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RESUMEN  

 
Proporcione una breve descripción del proyecto 

 
En el proyecto participaron principalmente los estudiantes y el personal (académico y administrat ivo) del 

área de postgrado de la Escuela de Estudios Internacionales (SIS, por sus siglas en inglés) de la Universidad de 

Trento, además de personal administrativo a todos los niveles perteneciente a muchos de los servicios de 

apoyo universitario entre los que se incluyen la Oficina Internacional, la Oficina de Comunicación e 

Información, la Oficina de Alojamiento y la oficina responsable de la garantía de la calidad. 
 

El proyecto, cuyo objetivo general era mejorar la integración y experiencia de los estudiantes internacionales 

y también de los estudiantes nacionales, se ejecutó en dos planos diferentes correspondientes a procesos 

tanto formales como informales de QA (garantía de la calidad, por sus siglas en inglés) y QE (mejora de la 

calidad, por sus siglas en inglés). 
 

En el plano formal, el proyecto se centró en las actividades, la eficacia y el efecto del recientemente 

constituido Comité de Profesores-Estudiantes (Commissione Paritetico), el cual contaba entre sus 

miembros con el primer representante de estudiantes internacionales elegido en la Universidad de Trento. 

Las actividades de este comité repercuten directamente en la experiencia de aprendizaje  de todos los 

estudiantes de la SIS. 
 

En el plano informal, varios talleres y proyectos con estudiantes internacionales y locales produjeron 

una serie de resultados concretos (algunos trabajos todavía está desarrollándose), que se presentaron a 

otras partes interesadas (personal académico y administradores), los cuales están teniendo un efecto 

considerable a todos los niveles. 
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ANTECEDENTES/CONTEXTO 
 

¿Cuál es la razón por la que se ha decidido poner en marcha este proyecto (de entre todas las 
iniciativas de proyectos potenciales identificados por su institución durante las actividades del 
primer año del proyecto SPEAQ)? 

 
Puesto que la Universidad no tiene una política sobre internacionalización, másteres internacionales o idiomas;  

cada programa de estudios aborda los problemas de integración de los estudiantes internacionales de forma 

ad hoc. Este proyecto tuvo como objetivo identificar actividades y resultados que propicien una mejora de la 

experiencia de los estudiantes internacionales tanto inicialmente como durante todo su periodo académico en 

Trento. 
 

Al divulgar los resultados del proyecto a las oficinas de administración competentes dentro de un 

contexto universitario más amplio, esperamos que la Universidad comience a aplicar políticas que 

redunden en beneficio de todos los estudiantes, no solo los internacionales. 
 

¿Cuáles fueron las necesidades inmediatas a las que dio respuesta el proyecto?  
 

Los estudiantes internacionales han manifestado que tienen dificultades para integrarse en el sistema 

educativo italiano en lo que respecta a la estructura y organización de los grados, y también a la hora de 

entender qué se requiere y espera de ellos. Además, sus expectativas iniciales sobre estudiar un grado 

“internacional” no siempre se cumplen. La mayor parte de esta falta de entendimiento puede atribuirse a 

una falta de transparencia y claridad, o incluso de disponibilidad, de la información proporcionada en inglés 

o incluso en italiano. 

 

OBJETIVOS 
 

Indique los objetivos (con viñetas) 
 

Los objetivos originales del proyecto (como se indicaba en el póster de SPEAQ) eran “mejorar la experiencia 

de aprendizaje de los estudiantes internacionales en la Universidad mediante mecanismos formales e 

informales de QA y QE. Para lograr este objetivo procuramos: 

• Proporcionar directrices relativas a los estudios de caso para fomentar una mejor y más rápida integración de los 

estudiantes internacionales en el nuevo contexto de aprendizaje. 

• Solicitar, y siempre que sea posible, dar respuesta a las sugerencias relacionadas con cualquier aspecto de 

la experiencia de aprendizaje, incluyendo los canales de información/comunicación, los servicios y 

asistencia para los estudiantes, los canales y procesos formales e informales de QA y la enseñanza en clase. 

• Ayudar a definir las decisiones sobre qué política de actuación se debe seguir en relación con los estudiantes 

internacionales/internacionalización. 

Esperamos que mejorando la experiencia de aprendizaje de los estudiantes internacionales, los estudiantes 

nacionales también se beneficien de los cambios introducidos.  
 

El plan de puesta en marcha del proyecto también tenía los siguientes objetivos:  
 

“·Sensibilizar a los profesores sobre los problemas que deben confrontar los estudiantes internacionales 

(y nacionales). Presentar y promover la idea de un aula multicultural.” 
 

“Crear un entorno en el que la voz del estudiante (internacional y nacional) sea escuchada y, lo que es más 

importante, obtenga respuesta a través de los canales adecuados.” 
 

En consonancia con la adopción de un enfoque reflexivo hacia la QA y la QE (ver modelo Lanqua), aunque 

los objetivos en un plano más formal siguieron siendo los mismos, el proyecto adaptó sus objetivos en el 

plano más informal. 
 

En lo que respecta a mecanismos más informales, teniendo en cuenta los resultados de los talleres realizados 

con estudiantes internacionales y posteriormente también con estudiantes nacionales, el proyecto modificó su 

enfoque para dar cabida a algunos de los temas planteados. Más concretamente, en lugar de centrarse 

únicamente en las directrices relativas a los estudios de caso, el proyecto cambió su enfoque para poner especial 

énfasis en la mejora de los canales de información y comunicación en general, no solo para los futuros 

estudiantes internacionales sino, lo que es más importante (según su punto de vista), para el resto del mundo en 

general por medio del sitio web y otros medios en línea. La cuestión de mejorar la visibilidad e imagen de la 

Escuela se consideró una prioridad principal y, así, se convirtió en el principal objetivo de este plano.
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¿Se lograron los objetivos fijados? Si la respuesta es negativa, ¿por qué no? 
 

No cabe duda de que los objetivos han sido logrados en lo que respecta a los objetivos inmediatos 
(revisados) de mejorar los canales de información y comunicación. 
En lo que respecta al objetivo más general de tener efecto sobre la política, es demasiado pront o para 

decirlo, pero los indicios provenientes de instancias superiores ponen de manifiesto que el proyecto ha 

tenido una gran repercusión. En lo que respecta al objetivo general consistente en escuchar la voz de los 

estudiantes y actuar en consecuencia, no cabe duda de que este objetivo se ha logrado tanto en el plano 

formal como en el informal. 

En lo que se refiere a sensibilizar a los profesores sobre las implicaciones de los programas internacionales e 

introducir y promover la idea de un aula multicultural, existen indicios de que se progresado algo pero solo 

en casos individuales. Los administradores mostraron mayor receptividad a las propuestas encaminadas a 

facilitar la integración en el mundo académico y en la cultura italiana en general.  
 

ACCIONES/ACTIVIDADES 

Describa las acciones realizadas y proporcione fotos de cualquiera de las actividades, si están disponibles 
Los procesos de QA más formales han proporcionado un foro para el debate y han aumentado, hasta 
cierto punto, la sensibilización del personal académico respecto de algunos de los temas tratados y 
dieron como resultado iniciativas para abordar algunos de los temas. Los procesos informales, 
llevados a cabo por los estudiantes, se han centrado en obtener resultados tangibles que subsanen 
muchas de las deficiencias de los canales de información y comunicación existentes. Más 
concretamente: 

 
En el plano formal, varias iniciativas han resultado de los procesos de QA, especialmente a través del 

Comité de Profesores-Estudiantes pero también durante reuniones oficiales con el Claustro 

Universitario y otros administradores de alto nivel: 

• Para ayudar a abordar las grandes disparidades en conocimientos y comprensión existentes al 

comienzo del programa de estudios (graduados de diferentes disciplinas son admitidos al curso 

multidisciplinario en estudios internacionales), los profesores de las asignaturas troncales han 

elaborado un test de auto-evaluación y una lista de lecturas recomendadas y recomendaciones 

como preparación para estudiar en el programa de estudios. Estas fueron publicadas en internet en 

mayo. Una vez que el procedimiento de admisión finalice en julio, los estudiantes que tengan 

determinadas carencias serán contactados individualmente y se les animará a que resuelvan esas 

carencias antes del comienzo del curso. 

• Las peticiones de los estudiantes consistentes en tener más oportunidades para estudiar en el 

extranjero (aunque Trento ofrece más oportunidades que cualquier otra universidad italiana) 

obtuvieron respuesta con la constitución de un grado doble con la Universidad de Praga y 

posibles nuevas asociaciones con universidades radicadas en Asia, Norte América y Europa. 

• Se han resuelto los problemas relacionados con la distribución horaria de las clases de idiomas 

en el Centro de Idiomas y los problemas para garantizar que se impartan los cursos en B2 en 

todos los idiomas (los cuales no siempre se ofrecen en el Centro de Idiomas).  

• Se han adoptado medidas para aumentar los contactos con empleadores no solo en el sector 

público y en las ONG sino también en el sector privado. 
 

También se han celebrado reuniones fructíferas con varios administradores en la Oficina Internacional. La 

Oficina de Bienvenida ha rediseñado su paquete de bienvenida (relacionado con asuntos prácticos como 

permisos de residencia, abonos de autobús, tarjetas de estudiante, etc.) para que sea más simple y eficaz. 

Anteriormente era una carpeta de papel impreso y ahora es un gráfico brillante diferenciado con colores en 

forma de folleto. La Oficina de Bienvenida ha aceptado la idea de tener “tutores internacionales” similares a 

los que están disponibles para ayudar a los estudiantes de primer año a entender cómo funciona el sistema 

universitario. Esta idea deberá ser aprobada por el Claustro Universitario y actualmente solo es una 

propuesta. 

En el plano informal, varias actividades han dado resultados concretos (entregables), estas 

actividades incluyen: 
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• Reuniones informales con los representantes de los estudiantes integrantes del Comité de 

Profesores-Estudiantes para debatir sobre el “feedback” obtenido en las reuniones de estudiantes 

y planificar estrategias para realizar debates en el foro formal. 

• Taller interactivo con estudiantes internacionales, sesiones de reflexión y actividades de 

grupo (invitación al taller anexo1, póster anexo 2). 

• Talleres del proyecto como colofón del taller interactivo. Cada grupo trabajó en una posible 

actividad que daría como resultado un entregable. Estos proyectos se centraron en mejorar los 

canales de información, la visibilidad de la SIS y los canales de comunicación en general. Se 

realizaron talleres semanales para rendir cuentas y debatir el progreso. 

• Divulgación/presentación del proyecto: una presentación de los entregables durante un foro 
abierto celebrado con gran éxito el 14 de mayo ante una audiencia de estudiantes, la directora de 
la SIS, profesores y personal administrativo. (Volante del evento en el anexo 3, póster del evento 
en el anexo 4, fotografías del evento en el anexo 5). 

• Talleres y reuniones adicionales durante la primavera y el verano, especialmente con estudiantes 
internacionales para desarrollar aún más el proyecto y convertir las propuestas en actividades, como 
preparar una guía para estudiantes internacionales recién llegados y futuros. (Recopilación de los 
datos de las respuestas de la encuesta en el anexo 6, fotografías de las reuniones finales del grupo 
celebradas el 23 de julio en el anexo 7). 

 
Seleccione una actividad y descríbala detalladamente como un estudio de caso/ejemplo 
ilustrativo del trabajo llevado a cabo en la institución  
En los talleres del proyecto participaron estudiantes internacionales y nacionales. 

Estos se basaron en los temas identificados en el taller interactivo que los estudiantes consideraban que 

podían ser realísticamente abordados dentro del marco temporal del proyecto. Se tomó la decisión de NO 

abordar temas relacionados con la forma de hacer que el contenido del curso fuera más “profesional” ni 

tampoco debatir los objetivos de aprendizaje del programa de estudios puesto que, aunque estos asuntos 

tienen una gran importancia, los estudiantes pensaron que eran demasiado abstractos y delicados como 

para que se pudieran abordar dentro del proyecto. 

