o otra formación lingüística 
ofrecida por la organización de envío) 

Orientación profesional (formación 
profesional específica sobre las 
prácticas, etiqueta del sector 
empresarial, información sobre 
indumentaria o uniformes, seguridad 
en el trabajo) 

Preparación cultural (Información 
sobre el país de destino, preparación 
intercultural, turística, consejos para 
el tiempo libre) 

¡Por favor, complementa las respuestas dadas anteriormente y ayuda a tu organización de 

envío a mejorar las actividades preparatorias de movilidad! 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 



 
 

 

 

¿Cómo valorarías la información y apoyo recibido durante la primera mitad de tu 

movilidad en el extranjero? 

 1 (de 

ninguna 

utilidad) 

2 3 4 (muy 

útil) 

No 

applicable 

Información cultural y/o las actividades 

propuestas por la organización en el 

país de destino. 

     

Información logística y práctica 

(transporte, tiendas y servicios locales, 

resolución de problemas personales, 

etc.) 

     

Tutela y orientación profesional (sesión 

de bienvenida, presentación del lugar 

de trabajo/estudio, presencia y 

disponibilidad de los tutores) 

     

 

 

¡Por favor, complementa las respuestas dadas anteriormente y danos cuantos más detalles 
sobre posibles incidencias! 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

¿A cuantas horas presenciales de formación asistes cada día? ¿Cuántas horas de prácticas 
tienes cada día?  _____________________________________________________________ 

 

¿ A cuántos días de formación asistes cada semana? ¿Cuántos días de prácticas tienes cada 
semana?  ___________________________________________________________________ 

 

 

 



 
 

 

 

¿Cual sería tu satisfacción respecto?... 

 1 (No 

satisfecho) 

2 3 4 

(Extremadamente 

satisfecho) 

No 

applicable 

La elección del país de destino      

La comunicación con 

compañeros y tutores en el lugar 

de trabajo 

     

Las tareas asignadas y/o los 

temas del programa formativo 

     

Las condiciones del alojamiento 
y servicios 

     

La distancia entre el alojamiento 
y el lugar de trabajo/formación 

     

Comida      

 

 

¡Por favor, complementa las respuestas dadas anteriormente y danos cuantos más detalles 

sobre posibles incidencias! 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Experiencia profesional en el extranjero 

La movilidad Erasmus + consiste en viajar y visitar otro país europeo, conocer nuevas 

personas, desarrollar actitudes personales y competencias transversales. Además, es una 

experiencia muy importante para el crecimiento profesional de los jóvenes beneficiarios. 

Informe a su coordinador de proyectos de movilidad si se respetó el programa establecido 

en el acuerdo de aprendizaje y cómo lo hizo. 

 

Enumera las actividades principales que has llevado a cabo durante el primer periodo de 

prácticas/formación en el extranjero. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Comparado con tus conocimientos y experiencia previa, ¿qué cosas nuevas has aprendido? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

¿Qué competencias transversales estás desarrollando con esta experiencia de movilidad? 

Selecciona todo lo que creas conveniente! 

o Comunicarse en Inglés 

o Comunicarse en el idioma del país de acogida (si es diferente del inglés) 

o Trabajo en equipo 

o Resolución de problemas 

o Trabajar de manera autónoma 

o Confianza en uno mismo 

o Flexibilidad y adaptabilidad 

o Gestión del stress 

o Planificar y organizar 

o Precisión en los detalles 

o Gestión de la información 



 
 

 

 

o Emprendimiento 

o Otro: _______________________________________________________________ 

 

¿Quisieras añadir algo para mejorar la calidad de la experiencia de movilidad? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

Enviar tu evaluación intermedia! 

A continuación podrás especificar a quién te gustaría enviar este formulario de evaluación. 

Asegúrate de incluir el Email de tu coordinador de movilidad de tu país de origen! 

 

Tu Email: _________________________________________________________________ 

El Email de tu coordinador de movilidad: ________________________________________ 

 

¿Quieres compartir esta evaluación con los gestores de la plataforma Eukcem? 

 

o Sí (tu información se guardará de manera anónima y se utilizará únicamente con fines 

estadísticos) 

o No ( esta evaluación se enviará únicamente a tu coordinador de movilidad) 

 

 

 