Cada etapa tenía un formato similar: sesión de reflexión/debate de todo el grupo (grupos más pequeños se 

centraban en aspectos específicos) y sesiones de “feedback” de todo el grupo.  

Un estudiante internacional fue elegido como coordinador. Este estudiante trabajó con todos los grupos 

para asegurar que existiera un cierto grado de uniformidad en el procedimiento y el enfoque. Los 

estudiantes realizaron un trabajo considerable sin supervisión del líder del proyecto (yo).  
 

Etapa 1: Un análisis DAFO de la situación actual (en grupos específicos y luego “feedback ” de todo el grupo). 

• Información general en el sitio web.    

• Para futuros estudiantes (no es fácil de usar o particularmente clara).  

• Para estudiantes internacionales (solo a nivel de la Universidad de Trento, nada específico). 

• Página de preguntas más frecuentes (inexistente). 

• Organización del sitio web (no es lógica). 

• Efecto del sitio web (imagen). 

• Red de antiguos alumnos (inexistente).  

• Materiales de comercialización (basados en internet e impresos).  

• Medios de comunicación de las redes sociales (ninguno). 
 

Etapa 2: Identificar los resultados entregables para cada aspecto/iniciativa: 

• Reflexión, negociación, clasificación.  
 

Etapa 3: Proyecto propiamente dicho. 

• Investigar otras universidades. 

• Planificar el entregable sobre el papel. 

• Investigar software u otras herramientas necesarias para crear los entregables.  

• Debatir sobre los entregables con el líder del proyecto y otros grupos del proyecto. 
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• Crear el entregable. 
 

Etapa 4: Revisar el entregable. 
 

• Enseñar el entregable a todo el grupo. 

•     Obtener “feedback” sobre el entregable. 

• Editar el entregable. 
 

Etapa 5: Presentar el proyecto. 

• Planificar la presentación. 

• Redactar la invitación y el volante para la presentación. 

• Realizar la presentación de los entregables. 

 
Consulte el anexo 8 para obtener un resumen más detallado de las diferentes partes del proyecto. 

 

Seguimiento 
 

Después de la presentación, la directora se puso en contacto con el vicerrector (también el delegado del 

rector para Didáctica), el director de Servicios, el director de Comunicaciones e Información y el delegado del 

rector para Internacionalización con objeto de informarles sobre el proyecto. Se celebraron varias reuniones 

con la coordinadora institucional y varios actores institucionales, y después de varias deliberaciones, todas 

las demostraciones de los entregables serán presentadas oficialmente. Para hacer esto los estudiantes han 

sido invitados a colaborar con las oficinas y expertos competentes que tienen conocimiento técnicos 

especializados. 

¿Ha realizado todas las actividades previstas? Si la respuesta es negativa, ¿por qué no y 
dónde se encuentra? ¿Tiene previsto finalizar las actividades no realizadas en el futuro? 

 

En lo que respecta a las actividades, se realizaron más actividades de las que estaban planeadas, aunque el 

proyecto tardó cierto tiempo en ponerse en marcha por razones burocráticas. 

 

Por favor, proporcione un resumen del “feedback” sobre las actividades proporcionado por las 

partes interesadas que participan en su proyecto de socio 

 

Procesos formales  de QA  

Los estudiantes miembros del comité de Profesores-Estudiantes rellenaron un cuestionario.  

Los profesores pertenecientes al comité de Profesores-Estudiantes todavía no han hecho esto.  

Procesos informales de QA  

Cada grupo redactó un informe del proyecto.  

Los estudiantes también rellenaron un cuestionario para comentar sobre el proyecto y 

su efecto.  

El personal administrativo continuó comentando informalmente sobre el proyecto. 

TODO el personal docente que asistió a la presentación envió escritos a la coordinadora institucional 

con comentarios y sugerencias adicionales y solicitudes de enlaces a los materiales.  

Todas las oficinas competentes han proporcionado “feedback” muy positivo sobre la iniciativa y agradecido la 

constante contribución de los estudiantes. 

A continuación aparece un ejemplo del “feedback” proporcionado por las diversas partes interesadas:  

 
Estudiantes: “El hecho de que todas las partes interesadas (es decir, estudiantes, profesores, personal del 

Máster en Estudios Europeos e Internacionales [MEIS, por sus siglas en inglés]) se reunieran para debatir, 

evaluar y proponer eventuales cambios en la estructura del MEIS.” 

“En resumen, pienso que el proyecto dejó este sentimiento de comunidad [cita textual] que se reúne para debatir          
cuáles son sus mejores perspectivas de futuro”. 

“El proyecto ha tenido una gran repercusión no solo sobre nuestros compañeros y profesores sino también 

fuera de la Escuela. Estoy feliz [cita textual] con el resultado, pienso que todos nos hemos esforzado mucho”. 
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Consulte los anexos 9 y 10 para leer más comentarios de estudiantes. 

 

Profesores: Por favor, tenga en cuenta que algunos de estos comentarios han sido traducidos, para leer los 
comentarios originales consulte el anexo 11. 

En respuesta a la presentación realizada el 14 de mayo: “Yo no sé vosotros pero hoy después de las presentaciones 

de los estudiantes me sentí aliviado: al fin y al cabo, todo el caos y la carrera de obstáculos a la que tenemos que 

hacer frente (refiriéndose a los procesos recientemente introducidos por la agencia de QA) de hecho sirvieron para 

algo. Fueron verdaderamente buenos.” 
En lo que respecta al proyecto: “También me gustaría añadir, aparte de los aspectos lingüísticos y 

comunicativos, [el proyecto] ha logrado un milagro: transformar quejas potenciales en propuestas 

constructivas.” 

Respuestas del cuestionario: “Descubrí inmediatamente que la interacción entre los estudiantes y los profesores 

era muy constructiva y respetuosa de los funciones respectivas”. 

“Según tengo entendido, vuestro proyecto ha inspirado una serie de reflexiones a nivel [de la oficina] central”. 

“Un proyecto a pequeña escala como este que estudia temas que pueden abordarse de forma relativamente 

fácil puede ayudar a crear la atmósfera correcta en la Escuela y dar una identidad a la Escuela.” 

 “Como sugirieron los estudiantes, el proyecto debería continuar con un grupo de trabajo  de estudiantes y profesores, 

en el cual estaría encantado de participar.” 

  

Consulte el anexo 11 para leer más comentarios.  

 
Administrador: 

Comentario sobre los aspectos más valiosos del proyecto: “Observar que los estudiantes sienten que 

pertenecen a la SIS (Escuela de Estudios Internacionales) y se identifican con los objetivos que la Escuela 

desea lograr”. 

Comentario sobre el efecto: “El efecto es extremadamente positivo desde el punto de vista de la SIS. 

Ahora esperamos que las oficinas centrales reciban con los brazos abiertos (acepten) estas propuestas y 

creen las condiciones necesarias para ponerlas en marcha con la finalidad de satisfacer las necesidades de 

los estudiantes. Es muy importante que acepten la necesidad de un cambio en la forma en que la SIS/el 

Máster se presenta al mundo exterior puesto que debe “estar más orientada/o de cara al resto del 

mundo” [público en general].” 

Comentario sobre lo que aprendió del proyecto: “[Necesitamos] Abandonar la perspectiva de la UNITN 

(Universidad de Trento) que está demasiado centrada en sí misma y entender completamente la 

importancia de una comunicación eficaz para identificar los instrumentos que la Escuela puede usar para 

satisfacer las necesidades de los estudiantes.” 

 

Consulte el anexo 12 para leer más comentarios.
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ENTREGABLES 
 

Describa los entregables elaborados, es decir, podcasts, hojas de trabajo, blogs, wikis, 
cuestionarios interactivos etc. (y proporciónelos como anexo) 
 
Páginas en el sitio web de la SIS. 

Preguntas más frecuentes 

Vídeo 

Página de Facebook 
G ru p o  d e  Facebook 

Página de LinkedIn  

 
Lea el volante (anexo 1) para obtener información sobre la presentación oficial de los entregables. 

Use los siguientes enlaces para consultar el sitio web de demostración, la página de 

Facebook y el vídeo: 

Sitio web: 

http://sismeis.wix.com/sismeis 

Por favor, tenga en cuenta que este es un sitio web de demostración. Los estudiantes no tenían ninguna 

experiencia previa en la creación de páginas web, realizaron este trabajo sin supervisión y sin contar con 

ningún conocimiento técnico especializado. 

GRUPO DE FACEBOOK: 

https://www.facebook.com/pages/MEIS-‐Alumni-‐Network/461603733914337 

VIDEO: 

http://www.dailymotion.com/it/relevance/search/an+ameising+project/1#video=xzuiqr 
 

Por favor, tenga en cuenta que estos son solo entregables de DEMOSTRACIÓN. El lenguaje NO ha sido 

corregido (esto no fue considerado como parte del proyecto), ni tampoco ha sido editado  de ninguna forma 

el contenido existente en estos materiales de DEMOSTRACIÓN. El acceso al grupo de Facebook no está 

disponible por razones de privacidad (este ha sido concebido como un grupo cerrado). 
 

Una vez que los entregables oficiales hayan sido finalizados (¿septiembre?), los enlaces se añadirán a este informe. 
 

Incluya la lista de entregables que adjunta 

VOLANTE 
 
 
 
 

¿Se proporcionaron los entregables previstos? Si la respuesta es negativa, indique la razón 
 

La guía para estudiar en la SIS destinada a estudiantes internacionales nuevos todavía se encuentra en la 

etapa 3 y no estará lista hasta finales de agosto o principios de septiembre.  
 

Actualización: Después de realizar consultas en línea con estudiantes internacionales (anexo 8), una reunión 

adicional con estudiantes internacionales (23 de julio, fotografías en el anexo 9), reuniones con el tutor del 

programa de estudios (un estudiante de un programa de doctorado que ha sido designado para realizar un 

seguimiento del proyecto) y una reunión con el director de comunicaciones y el equipo web, se decidió que 

se crearían páginas en el sitio web especialmente destinadas a responder las preguntas de los estudiantes y 

proporcionar información clave indicada por los estudiantes (parcialmente editada). Esta misma información 

sería entonces incluida en un archivo en formato PDF ubicado en una casilla de descarga. Por razones 

económicas y también de pertinencia, se decidió que una guía impresa no sería la mejor solución, sobre todo 

teniendo en cuenta que en formato electrónico esta información puede ser actualizada  constantemente. 

Estas páginas se están creando actualmente. 

 

Por favor, proporcione un resumen del “feedback” sobre los entregables proporcionado por 

las partes interesadas que participan en su proyecto de socio 

  Estudiantes: Ver anexos 2, 3 y 4

http://sismeis.wix.com/sismeis
http://www.facebook.com/pages/MEIS-
http://www.dailymotion.com/it/relevance/search/an%2Bameising%2Bproject/1#video%3Dxzuiqr
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Profesores: Todos los profesores que asistieron a la presentación del proyecto recibieron todas las 

propuestas con los brazos abiertos y aquellos que ocupaban cargos de responsabilidad han adoptado 

medidas para asegurarse de que la iniciativa no quede solamente sobre el papel (virtual). 

 
Administradores: El hecho de que los administradores estén haciendo todo lo posible para que los 

entregables de las demostraciones lleguen a estar totalmente operativos resulta más significativo que 

cualquier declaración de intenciones. Sin embargo, todos los administradores han expresado su 

admiración por el compromiso y el trabajo de los estudiantes en el proyecto. 
 
 
 

EFECTO 
 

Describa el efecto que ha tenido el proyecto. 

El proyecto ha tenido varios efectos. 
 

En lo que respecta a los procesos formales de QA, el proyecto ha contribuido a garantizar que se escuche la voz 

de los estudiantes y se adopten medidas para dar respuesta a los temas identificados. Además, se respiró una 

atmósfera muy proactiva y todas las partes interesadas acordaron que estos procesos nuevos cumplían con un 

propósito y no se reducían a un mero ejercicio consistente en marcar casillas. Aunque uno de los profesores que 

integraba el comité inicialmente consideró que se trataba de una imposición burocrática. El efecto positivo del 

Comité de Profesores-Estudiantes puede apreciarse en el “feedback” sobre su funcionamiento proporcionado 

por los estudiantes (ver anexo 2). 
 

En lo que respecta a los procesos informales de QA, como se mencionó anteriormente, el efecto ha sido 

inmenso a nivel local (dentro de la Escuela) pero también ha alcanzado a los niveles más altos. La colaboración 

entre los estudiantes que participaron en el proyecto y los correspondientes administradores, expertos, etc., 

continúa durante el verano. 

 

¿Tuvo el proyecto el efecto previsto? Si no lo tuvo, indique la razón 

El efecto ha sido mayor del previsto. Esto ha sido muy gratificante para los estudiantes  participantes. El 

hecho de que todavía estén deseosos de colaborar con el proyecto, aunque el periodo de actividad 

previsto ha concluido, es la confirmación del efecto positivo que puede tener un proyecto de este tipo.  
 

Aunque el objetivo de sensibilizar a los profesores sobre las implicaciones de los programas internacionales 

no se logró completamente, el proyecto ha tenido un cierto efecto en este sentido. Los profesores han 

respondido a algunos de los comentarios y sugerencias de los estudiantes proporcionados en el taller 

realizado con estudiantes internacionales, especialmente en lo que se refiere al nivel de preparación de los 

profesores y la sensibilización de los profesores en lo que respecta a cómo interactuar con los estudiantes 

internacionales y atender sus distintos estilos de aprendizaje. 
 
 

Por favor, proporcione un resumen del “feedback” sobre el efecto proporcionado por las partes 

interesadas que participan en su proyecto de socio 

Consulte los anexos 2, 3 y 4 para obtener información sobre el “feedback” de los estudiantes, el anexo 10 para 
obtener información sobre el “feedback” de los profesores y el anexo 11 para obtener información sobre el 
“feedback” del personal administrativo. 

En mi opinión el “feedback” es la confirmación de que incluir a los estudiantes en los procesos de QA no 

solo mejora los cursos y servicios sino que también crea una verdadera “comunidad académica”, 

fomentando una auténtica cultura de la calidad. Este es quizás el aspecto más satisfactorio de todo el 

proyecto. La posibilidad de que otros cursos puedan replicar este tipo de comunidad dependerá en gran 

medida del enfoque del comité académico de la titulación hacia el Comité de Profesores-Estudiantes y 

las iniciativas realizadas para fomentar la interacción/diálogo entre estudiantes y profesores.  
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SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN 
 

Describa cómo evaluó las actividades y los resultados 
 

En lo que respecta a los procesos formales de QA, los cuales son totalmente nuevos en el contexto de la 

UNITN, la supervisión consistió en comprobar en qué medida los procesos tuvieron en cuenta la opinión de 

los estudiantes. Las reuniones informales con los estudiantes tuvieron un valor incalculable en este sentido. 
 

Actualización: Los representantes del Comité de Profesores-Estudiantes han asumido su papel muy 

seriamente, continúan celebrando reuniones adicionales con todo el alumnado y han diseñado un 

cuestionario para que tanto los estudiantes nuevos como los estudiantes de segundo año puedan realizar 

sugerencias y aportaciones adicionales. 
 

En lo que respecta a los procesos informales, cada actividad fue la progresión natural de la actividad 

precedente y las actividades formaron parte de un círculo reflexivo. La discusión y evaluación continua de 

cada iniciativa en los talleres semanales tanto a nivel de grupos pequeños como a nivel de todo el grupo del 

proyecto, para finalmente presentar e intercambiar opiniones sobre los entregables con toda la Escuela, 

garantizó que se pusiera en práctica una supervisión y evaluación constantes. 
 

La siguiente etapa (en fase de ejecución) implica la participación de expertos, profesionales y 

administradores que van a intervenir para proporcionar asesoramiento y realizar aportaciones profesionales. 

Esto también es una continuación del círculo de calidad. 
 

Los cuestionarios de “feedback” se distribuyeron a los tres grupos de partes interesadas para realizar una 

evaluación final. Para resumir citaremos las palabras de un estudiante: “Los resultados superaron todas 

mis expectativas”. 
 

De qué manera dio el proyecto respuesta a la agenda de garantía de la calidad de su institución? 
En dos planos: 

–  De manera formal a través del recientemente constituido Comité de Profesores-Estudiantes 

–  De forma informal a través de un proyecto gestionado por los estudiantes sobre la mejora de la          
experiencia de los estudiantes en el MEIS. 

 

 

¿Cómo conectó el proyecto los tres círculos de calidad y con qué efecto? 
-‐‐ En el plano formal, el Comité de Profesores-Estudiantes ya conectaba los tres niveles puesto que los 

estudiantes, profesores y administradores asistieron a las reuniones formales, aunque los 

administradores no asistieron a las reuniones informales. Además, los informes oficiales realizados por 

el comité fueron entonces presentados ante diversas instancias institucionales con diversos niveles de 

detalle y, a continuación, fueron cargados en la plataforma del ministerio para incluirlos en los 

procesos de QA. 

-‐‐ En el plano informal, aunque la mayor parte de las actividades tuvo lugar a nivel de los estudiantes, 

se realizaron constantes deliberaciones con los profesores y, después de la presentación de los 

entregables/resultados, también hubo muchas deliberaciones con los administradores. 

 
 

¿Cuáles fueron las principales dificultades que surgieron? 
Considerando el contexto, aunque los estudiantes también hubieran deseado abordar temas relacionados 

con el contenido del programa de estudios, está idea fue descartada por dos razones: en primer lugar, los 

estudiantes no se habían percatado de que la estructura del programa de estudios dependía en gran medida 

de las normativas ministeriales (es decir, el ministerio estipula qué asignaturas trocales deben cursarse, 

existe un número máximo de asignaturas optativas [actualmente 18 créditos de un total de 120 créditos], los 

estudiantes extranjeros deben tener un nivel “fluido” de italiano, todos los graduados deben estudiar una 

segunda lengua extranjera que no puede ser inglés ni italiano, etc.). Además, se consideró que, por motivos 

políticos, aunque los estudiantes pudieran expresar sus opiniones sobre lo que les gustaría que se incluyera 

en el programa de estudios, este proyecto excedía el límite de sus competencias y no produciría ningún 

resultado a corto plazo, puesto que el ministerio había decretado que no se podía introducir ningún cambio en 
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el programa de estudios en Italia hasta el 2014-2015. 
 
 

 

¿Qué tipo de restricciones o imposiciones afectaron a la puesta en marcha, si hubo alguna? 
-   En el plano formal, la principal imposición fue tener que elegir actividades factibles. El sistema 

universitario italiano está experimentado considerables restricciones tanto desde el punto de vista 

financiero como normativo. Los representantes de los estudiantes no conocían algunas de las restricciones 

y las reuniones informales fueron especialmente útiles para ayudarles a entender por qué se adoptaron 

ciertas decisiones en relación con la estructura del programa académico, aunque eso supusiera que 

algunas de sus sugerencias tuvieran que ser desechadas. 

 
-   En el plano informal, una vez que los objetivos del proyecto habían sido redefinidos para dar respuesta 

a temas relacionados con la comunicación e información, y para incluir tanto a los estudiantes nacionales 

como a los internacionales, las únicas imposiciones fueron de carácter técnico (derechos de autor de la 

música, uso de aplicaciones informáticas para crear un sitio web de demostración, etc.). 



1
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DIVULGACIÓN 

Describa los métodos de divulgación aplicados/previstos y proporcione fotografías de cualquier 

actividad de divulgación, si hay alguna disponible 

El proyecto fue presentado en toda la Escuela el 14 de mayo (ver volante del anexo 1 y las invitaciones en los 

anexos 5 y 6). Puesto que cualquier actividad realizada en la Universidad debe ser una clase, un seminario, un taller 

o una conferencia para calificar en la asignación de espacios, el primer debate abierto con las partes interesadas fue 

anunciado como un taller y el proyecto fue presentado como un “Foro abierto” que formaba parte integral del 

Taller de Inglés Avanzado. Todos los estudiantes que participaron en el proyecto también participaron en el Taller 

de Inglés Avanzado. Existe una grabación de audio del primer taller celebrado en abril y el segundo foro fue 

grabado en vídeo. Algunas instantáneas de esta grabación se colgarán en internet próximamente.  

 
La divulgación entre colegas ha tenido lugar durante los dos años del proyecto, especialmente entre colegas 

de la SIS y profesores de idiomas en el Centro de Idiomas. El proyecto también fue presentado en una 

reunión celebrada en junio de 2013 que contó con la participación de todo el personal de la Escuela, el 

Claustro Universitario en pleno, el director de servicios estudiantiles y el rector.  

 
Una divulgación informal adicional tuvo lugar en una reunión, celebrada en Varsovia el 5 – 7 de junio de 

este año, de otro proyecto de la UE – LLP (Programa de Aprendizaje Permanente, por sus siglas en inglés) 

directamente relacionado con este proyecto, concretamente el proyecto Intl-Uni sobre calidad de 

programas internacionales. 

 
El periódico trimestral de la Universidad nos solicitó que escribiéramos un artículo para la edición de 

diciembre de 2013. Puesto que este era un proyecto gestionado por estudiantes, se pensó que sería 

conveniente que fueran los estudiantes quienes escribieran el artículo en lugar del coordinador local.  
 
 

Por favor, proporcione un resumen del “feedback” sobre la divulgación proporcionado por las 

partes interesadas que participan en su proyecto de socio 

El éxito de las actividades de divulgación ha desembocado en la realización del proyecto “propiamente 

dicho”.Así, los enlaces a las demostraciones y el vídeo fueron enviados a todas las oficinas pertinentes y al 

vicerrector que ha mostrado su decidido apoyo al proyecto. La Oficina de Comunicación de la Universidad 

también usará las ideas presentadas para mejorar la comunicación en otros grados internacionales de la 

Universidad. 
 

CONTINUACIÓN/MULTIPLICACIÓN/EXPLOTACIÓN 
 

Describa el plan de continuación/multiplicación/explotación, si corresponde 

Como se ha descrito anteriormente, este proyecto todavía se encuentra en fase de ejecución. Algunos de los 

entregables todavía no se han finalizado pero se finalizarán a finales de septiembre. Otros están recibiendo 

aportaciones profesionales para mejorarlos aún más. El proyecto puede replicarse fácilmente en otros cursos a 

nivel de toda la Universidad.Así, el Director de Comunicaciones está usando el trabajo llevado a cabo en la 

Escuela como un proyecto piloto para mejorar la comunicación en toda la Universidad. El delegado del rector 

para Didáctica e Internacionalización también está muy interesado en saber cómo vamos a establecer una red 

de ex alumnos. Esto puede que no sea una novedad para la mayor parte de las universidades europeas pero en 

Trento no existe nada igual actualmente. También está interesado en los comentarios de los estudiantes y en 

desarrollarlos coherentemente en todo el sitio web.  

Para resumir, el planteamiento pragmático del proyecto y su enfoque en entregables concretos que pueden 

replicarse en cualquier programa de estudios ha tenido un gran efecto a muchos niveles.   

La Escuela ha designado un profesor para coordinar la red de ex alumnos y un tutor para coordinar la s páginas    

web nuevas. 

El Comité de Profesores –Estudiantes ha continuado su actividad y los estudiantes han diseñado su propio 

cuestionario para recibir aportaciones adicionales de todo el alumnado. Continúan celebrándose reuniones 

formales e informales entre todas las partes interesadas. 
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Invitación al taller  
 

La Universidad de Trento y más concretamente la Escuela de Estudios Internacionales (SIS) es socio de un 
proyecto europeo, subvencionado por el LLP (Programa de Aprendizaje Permanente, por sus siglas en inglés) 
– Erasmus, que tiene como objetivo mejorar y garantizar la calidad de la experiencia de aprendizaje en las 
universidades europeas: SPEAQ (Compartir la Práctica de la Mejora y Garantía de la Calidad). 
Este proyecto se basa en el modelo de “práctica reflexiva” y, ante todo, tiene como objetivo fomentar el 
dialogo entre las principales partes interesadas implicadas en la mejora de la calidad (QE) y la garantía de la 
calidad (QA): estudiantes, personal docente y administradores. 
  
En mayo y junio de 2012, varios talleres y grupos de discusión fueron organizados para debatir lo que la QE y 
QA significan en el contexto local, en nuestro caso en Trento. Después de estos talleres se entregaron una 
serie de cuestionarios al personal administrativo, los estudiantes (actuales y ex alumnos) y los profesores de 
un programa de estudios concreto, específicamente el Máster en Estudios Europeos e Internacionales. El 
“feedback” de los talleres y los datos de los cuestionarios fueron entonces analizados para identificar áreas 
potenciales de mejora en este programa de estudios concreto. A partir de la presentación (febrero de 2013) 
de un Comité de Profesores-Estudiantes en la SIS ( y también en todos los departamentos en Trento) se 
decidió prestar especial atención al (nuevo) papel que los estudiantes tenían que desempeñar en QE y QA. 
Además, dado el carácter internacional del curso en cuestión, y en concordancia con las tendencias actuales 
hacia la internacionalización de los programas de máster en toda la Universidad, se decidió poner énfasis 
específicamente en la mejora de la experiencia de aprendizaje de los estudiantes internacionales en la 
Escuela de Estudios Internacionales. 

  
Las herramientas de garantía de la calidad no son escasas. Existen numerosos cuestionarios, sistemas de 
recopilación de datos y otras herramientas que miden la calidad. La mayor parte de estas herramientas se 
usan en sentido descendente y aunque su uso está generalizado, los datos resultantes frecuentemente no 
se plasman en medidas al respecto. Además, estas herramientas son genéricas y no específicas de un 
programa. Este proyecto tiene como objetivo usar un enfoque ascendente con la finalidad de mejorar cada 
uno de los programas de estudio, en vuestro caso el MEIS: mejorar la experiencia de aprendizaje mediante 
un enfoque ascendente. 
  
Así, aquí es donde vosotros intervenís. Por supuesto, el proyecto de desarrollo concebido por Trento 
depende en gran medida del “feedback”, las aportaciones, y las sugerencias de los estudiantes. Por 
consiguiente, estáis cordialmente invitados a asistir a un taller, en el que, después de una breve 
presentación del proyecto, podréis debatir con los profesores del MEIS sobre  vuestra percepción de la 
“calidad”, vuestro papel en el proceso y, lo que es más importante, se os pedirá que compartáis vuestras 
ideas y realicéis sugerencias concretas en lo que respecta a la forma en que el proyecto se debería 
desarrollar. ¡Tened la certeza de que vuestra opinión será escuchada! 
  
El taller tendrá lugar el lunes 22 de abril a las 17.00 en el aula 119 del Departamento de 
Humanidades. 
  
Saludos cordiales, 
Kate Riley  
Directora del taller 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPARTIR LA 

PRÁCTICA DE LA 

MEJORA Y GARANTÍA DE 

LA CALIDAD 
 
 

TALLER 
INTRODUCTORIO 

 

La voz del estudiante 

internacional: 
 

¿Puede marcar la diferencia? 
La Universidad de Trento y más concretamente la Escuela de Estudios Internacionales (SIS) es 

socio de un proyecto europeo, subvencionado por LLP – Erasmus, que tiene como objetivo 

mejorar y garantizar la calidad de la experiencia de aprendizaje en las universidades europeas: 

Speaq (Compartir la Práctica de la Mejora y Garantía de la Calidad). Ante todo, SPEAQ tiene como 

objetivo fomentar el dialogo entre las principales partes interesadas implicadas en la mejora de la 

calidad (QE) y la garantía de la calidad (QA): estudiantes, personal docente y administradores. 
 

Este taller forma parte de un proyecto de desarrollo aún en fase de ejecución que tiene como 

objetivo mejorar la experiencia de aprendizaje de los estudiantes internacionales en la SIS y en 

toda la Universidad, y, por lo tanto, realizar una contribución concreta y positiva al proceso de 

internacionalización en Trento. El objetivo de este primer taller consiste en identificar aquellas 

áreas que dificultan la integración de los estudiantes internacionales en el entorno de aprendizaje 

italiano/de Trento y proponer que se realicen sugerencias que ayuden a superar estos obstáculos. 

 
Lunes 22 de abril de 2013, 17.00 horas 

 
Aula 119, Departamento de Humanidades 

 
Organizado por: 

Kate Riley, Escuela de Estudios Internacionales, Universidad de  

Trento 
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Johannes Escher 
 

 
 
 

               DIRECTOR: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡INTENTEMOS 
ENCONTRAR 
UNA SALIDA 

JUNTOS! 

 

Un foro abierto: 

rediseñar el 

MEIS desde la 

perspectiva de 

los estudiantes 

 

 

                Cristian Stroia 
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PROYECTO: 

 
 

Kate Riley 
Lesley  A. Orme 
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www.meis.unitn.it 
At.: Red de ex alumnus del MEIS  
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MOTIVACIÓN DEL 
PROYECTO 

 
 

 
Los estudiantes del Taller de Inglés 
Avanzado han trabajado en este 
proyecto con el deseo de contribuir a la 
mejora de la Escuela. La presentación 
describirá algunos temas críticos  
identificados por los estudiantes y sus 
propuestas para dar respuesta a esas 
preocupaciones. Ha sido concebido 
como un debate abierto con el 
propósito de ofrecer a los participantes 
la posibilidad de realizar comentarios y 
sugerencias, y presentar sus opiniones 
sobre el desarrollo futuro del 
programa del Máster. 

******** 

S: cursos, seminarios y exámenes en 
inglés; educación en clases con un 
reducido número de alumnos: 
enfoque participativo; relación 
estudiante-profesor; 

W: visibilidad y comunicación 
deficientes; falta de especialización; 
problemas con la segunda lengua; 
coordinación del horario; espacios y 
salas de estudio; número limitado 
de convocatorias de exámenes; 

O: acceso a la carrera diplomática; 
programas de intercambio; talleres, 
seminarios y ponencias invitadas; 
T: inexistencia de un perfil 
específico; error de comunicación; 
asuntos laborales relacionados con 
los estudios. 

 
 

GRUPO 1 
 
El grupo se propone promover y mejorar la 
capacidad de la Escuela para ser más visible y 
ofrecer información precisa y organizada. 
 
 
Con este fin, se presta especial atención a la   
re-organización del sitio web para crear una 
presentación que sea más fácil para el usuario. 
 
 
Poner especial énfasis en los futuros estudiantes 
interesados en la Escuela, se presta una especial 
atención a presentar un sitio web en el que la 
información sobre la Universidad y la vida en 
Trento pueda encontrarse fácilmente. 
 
 
 
Los principales resultados 
son: 
 
  Un vídeo promocional presentando el Master. 
Un sitio web bien estructurado.               

 Una página con las preguntas más 

frecuentes. 

  Usar los testimonios de los estudiantes. 

 

 
 

GRUPO 2 
 
 
 
El grupo se propone mejorar la comunicación 
y divulgación de la información de la Escuela 
que se proporciona a todos los tipos de 
estudiantes y establecer una red de ex 
alumnos y conexiones profesionales. 
 
 
Con la finalidad de reforzar la capacidad de 
comunicación de la Escuela, el trabajo se 
centró en crear una página de Facebook oficial 
del MEIS y establecer un grupo de ex alumnos. 
Además, el grupo propone promocionar las 
prácticas, las oportunidades laborales y las 
actividades. 
 
 
 
Los principales resultados 
son: 
 
 Una página de Facebook del 

MEIS. 

  Un grupo de ex alumnos. 

  Mejora de la página de los ex alumnos. 
  Proponer actividades informativas. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       Programa de Aprendizaje Permanente 
 
 
 

¡Un proyecto aMEISing! 
 
 
Un foro abierto: rediseñar el MEIS desde la perspectiva de los estudiantes: 
 
¡Los estudiantes del Taller de Inglés Avanzado invitan cordialmente a todos sus compañeros, personal docente y 
administradores de la Escuela de Estudios Internacionales a una presentación y debate sobre cómo mejorar la 
experiencia aMEISing! 
 
La presentación describirá algunos temas críticos identificados por los estudiantes y sus propuestas para dar respuesta a 
esas preocupaciones. El debate abierto ofrecerá a los participantes la posibilidad de realizar comentarios y sugerencias, y 
presentar sus opiniones sobre el desarrollo futuro del programa del Máster. 
 

14 de mayo de 2013 a las 10.15 en el Aula 118 
 
 
Organizado por los estudiantes del Taller de Inglés Avanzado 
Escuela de Estudios Internacionales 
Universidad de Trento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

Anexo 5 – Fotografías del foro de presentación “Un proyecto aMEISing”, 14 
de mayo de 2013 (ver anexos 3 y 4) . 

  

 

Contrastando ideas sobre los temas que cuentan

  
La directora de la Escuela de Estudios Internacionales realiza su contribución al debate, junto 
con muchos otros profesores. 
  
Sesión de preguntas y respuestas: formular numerosas preguntas y realizar muchos 
comentarios  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

Ejemplo de página del sitio web de DEMOSTRACIÓN: testimonios de los estudiantes 

 

Ejemplo de página del sitio web de DEMOSTRACIÓN: testimonios de los estudiantes, 
recabando “feedback” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proporcionar la información correcta en el sitio web 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Establecer una red de ex alumnos



 

 

 

 
Crear una página de Facebook de ex alumnos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crear un grupo de Facebook de estudiantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sesión de preguntas y respuestas: formular numerosas preguntas y realizar muchos 
comentarios



 

 

 

 

Un esfuerzo de equipo: crear una comunidad para realizar actividades conjuntas 

 

Fomentar la participación de todos los grupos de partes interesadas



 

 

Anexo 6: Ejemplos de respuestas de la encuesta en línea de estudiantes internacionales 

(anónimos) 
 

1. Lo que todos los estudiantes internacionales deben saber antes de solicitar su inscripción. 
Puedes decir cosas que sepas O BIEN ¡realizar preguntas sobre temas para los que 
todavía no hayas encontrado una respuesta! Lo mismo también es aplicable a las 
preguntas siguientes. 

• ¿Qué perspectivas de trabajo existen que se correspondan exactamente con nuestra área 
de especialidad? 

 Procedimientos oficiales, burocracia en relación con la solicitud de ingreso en una 
universidad italiana. 

• El programa es interdisciplinario. Así, aunque no tengas estudios anteriores en 
ciencias políticas o relaciones internacionales todavía puedes solicitar la inscripción y 
tener éxito. 

• El MEIS requiere que los estudiantes completen un nivel B2 en una segunda lengua 
además de italiano. Un candidato a inscribirse en este programa debe poder estudiar sin 
problemas en inglés, aprender suficiente italiano para desplazarse por la ciudad sin 
dificultades, además de otro idioma ofrecido por el Centro de Idiomas de la Universidad 
de Trento (CIAL). 

 
2. Lo que todos los estudiantes internacionales deben saber antes de venir aquí. 

• Deben saber que la Universidad solo reconoce algunos idiomas extranjeros y que el 
italiano no se reconoce como idioma extranjero para los estudiantes internacionales 
(aunque deben aprenderlo). Si algún estudiante debe comenzar a estudiar otro idioma 
extranjero a partir de cero, debe hacerlo antes de llegar aquí puesto que los cursos de 
aprendizaje ofrecidos aquí (en el CIAL) requieren tres años de clases (normalmente) pero 
graduarse en un máster solo requiere 2 años.  

• Aprender italiano sería muy valorado, o al menos, muy útil para la vida cotidiana. 

• Acerca del alojamiento, el transporte, las cafeterías de estudiantes, internet, etc.  

 Trento es una ciudad muy bonita y acogedora; resulta muy fácil adaptarse a la ciudad y 
comenzar a vivir en ella. Sin embargo, los futuros estudiantes deberían considerar la 
necesidad de asistir a lecciones de italiano antes de venir aquí. Además, trae contigo ropa 
de abrigo ya que el invierno puede ser muy largo y frío. 

 
3. Lo que todos los estudiantes internacionales deben saber antes de llegar. 

• Comienza enterándote de la dinámica internacional de la Escuela y la Universidad, 

aprende las normas locales (por ejemplo, eliminación selectiva de basura) y mejora tu 

italiano. 

• El sistema de educación: cuándo se celebran las convocatorias de exámenes, qué tipos 
de exámenes existen, cuál es la forma habitual de preparar los exámenes (libros de 
texto, apuntes, etc.), las posibilidades de inscribirse en un programa de prácticas 
(información sobre la oficina de prácticas, el proyecto 150 ore, etc.), el plan de estudios. 
Muy importante: los requisitos para conseguir una beca (la necesidad de conseguir 
créditos suficientes durante la segunda mitad del periodo de beca fue un asunto con una 
alta notoriedad del que no habíamos sido informados). 

• El orden en el que se tienen que hacer las cosas: inscripción para convertirse 
oficialmente en estudiante, presentación de los documentos de la beca, entrega de 
documentos a Questura, etc. No hay tantas cosas que hacer…pero al principio  parece 
que hubiera muchas y el orden en que deben hacerse puede parecer un poco caótico. 

• En general, los lugareños no tienden a hablar inglés de forma que tener conocimientos 
previos de italiano puede resultar útil. Trento es una ciudad muy vibrante con un carácter 
cada vez más internacional, existe un número creciente de estudiantes internacionales 
pero están repartidos por toda la ciudad. Explora la ciudad, conoce a su gente y no te 
arrepentirás.



 

 

4. Lo que todos los estudiantes internacionales deben saber sobre estudiar en Italia, en 

Trento y en la SIS. 

• El sistema educativo italiano se basa en el Programa de Bolonia y en que un 
Laurea Magistrale aquí no es técnicamente el equivalente correcto de un máster. 

• Si el Master en Estudios Europeos e Internacionales está reconocido en su sistema 
nacional. 

• Qué es un Laurea Magistrale. Cómo funciona el sistema de notas de los exámenes. Si 

existe la posibilidad de repetir un examen suspendido y cuándo puede repetirse, etc. 

• El programa está diseñado para ser impartido de forma anglosajona. Sin embargo, puesto 
que muchos profesores son italianos y a menudo el inglés es un idioma extranjero, la 
enseñanza será más tradicional y se basará en las clases impartidas. 

• El MEIS es interesante pero no es fácil, obtén información con antelación para evitar 
problemas en el futuro. 

 
5. Lo que todos los estudiantes internacionales deben saber sobre el MEIS 

• Es uno de los mejores másteres de la Universidad y uno de los mejores en 
Italia. La Escuela tiene algunos problemas de comunicación que afectan a 
sus estructuras administrativas y sus estudiantes. Desafortunadamente, el 
MEIS no facilita u ofrece a los estudiantes la posibilidad de realizar prácticas 
como parte del Máster. 

 Los alumnos deberían solicitar su inscripción si realmente desean trabajar 
para una organización internacional y esto puede ser un camino lleno de 
dificultades. 

• Es importante proporcionar información sobre dónde pueden encontrar trabajo los 
graduados del MEIS: ONG, organizaciones internacionales, etc., y qué puestos laborales 
pueden solicitar. En lo que a esto respecta, podría ser útil el sistema de ex alumnos, 
consistente en que una vez al año varios ex alumnos vienen y comparten sus experiencias 
para encontrar trabajo después de graduarse en el MEIS. 

• Deben saber que las asignaturas son muy amplias. No existe especialización, lo cual es 
una ventaja para aquellos con antecedentes académicos diversos pero representa una 
desventaja para aquellos que estudiaron relaciones internacionales o ciencias políticas. 

• El MEIS es multidisciplinario de forma que si no te gusta estudiar las relaciones 
internacionales a través de un enfoque holístico puede que este programa te resulte 
frustrante. Si, por otro lado, piensas que resulta positivo adquirir una visión general de 
los asuntos internacionales y todas sus complejidades, entonces este programa te 
conviene. 

 
6. Qué es lo que me gustaría saber puesto que TODAVÍA no he podido averiguarlo / 
entenderlo. 

• ¿Por qué Opera Universitaria trata a los estudiantes internacionales como a gente de 
tercera? Si no les agradan los extranjeros, ¿por qué mantienen abierta la posibilidad de 
que los extranjeros soliciten y se inscriban en las becas? 

• ¿Dónde y cómo puedo buscar unas prácticas o un trabajo?  



 

 

Anexo 7: Fotografías de la reunión de estudiantes internacionales del 23 de julio 
  
Organizamos la reunión en la Escuela pero decidimos que era más fácil hacer el trabajo en mi casa 

puesto que después había invitado al grupo a una barbacoa de “agradecimiento”. Dada la fecha en que 
se celebró la reunión (bien entradas las vacaciones de verano), el número de estudiantes participantes 

era mucho menor que en las anteriores reuniones, al igual que las  respuestas de los estudiantes a la 

encuesta en línea. Eso, sin embargo, no fue un inconveniente puesto que pudimos administrar mejor el 

tiempo. 

  

 

Trabajando duro a pesar de que las temperaturas superaban los 40° 
  
  

 

   



 

 

¿Contentos en el trabajo? Trabajamos más de tres horas y esta foto corresponde 
al final de la sesión. 

 

 

¿Solo el postre? ¿O solo costillas a la barbacoa? 
Después de una larga tarde de debates, llega el momento de iniciar una conversación 
más informal. Estudiantes de México, Italia, Rusia, Vietnam, Rumania y Brasil relataron 
experiencias personales de su vida en Italia y en sus países de origen, ¡para asombro 
de mis hijos! Una experiencia verdaderamente internacional.



 

 

    Anexo 8: Informes de los sub-proyectos de los estudiantes 
Cada estudiante o grupo de estudiantes siguieron un aspecto concreto del proyecto. Al final del proyecto, 

entregaron informes para describir qué habían hecho, por qué lo habían hecho y los resultados. Todos los 

proyectos se encuentran todavía en fase de ejecución y se desarrollaran adicionalmente con la ayuda de 

los expertos y administradores de la UNITN. Falta un informe de proyecto; el correspondiente al rediseño 

del sitio web para futuros estudiantes. 

    Proyecto final: Mejorar una experiencia aMEISing  
 

Sub-proyecto 1 - Testimonios de los estudiantes sobre el sitio web 

I. ¿Qué hice en el proyecto? 

Mi trabajo consistió en recopilar información de los estudiantes del MEIS sobre su experiencia en el 

curso, en la Universidad de Trento y, de forma más general, sobre sus experiencias personales en la ciudad 

de Trento. 

Las respuestas se muestran en el sitio web de la Escuela de Estudios Internacionales para que los futuros 

estudiantes tengan acceso a los testimonios de los estudiantes  en lo que cuentan sus experiencias. También 

fue interesante analizar las respuestas de los estudiantes que subrayaron aspectos muy positivos de estas 

tres dimensiones. 

 
II. ¿Cómo hice esto? 

Las opiniones de los estudiantes fueron recopiladas mediante la distribución de cuestionarios específicos a 

un panel concreto de estudiantes que intentaba ser representativo de la diversidad existente en el MEIS. 

Cada aspecto fue atribuido a un estudiante concreto que se suponía que era el más competente en el manejo 

de ese aspecto de la vida en Trento. 

En realidad deseábamos obtener un punto de vista italiano y extranjero sobre el curso, un punto de vista en 

relación con los servicios proporcionados por la Universidad de Trento, y especialmente sobre los 

alojamientos de San Bartolameo, y un punto de vista extranjero sobre la vida en la ciudad de Trento. 

 
III.  ¿Por qué hicimos esto? 

Este proceso ha sido verdaderamente útil para entender los puntos fuertes de la experiencia del MEIS que 
pueden ser mejorados aún más, o al menos se pueden mantener, para animar a las nuevas generaciones a 

que vengan y vivan esta experiencia académica. Así, tiene como objetivo ayudar a los futuros estudiantes 

que necesitan disponer de información más práctica para confrontar esta experiencia y también contribuir 

al desarrollo de la Escuela centrándose en los puntos fuertes de la experiencia del MEIS, los cuales 

pueden entonces convertirse en el “escaparate” de la Escuela en Italia y también en el extranjero. 

 
Sub-proyecto 2 - Mejorar la comunicación: Grupo de Facebook de los “ESTUDIANTES DEL 

MEIS”  
Objetivo: Establecer una red de contacto en línea en la que participen ex alumnos y estudiantes 

actuales del MEIS a nivel global mediante la creación de un espacio en el que podrán mantenerse en 

contacto e intercambiar información útil. 

Qué: Un grupo cerrado de Facebook, lo cual significa que solo los miembros pueden visualizar y añadir 

contenido. El tutor del MEIS o la secretaria podrán estar a cargo de la administración. 

Cómo: A través del grupo, el administrador y los estudiantes miembros pueden participar 

directamente, compartir información, realizar preguntas y ayudarse mutuamente. Además, es una 

herramienta útil para conectar la Universidad y el entorno laboral, y podría allanar el camino de los 

estudiantes después de graduarse. 

Ejemplos de entradas publicadas: 

- Información sobre actividades académicas. 

- Información sobre oportunidades laborales o para realizar prácticas (especialmente de antiguos 

alumnos). 

- Información sobre seminarios organizados por la Universidad o la Escuela de Estudios Internacionales.  

- Enlaces a eventos interesantes que tendrán lugar en Trento.



 

 

Sub-proyecto 3 – Mejorar la comunicación – SECCIÓN DE EX ALUMNOS 
– En qué nos centramos: LA PÁGINA DE LOS EX ALUMNOS. 

La página de ex alumnos sirve como un puente entre la Universidad y el mundo laboral. Resulta crucial 

para que los ex alumnos expliquen directamente tanto a los estudiantes futuros como a los actuales dónde 

podrían trabajar, qué practicas podrían hacer y también para conocer consejos útiles sobre cómo moverse en 

el mundo laboral. Está considerada como un instrumento confiable, puesto que contiene testimonios 

directos de experiencias de la vida real de los antiguos alumnos. 

– ¿Por qué nos centramos en ella?: 

Considerando el papel clave que desempeña una página web de ex alumnos en ayudar a los 
futuros estudiantes a decidir cuál es la carrera universitaria que más les conviene, entonces 

dicha página web se merece ocupar un lugar especial en el sitio web de la Universidad. La 

sección de ex alumnos del sitio web de la SIS es difícil de encontrar.Así, se debe hacer clic 

en “Welcome” (bienvenido) y solo entonces aparece la sección de ex alumnos. La sección 

contiene una nutrida lista de prácticas y centros de trabajo pero esta lista no está actualizada 

ni tampoco llama mucho la atención. Además, la parte que más ayudaría a los estudiantes 

se encuentra ubicada al final de la página y la mitad está escrita en italiano. 

– Cómo la mejoraríamos: 

Sugerimos mejorar la página de ex alumnos haciéndola mucho más simple y llamativa. En 

lugar de proporcionar una simple lista de posibles prácticas u oportunidades laborales de 

forma estéril, nosotros pondríamos directamente historias de éxito de antiguos estudiantes 

(también estaría bien y llamaría la atención colocar una fotografía de la persona que aporta el 

testimonio al lado del testimonio). Los ex alumnos les contarían a los estudiantes dónde 

trabajan actualmente, si les gusta su trabajo y cómo el MEIS contribuyó a su formación. En 

este sentido, proponemos dedicar la segunda parte de la página de los ex alumnos a una 

especie de encuesta estadística que informe sobre el grado de satisfacción que tienen con el 

MEIS y cuáles son sus principales puntos fuertes. 

 
Sub-proyecto 4 – Producción de video 

Como iniciativa complementaria de nuestro proyecto, decidimos crear un video promocional para la 

Escuela de Estudios Internacionales que se centra, en consonancia con la finalidad del proyecto, en el 

MEIS. En primer lugar, revisamos los sitios web de las universidades más famosas y encontramos 

muchos videos promocionales. Estos videos tienen como objetivo presentar las actividades que realizan 

las universidades como conferencias, grupos de trabajo y prácticas, proporcionando también información 

detallada sobre la vida de los estudiantes. Posteriormente, celebramos debates en los que llegamos a la 

conclusión de que ese tipo de impacto visual tendría una importancia crucial tanto en lo que respecta a 

los estudiantes futuros como a otras universidades. 

Aunque la realización del video era todo un reto, decidimos asumirlo, impulsados por el deseo urgente 

de hacer todo lo posible para mejorar el futuro de la Escuela. El programa Movie Maker de Windows 

se ajustó perfectamente a nuestras necesidades. Seleccionamos algunas escenas de videos grabados 

por el personal técnico del departamento durante conferencias y videos caseros, tratando de 

representar las propuestas más atractivas y los aspectos más interesantes ofrecidos por el MEIS. Por 

ejemplo, la forma en que se imparten las lecciones, es decir, seminarios y presentaciones, la relación 

estrecha con los profesores, el hecho de que debemos crear nuestro propio pensamiento crítico y que 

nuestras opiniones se tienen en cuenta y debaten, son aspectos fundamentales que diferencian a 

nuestro Máster de todos los demás pero no son objeto de ninguna publicidad. 

Nuestro amor por esta Escuela fue la fuerza motriz de nuestra iniciativa, la cual esperamos que sea 

desarrollada y perfeccionada. Un último punto a resaltar es la importancia de implicar a los estudiantes 

en este tipo de proyectos. Puesto que constituyen la sangre que circula por las venas de la Escuela, 

deben poder exponer sus opiniones sobre el presente y el futuro de la Escuela. Los estudiantes son el 

instrumento más útil para evaluar cómo funciona la Escuela y qué debería cambiarse, tal como ha 

demostrado la eficacia de nuestro proyecto. 

  



 

 

Sub-proyecto 5: Crear una sub-sección de preguntas más frecuentes dentro de la sección 

dedicada a los futuros estudiantes. 
 

¿Por qué es necesaria la sección de preguntas más frecuentes? 

· Actualmente no existe una sección de preguntas más frecuentes en la página web de la Escuela. 

· La información que se proporciona en la guía de la Escuela no está bien explicada y suscita dudas. 

· Repasar la guía de la escuela requiere tiempo y, en cierta forma, resulta tedioso, lo cual puede provocar 

que los estudiantes la lean prestando poca atención e interpretando incorrectamente la información. 
 

¿Cómo podría la sección de preguntas más frecuentes contribuir a resolver estos problemas? 

· Centrándose en los temas que no están claros, desarrollándolos y explicándolos en términos más 

simples. 

· Agrupar juntas todas las preguntas (y las respectivas respuestas) resulta más conveniente y rápido. 

· Tener una sección dedicada especialmente a las preguntas que los futuros estudiantes podrían realizar 

muestra que la Escuela dedicó tiempo a evaluar los problemas y dudas que los estudiantes podrían tener 

y, por lo tanto, se preocupa por ellos. 
 
¿CÓMO seleccionamos las preguntas? 

· Repasamos la guía de la Escuela y nos centramos en los temas más complicados para explicarlos 

mejor. En algunos casos usamos ejemplos. 

· Nos basamos en la experiencia de Viola (participación en el programa de orientación de la Escuela). 

· Pensamos en los problemas y dudas que tuvimos cuando nos inscribimos. 

· Preguntamos a nuestros estudiantes extranjeros si había algo sobre lo que no estaban seguros 

cuando se inscribieron. 

· Preguntamos a Rosalia
1 

cuáles son las preguntas más habituales y frecuentes que actualmente realizan 

los estudiantes que solicitan su inscripción. 
 
¿De qué tratan las preguntas? 

• Proceso de admisión.  

• Requisitos de admisión. 

• Cálculo de créditos. 

• Admisión antes de la graduación.  

• Periodo para solicitar la inscripción. 

• Documentos necesarios para solicitar la inscripción.  

• Idioma que debe usarse en la carta de referencia.  

• Información sobre alojamiento y el coste de la vida. 

• Certificado/examen de idioma ingles. 

• Tasa de inscripción. 

• Posibilidad de ser admitido ocupando una lista secundaria. 

• Nivel de italiano necesario. 

• Restricciones para los estudiantes a tiempo parcial. 

• Tipo de cualificación para el MEIS. 

Nota: 

Ø _las preguntas no están clasificadas de forma lógica (es decir, de la pregunta más frecuentemente 

realizada a la menos frecuentemente realizada); 

Ø _algunas respuestas están separadas según se trate de estudiantes de la UE o estudiantes no 

pertenecientes a la UE; 

Ø _ en algunos casos incluimos enlaces a otra páginas web para redirigir a los estudiantes hasta la 

sección en la que están interesados. 
 

1 
La secretaria de la SIS 



ANEXO 9 
 

Ejemplos de respuestas del «cuestionario de “feedback”» entregado a los 
estudiantes participantes en el Comité de Profesores-Estudiantes 

 

 

 

Nota: Las respuestas no han sido editadas de ninguna forma, excepto para seleccionar partes de respuestas más largas.  
 

1.  ¿Cuál piensas que es el propósito del Comité de Profesores-Estudiantes? (Si lo deseas puedes 
responder en italiano? 

• Proporcionar una plataforma en la que los estudiantes puedan expresar sus dudas, 

preocupaciones y deseos al personal docente para encontrar puntos comunes y fortalecer la SIS 

en su conjunto. 

• En mi opinión el Comité de Profesores-Estudiantes debería ser una plataforma permanente 

para la comunicación entre los profesores y estudiantes para conseguir dos cosas 

principalmente: 1. Una vez que los estudiantes hayan identificado los problemas existentes 

en algunos cursos concretos o relacionados con la organización general de la metodología 

didáctica, pueden indicar el problema y proponer soluciones. Es positivo tener un contexto 

formal para hacer esto, de forma que las quejas sean razonadas y examinadas. 2. En 

dirección opuesta, los profesores que detecten problemas en sus propios cursos o en 

relación con la organización general del programa de estudios pueden buscar soluciones y 

posibilidades de mejora, beneficiándose de las aportaciones de los estudiantes. 

• Considero que la función del Comité de Profesores-Estudiantes consiste en desempeñar un 

papel dialéctico entre los profesores y estudiantes que les permita obtener mejores síntesis – 

soluciones (las cuales tengan en cuenta el mayor número posible de factores). 

 
2.  ¿Piensas que el Comité de Estudiantes-Profesores ha trabajado eficientemente/eficazmente durante sus 
primeros meses de existencia? Si la respuesta es negativa, ¿por qué crees que no? 

• Yo diría que, hasta el momento, el Comité de Profesores-Estudiantes ha trabajado 

extremadamente bien en lo que respecta a dar cabida a las propuestas planteadas por los 

estudiantes. Durante este último año se han realizado múltiples actividades y cambios que 

reflejan el hecho de que las propuestas de los estudiantes no solo fueron escuchadas sino que, 

además, han sido atendidas de forma eficaz y eficiente. Entre estas propuestas se incluye la 

iniciativa de establecer más acuerdos bilaterales con otras universidades, la posibilidad de 

implementar un programa de “doppia laurea”, la organización de estadísticas extra [-ordinarias] y 

más laboratorios de economía, etc. En términos generales, tengo que decir que estoy muy 

satisfecho con todas las cosas que se han conseguido hasta el momento y con el compromiso 

mostrado por el personal de la SIS para lograr esos objetivos. 

• La opinión de los estudiantes se ha tenido en cuenta y algunas de sus sugerencias se están 

poniendo en marcha. En este sentido, su objetivo se ha logrado. Falta por ver cuáles serán los 

resultados (pienso que todavía es pronto para dar una opinión bien fundada). 

 Solo hemos celebrado una reunión de forma que todavía no es posible decir si ha sido eficaz o no, 

pero las intenciones son buenas y algunos profesores parecen mostrar una mayor predisposición que 

otros a escuchar el “feedback” de los estudiantes. 

 
3. ¿Piensas que el Comité de Estudiantes-Profesores tendrá algún efecto sobre la calidad del MEIS? 

• Como se indicó en la respuesta previa, pienso que el Comité de Profesores-Estudiantes ha sido 

esencial para asegurar que las propuestas de los estudiantes sean realmente consideradas y 

no exista un simple acuse de recibo. Esto tiene una importancia fundamental para nosotros los 

estudiantes puesto que refleja la existencia de un compromiso para mejorar el MEIS y sus 

perspectivas de futuro. 

• Pienso que tendrá un efecto positivo aunque limitado. Resultará fundamental el papel desempeñado 

por los profesores integrantes del Claustro del Profesorado (y de alguna manera esto es positivo: su 

trabajo consiste en asumir la responsabilidad de organizar el curso) y las restricciones estructurales 

que permiten una limitada libertad de actuación.   

 Pienso que podría tener un efecto positivo en la calidad del MEIS cuando los profesores comiencen a 

escuchar realmente nuestro “feedback” y no piensen que la crítica de un tema o de una forma concreta 

de impartir las clases constituyen una crítica del profesor. Eso es lo que a mí me parece que ocurre en 

ocasiones. 

  
4.   ¿Tienes alguna sugerencia sobre cómo hacer que las actividades del Comité de Profesores-Estudiantes 

sean más eficaces o cómo mejorar su eficacia/efecto?  

                                                         
1 Grado doble  



 

 

 Quizás una plataforma electrónica como un blog podría proporcionar más oportunidades para que 
los estudiantes expongan sus dudas, quejas o deseos. Se podría crear de forma relativamente fácil 
sin ningún tipo de inversión. Además, resultaría muy útil obtener las aportaciones de ex alumnos 
del MEIS que se han graduado y trabajan en todo el mundo. Pienso que sus aportaciones también 
son importantes y podrían ayudar a conseguir una perspectiva más global de los cambios que 
deben realizarse para garantizar la competitividad global del MEIS. 

• La opinión de los estudiantes debe ser escuchada pero debe exponerse de forma razonada. El 

riesgo que se corre al considerar las opiniones de los estudiantes es que estos pueden priorizar 

sus propios problemas y proponer soluciones irracionales, ignorando el interés general y las 

implicaciones futuras. Por consiguiente, los profesores deben actuar como mediadores usando 

su experiencia y fomentar el diálogo y el razonamiento. El dialogo informal entre los profesores y 

los estudiantes sobre la situación del MEIS debe tenerse en cuenta y fomentarse de forma que 

las opiniones se expresen más libremente (pero considerando ² lo que he mencionado en los 

puntos anteriores sobre la importancia de una plataforma formal). 

• Escuche nuestras sugerencias con una actitud abierta y trate de ser más flexible cuando se 

sugieran algunos cambios. 

  
5.   Por favor, realiza cualquier comentario que consideres útil sobre el Comité, tu experiencia como 

miembro del Comité, el futuro del Comité y cómo se gestiona. Gracias por tu tiempo y constante 

esfuerzo para garantizar que el MEIS continúe evolucionando y cambiando. 

• Aunque el Comité de Profesores-Estudiantes ha sido creado recientemente, tiene mucho potencial 

de contribución a la mejora general de la SIS y el MEIS. Esta iniciativa no debería ser 

abandonada sino que deberíamos esforzarnos para que siga creciendo e incorpore en su seno a 

más personas. No debería centrarse únicamente en los estudiantes actualmente inscritos sino que 

también debería intentar volver a crear nexos con los ex alumnos repartidos por todo el mundo. Si 

esto se lleva a cabo a través de una plataforma electrónica, el Comité de Estudiantes-Profesores 

podría recibir comentarios sobre el estado actual del entorno laboral internacional y dar cabida a 

actividades basadas en esos comentarios. 

• Tengo la impresión de que algunos profesores están genuinamente comprometidos con el MEIS y 
tienen una actitud positiva, mientras que otros encajan las críticas de forma demasiado personal 
aunque esa no sea la intención pretendida. Nuestras sugerencias surgen de los debates que 
celebramos con nuestros compañeros de clase y las comparaciones que realizamos con nuestras 
experiencias previas o con otros cursos. Sin embargo, la presencia del Comité de Profesores-
Estudiantes ya resulta muy prometedora porque demuestra que a ustedes les importa nuestra 
opinión y se preocupan por lo que necesitamos, y estoy seguro que esto dará como resultado la 
mejora de nuestra Escuela. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Aquí se intenta decir “sin perjuicio de” 



  

 

ANEXO 10 
 
Ejemplos de las respuestas del «cuestionario de “feedback”» entregado a los 
estudiantes participantes en el “Proyecto AMEISing” (las iniciativas informales de 
QA con enfoque ascendente llevadas a cabo en el proyecto de socio de Trento). 

 

Nota: Las respuestas no han sido editadas de ninguna forma, excepto para seleccionar partes de respuestas más largas. 
 

1.   ¿Cuáles fueron en TU opinión los objetivos principales del proyecto? 

• Contribuir a promocionar y presentar de forma más completa nuestro Máster. Ayudar a los 

estudiantes nuevos a inscribirse y entender qué ofrece el Master y cuáles son sus beneficios. 

 En primer lugar, compartir nuestros puntos de vista sobre los eventuales puntos fuertes y débiles del 
MEIS. En segundo lugar, aumentar la visibilidad del MEIS mediante la reestructuración de la página 
web, la cual, entre otras cosas, incluye una sección dedicada a los futuros estudiantes. 

• Mejorar la comunicación del MEIS, especialmente para estudiantes internacionales.  

 
2.   ¿Cuáles fueron las mayores dificultades/asuntos más problemáticos que encontraste en el proyecto? 

• Problemas burocráticos y técnicos que impidieron que pudiéramos hacer todo lo que teníamos 

previsto (asesoramiento sobre los cursos y las asignaturas). 

• Un compromiso excesivo de mis compañeros de grupo.  

• Pienso que los asuntos más problemáticos, o quizás sería más apropiado referirse a ellos 

como un auténtico punto muerto, fueron los impedimentos legales que tuvo que confrontar, 

y todavía tiene que confrontar, el MEIS a la hora de llevar cabo su rediseño. Estos 

impedimentos hacen que proponer cambios y mejoras eficaces en su estructura sea una 

labor no solo difícil sino también tortuosa. Estos asuntos en ocasiones me resultaron 

frustrantes puesto que muy frecuentemente las normas objetivas estipuladas por instancias 

superiores no siempre guardan relación con las actividades y aspiraciones cotidianas de 

los estudiantes. 

• El hecho de que solo podíamos concentrar nuestra atención sobre asuntos de menor 

importancia que eran los que en la práctica podíamos cambiar. 

 
3.   ¿Cuáles fueron los aspectos más interesantes/valiosos del proyecto?  

• El aspecto más valioso es la motivación existente detrás del proyecto; es decir, el deseo de 

devolver algo a una Escuela a la que debemos tanto. 

• Analizar los aspectos positivos del MEIS según los estudiantes actuales.  

• El hecho de que todas las partes interesadas (es decir, los estudiantes, profesores y el personal 

del MEIS) se reunieran para debatir, evaluar y proponer eventuales cambios en la estructura del 

MEIS. 

 
4.   ¿Qué efecto crees que ha tenido o tendrá el proyecto? ¿Los resultados respondieron a tus 

expectativas? 

• El proyecto ha tenido una gran repercusión no solo en nuestros compañeros y los profesores 

sino también fuera de la Escuela. Estoy contento con el resultado, pienso que hemos puesto 

todo de nuestra parte. 

• Poner de relieve estos aspectos positivos permitirá fortalecerlos a medio y largo plazo. Los 

resultados han satisfecho mis expectativas en el sentido de que la fortaleza del MEIS tiene un gran 

valor. 

• Pienso que el efecto más importante que ha dejado el proyecto es la resonancia del cambio, es 

decir, el MEIS necesita reestructurarse para ser más atractivo y competitivo a nivel 

internacional y para lograr esto es necesario que todas las partes interesadas realicen debates, 

deliberaciones y evaluaciones. En resumen, pienso que el proyecto dejó un sentimiento de 

pertenecer a una comunidad que se reúne para debatir cuáles son sus mejores perspect ivas de 

futuro. 

• Pienso que el proyecto ha tenido y tendrá una gran repercusión, esperemos que la Oficina de 

Comunicación de la Universidad tenga en cuenta nuestras ideas para realizar mejoras en el futuro. 

Los resultados sobrepasaron mis expectativas. 

 



 

 

5.   ¿Piensas que podría existir alguna forma de mejorar el proyecto tanto desde el punto de vista 

de los contenidos como de la organización? ¿Qué sugerencias tienes para llevar a cabo un 

mayor desarrollo? 

• Debería existir un grupo compuesto por profesores y estudiantes que continúen y 

perfeccionen el proyecto. 

• Aunque el proyecto ha tenido una buena repercusión, fue realizado por un grupo muy pequeño 

con medios limitados. Un proyecto a mayor escala organizado por la administración de la 

Escuela sería todavía más eficaz. 

• Las únicas restricciones que existieron, como mencione anteriormente, son las legales. 

Produjeron un estancamiento de prácticamente todas las propuestas de cambio en relación 

con los elementos estructurales identificados como amenazas para el MEIS. 

• Los profesionales de comunicación de la Universidad deberían revisar el contenido y comprobar 

si concuerda con el proyecto de comunicación de toda la UNITN. El proyecto debería entonces 

ponerse en marcha y ser actualizado periódicamente. 

 
6.   ¿Deseas realizar algún otro comentario sobre el proyecto? Siéntete libre de escribir cualquier cosa que 

quieras. El cuestionario es anónimo, salvo que desees firmarlo. 

• Supongo que la parte de Facebook todavía es muy débil y debería fortalecerse.  

• El proyecto condujo a resultados muy buenos pero no debería considerarse que esto fue una 

tarea fácil: tenía como objetivo modificar el “escaparate” de la Escuela/del MEIS. La  reputación de 

la Escuela, y por lo tanto también la nuestra, dependerá de ello.  

 
7.   ¿Qué aprendiste? El proyecto tenía múltiples metas y objetivos educativos. ¿Qué consideras que 
APRENDISTE de tu participación en el proyecto? 

• Aprendí cómo debería funcionar un equipo. Comprobé cuáles son los problemas que surgen 

por el trabajo en equipo y cómo encontrar una solución entre todos. Sin embargo, la cosa más 

importante que aprendí es que cuando pones pasión en tu trabajo, entonces lo conviertes en 

algo extraordinario. 

 La organización de un proyecto de este tipo, incluso en un grupo tan pequeño, no es una tarea fácil. 
Coordinar y compartir las tareas tiene una importancia fundamental. 

• En lo que a mí respecta, fue importante adquirir el espíritu de trabajo en equipo y habilidades de 

orador/conferenciante. Pienso que estas también son habilidades importantes demandadas por el 

mercado laboral.



 

 

Anexo 11 – “Feedback” de los 
profesores 

  
 

Ejemplos de las respuestas del «cuestionario de “feedback”» entregado a los 
participantes en el “Proyecto AMEISing” (las iniciativas informales de QA con 
enfoque ascendente llevadas a cabo en el proyecto de socio de Trento). 

 

Nota: Las respuestas no han sido editadas de ninguna forma, excepto para seleccionar partes de respuestas más 

largas. Cuando las respuestas se hicieron en italiano se proporcionó una traducción de las mismas. 
 

1.   ¿Cuáles fueron en SU opinión los objetivos principales del proyecto?    

il rafforzamento della comunicazione MEIS, e del sito, servirebbero anche per mantenere i 

contatti con gli alumni, che avrebbero modo di tenersi aggiornati su quel che succede nel loro 

“vecchio” corso di laurea 

Fortalecer los canales de comunicación del MEIS y mejorar el sitio web, lo cual también ayudaría a 
mantener el contacto con ex alumnos quienes también se beneficiarían de obtener información 
actualizada sobre lo que está pasando en su “antiguo” programa de estudios. 

Identificar aspectos del MEIS que deben mejorarse y ofrecer algunas soluciones.                   

Implicar a toda la comunidad de la Escuela para mejorar la forma de gestionar los  

asuntos, especialmente la información y comunicación, y la imagen de la Escuela. 

 
2.   ¿Cuáles fueron las mayores dificultades/asuntos más problemáticos que encontró en el proyecto? 

Las restricciones técnicas y burocráticas implican que existe poco margen de maniobra 

para realizar cambios al menos en lo que se refiere al programa actual. 

 
le barriere di tipo legale/burocratico stanno diventando, a livello nazionale, ma anche a livello 

UNITN, estremamente problematiche; in tal senso la ristrutturazione dell’Ateneo va nella 

direzione sbagliata, perché l’accentramento produce lentezze, ulteriore burocrazia, rigidità, 

mancanza di contatto diretto coi responsabili dei processi, ecc.; […] ci stanno imponendo un 

modello taylor-fordista, quando il taylor-fordismo è morto da vent’anni! Però non so se è 

politicamente corretto dire queste cose... 

Las barreras legales/burocráticas se están convirtiendo, a nivel nacional pero también a nivel de 

la UNITN, en extremadamente problemáticas; en este sentido la reestructuración de la 

Universidad no camina en la dirección correcta: la centralización causa que todo se ralentice, 

aumentando la burocracia y la rigidez y existe muy poco contacto directo con las personas 

responsables de los diversos procesos y procedimientos, etc. […] Están imponiendo un modelo 

anquilosado que quedó caduco hace dos décadas. Sin embargo, no estoy seguro de que decir 

estas cosas resulta políticamente correcto. 

 

però anche gli studenti devono capire che ognuno di noi ha giustamente dei margini di 

movimento più o meno limitati a seconda del ruolo che ricopre). 

Sin embargo, los estudiantes deben entender que todos tenemos límites dentro de los cuales 
tenemos que maniobrar dependiendo de la función que desempeñemos.  

 

3.   ¿Cuáles fueron los aspectos más interesantes/valiosos del proyecto?  
  

Un aspecto positivo fue la forma en que los estudiantes fueron positivos y creativos en su 

enfoque de los temas y se prepararon para dedicar su tiempo y esfuerzo para la mejora de la 

Escuela. 

 
l’incontro che avete organizzato è stato veramente bello e stimolante, ho trovato l’interazione 

studenti-docenti al tempo stesso molto rispettosa dei ruoli reciproci e molto costruttiva. 

La reunión que organizasteis fue genial y muy estimulante, la relación entre los estudiantes y los 
profesores me pareció que era muy respetuosa de las funciones respectivas y, al mismo tiempo, 
muy constructiva. 

 
4.   ¿Qué efecto cree que ha tenido o tendrá el proyecto? ¿Los resultados respondieron a sus 

expectativas? 



 

 

Todo el proyecto dejó un sentimiento muy positivo en todos los asistentes a la presentación. Nos 

hizo pensar a todos que todos podemos contribuir a mejorar las cosas.  

 
da quanto ho capito il vostro lavoro ha fatto da apripista per una serie di riflessioni a livello 

centrale; [prorettore] è informato ed è rimasto molto colpito soprattutto dalla parte relativa alle 

testimonianze dei laureati). 

Según tengo entendido, vuestro proyecto ha inspirado una serie de reflexiones a nivel [de la oficina] 

central; [el vice rector] conoce el proyecto y se mostró muy impresionado, especialmente por los 

testimonios de los estudiantes. 

 
5.   ¿Piensa que podría existir alguna forma de mejorar el proyecto tanto desde el punto de vista de 

los contenidos como de la organización? ¿Qué sugerencias tiene para llevar a cabo un mayor 

desarrollo? 

Como los estudiantes han sugerido, el proyecto debería continua con un grupo de trabajo 

integrado por profesores y estudiantes en el cual estaría encantado de participar.  

 
Hacer que el personal administrativo participe más en el proyecto sería muy efectivo, pero 

obviamente dentro de los límites de lo posible. 

 
6.   ¿Desea realizar algún otro comentario sobre el proyecto? Siéntase libre de escribir cualquier cosa que 

quiera. El cuestionario es anónimo, salvo que desee firmarlo. 

 

Facebook è uno strumento interessante ma anche difficile da controllare rispetto agli 

attacchi di esterni e di persone “scontente”... bisogna riflettere bene su come costruire la/le 

pagina/e del MEIS. 

Facebook es una herramienta interesante pero también es difícil de proteger de ataques externos o 

de gente “descontenta”…necesitamos reflexionar detenidamente sobre cómo crear la(s) página(s) 

del MEIS. 

 

Un proyecto a pequeña escala como este que trata asuntos que pueden abordarse relativamente 

fácil puede contribuir a crear la atmósfera correcta en la Escuela y ayudar a dar a la Escuela una 

identidad. 

 

7.   El proyecto tenía múltiples metas y objetivos educativos. ¿Cuáles cree que eran los objetivos educativos 

del proyecto? 

io sottolineerei soprattutto la parte relativa al lavoro in team: gli studenti mi sono sembrati 

molto affiatati e pronti ad interagire con professori e amministrativi in maniera costruttiva 

Me gustaría destacar especialmente los aspectos de trabajo en equipo: los estudiantes 

parecieron congeniar muy bien y se mostraron dispuestos a interactuar con los profesores y 

administradores de forma constructiva. 

 
La presentación misma fue muy profesional y algunos de los resultados fueron muy bien 

concebidos, especialmente el video. Los estudiantes pudieron desarrollar muchas aptitudes 

diferentes a través de su participación en el proyecto. 

 
più riusciamo a rendere gli studenti capaci di “vendersi” bene sul mercato, più loro avranno 

successo nel perseguire i loro obiettivi professionali). 

Cuanto más podamos de ayudar a los estudiantes a “venderse a sí mismos” bien en el 

mercado laboral, tanto mayor será el éxito que tengan para lograr sus metas profesionales. 



 

 

“Feedback” no solicitado de los profesores (de correos electrónicos personales) sobre la 
presentación y el foro abierto (14 de mayo): 

 
Non so voi, ma io dopo la presentazione di oggi degli studenti mi sono sentita sollevata: alla 
fine dei conti, tutto l’ambaradan e le corse ad ostacoli che ci sobbarchiamo a qualcosa servono. 
Sono stati davvero bravi 
Yo no sé vosotros pero hoy después de las presentaciones de los estudiantes me sentí aliviado: al 
fin y al cabo, todo el caos y la carrera de obstáculos a la que tenemos que hacer frente de hecho 
sirvieron para algo. Fueron verdaderamente buenos. 
Grazie per tutto il vostro lavoro, […]. 
Gracias por todo vuestro trabajo, […]. 

 
Ciao 

 
Cara ……, 
assolutamente rinfrancato anche io dalle presentazioni. In particolar modo per il lavoro e le 
conclusioni del primo gruppo. 
Estimado ……, 
También me siento absolutamente reconfortado por las presentaciones. Especialmente por el 
trabajo y la conclusión del primer grupo1. 
Nel merito, l'idea di introdurre nel sito delle FAQ, un filmato e delle testimonianze sono molto 
utili e facilmente implementabili. 
En lo que respecta a poner algunas preguntas más frecuentes, una película y testimonios en el 
sitio web, es una idea muy útil y fácil de poner en práctica. 
Altre proposte (Facebook, revisione sito, ecc) sono più complicate nel breve termine, ma 
certamente da tenere a mente per il futuro. 
Otras propuestas (Facebook, revisar el sitio web, etc.) son más complicadas a corto plazo pero por 
supuesto que merecen tenerse en cuenta para el futuro. 
Mi sembra emerga dagli studenti una duplice preoccupazione (positiva): aumentare la 
visibilità del MEIS per i prospective students e fare gli aggiustamenti necessari a rendere il 
placement degli studenti più efficace. 
Tengo la impresión de que los comentarios (positivos) de los estudiantes denotaban dos 
preocupaciones principales: aumentar la visibilidad del MEIS para los futuros estudiantes y 
realizar los ajustes necesarios para colocar2 a los estudiantes más eficazmente. 
Sulla prima, possiamo ancora fare qualche cosa mentre il bando è ancora aperto? 
En lo que respecta a la primera preocupación, ¿podemos aún hacer algo con el periodo de 
inscripción todavía abierto? 
Sulla seconda mi sembra si fossero già discusse alcune proposte, ma non ricordo a che punto 
fossimo. 
En lo que se refiere a la segunda, me parece que ya hemos debatido algunas propuestas pero no 
recuerdo en qué punto nos encontramos. 
Vorrei anche dire che, oltre all'aspetto comunicativo e linguistico, [il progetto] ha fatto un 
miracolo: tramutare potenziali lamentele in proposte costruttive. 
También me gustaría añadir, aparte de los aspectos comunicativos y lingüísticos, [el proyecto] ha 
logrado un milagro: transformar las potenciales quejas en propuestas constructivas. Bien hecho, 
¡por partida doble! 
ciao 
Andrea 

 
 
 

1 Había dos grupos de trabajo 
2 En el mundo laboral



 

 

Una profesora (no era yo) que participó más directamente en el proyecto en su papel como profesora 

de apoyo de Lengua Inglesa, en vez de responder a las preguntas por separado, prefirió escribir un 

comentario sobre todo el proyecto: 

Considero que el aspecto más sorprendente del proyecto fue la velocidad y eficacia con la que los 
estudiantes se auto-organizaron y asignaron sus tareas, lo cual atribuyo a la alta motivación que tenían 
para abordar el tema. Esto no significó que se produjera una lluvia de críticas sino que se aportaron 
sugerencias constructivas y positivas para mejorar muchos aspectos de la organización, estructura y 
contenido del Máster, incluyendo mejores canales de comunicación y sugerencias positivas sobre cómo 
podría lograrse esto. De los muchos debates, negociaciones, paneles de debate, deliberaciones de mesa 
redonda y ejercicios de clasificación realizados en clase que he tenido la responsabilidad de organizar 
durante los últimos años, este fue el que requirió menos aportaciones mías, como profesora, en lo que 
se refiere al contenido, líneas de consulta, áreas que investigar y áreas sobre las que informar. Una vez 
que habíamos dividido el grupo en dos áreas de responsabilidad: (1) prestar especial atención a los 
futuros alumnos (creando una sección de orientación/ayuda con preguntas más frecuentes, testimonios 
de los estudiantes, un video y la carta de bienvenida del decano) y (2) organizar grupos de ex alumnos 
(redes sociales, jornadas de puertas abiertas, oportunidades para realizar prácticas, etc.) y elegir un 
Comité de Dirección, un director y un secretario; el proyecto siguió su curso por sí solo y en cuatro 
lecciones de una hora y media (más el tiempo dedicado fuera de clase) habían preparado todo para la 
presentación, incluyendo el video, un programa detallado y el diseño del volante. Esto no puede 
considerarse una empresa fácil con solo 4-5 estudiantes por grupo. Mi contribución consistió en 
supervisar el aspecto editorial, ayudar a estructurar las preguntas más frecuentes y, en términos 
generales, coordinar el trabajo realizado por los estudiantes. 

 
Consideraciones de la coordinadora del proyecto:  

Puesto que participé más en los talleres y las sesiones de deliberación iniciales, en lugar de hacerlo con 
los entregables tangibles, la presentación que tuvo lugar el 14 de mayo superó cualquier expectativa 
previa que había tenido en el proyecto. En un corto periodo de tiempo, los estudiantes no solo habían 
planificado sino que también habían ideado como crear/desarrollar todos los resultados previstos, 
incluso aprendieron habilidades informáticas y de multimedia en las que no tenían ninguna experiencia 
previa. Además, durante la actividad de divulgación, la cual fue presentada de forma altamente 
profesional, los estudiantes pudieron generar un debate genuino entre sus compañeros y profesores 
sobre cómo modificar sus sugerencias y planes. El personal administrativo también se mostró dispuesto 
a contribuir al proyecto aportando sus propias sugerencias. 
Si los resultados superaron nuestras expectativas, la repercusión que el proyecto tuvo en el seno de la 
Escuela y también en las oficinas centrales fue igualmente inesperada. Lo que ha hecho que este proyecto 
haya sido especial fue no solo que obtuvo una calurosa acogida sino que promovió la realización de 
actuaciones. Los tres círculos de calidad se han reunido para garantizar no solo la ejecución del proyecto 
sino que el círculo de deliberaciones continue girando. Los estudiantes, profesores y administradores han 
proporcionado “feedback” en el que expresan no solo la necesidad de que el proyecto continúe sino que, 
además, se han ofrecido voluntarios para dedicar su tiempo y esfuerzo con la finalidad de que el proyecto 
prosiga. Aunque el objetivo declarado era mejorar la experiencia educativa de los estudiantes en la 
Escuela, también se logró el objetivo que subyacía de forma implícita consistente en crear una comunidad 
que fomente una cultura de la calidad en la que participen todas las partes interesadas. Estoy orgullosa de 
los estudiantes porque fueron la fuerza motriz que impulsó todo el proyecto. Los estudiantes demostraron 
que las iniciativas de orientación ascendente de QE pueden proporcionar mejores resultados en menos 
tiempo que los instrumentos de orientación descendente promovidos por instancias superiores. 



 

 

ANEXO 12 
 

Respuestas del «cuestionario de “feedback”» entregado a los administradores 
después de la presentación del “Proyecto AMEISing” (las iniciativas informales de 
QA con enfoque ascendente llevadas a cabo en el proyecto de socio de Trento). 

 

Nota: Las respuestas se proporcionaron en italiano y se han traducido. 
 

1.   ¿Cuáles fueron en SU opinión los objetivos principales del proyecto?    
 

Comprendere la prospettiva dei potenziali utenti ‘’esterni’ del portale, in modo da rendere accessibili 

in maniera immediata e chiara tutte le informazioni necessarie agli studenti che abbiano intenzione 

di immatricolarsi e al contempo evidenziare le peculiarità del MEIS per attrarre nuovi studenti. 
 

Entender la perspectiva de los potenciales usuarios externos del sitio web con la finalidad de hacer 

que el sitio web sea más fácil de usar y proporcione a los futuros estudiantes información esencial 

de forma clara e inmediata, y al mismo tiempo destacar los puntos fuertes del MEIS (Mátser en 

Estudios Europeos e Internacionales) para atraer a nuevos estudiantes. 
 
 

2.   ¿Cuáles fueron las mayores dificultades/asuntos más problemáticos que encontró en el proyecto?  
 

Far conciliare le esigenze effettive degli studenti con i tecnicismi vincolati della programmazione 

didattica; sono anche di ostacolo i lunghi tempi di attesa per veicolare le necessità agli uffici 

competenti e implementare le opportune azioni correttive 
 

Reconciliar las necesidades reales de los estudiantes con las restricciones técnicas del programa 

académico; también existen obstáculos y plazos largos de tiempo (literalmente tiempos de espera) 

para transmitir estas necesidades a las oficinas correspondientes y, por consiguiente, para poner en 

marcha las medidas correctivas. 
 
 

3.   ¿Cuáles fueron los aspectos más interesantes/valiosos del proyecto? 
 

Avere la percezione che gli studenti hanno un senso di appartenenza alla SSI, si identificano con 

gli obbiettivi che essa vuole perseguire. E’ stato interessante cogliere come essi si siano interrogati 

su come raggiungere i risultati attesi nell’ambito delle condizioni attuali della struttura del 

programma e al contempo siano riusciti ad evidenziare la necessità di creare nuove condizioni 

operative 
 

Observar que los estudiantes sienten que pertenecen a la SIS (Escuela de Estudios 

Internacionales) y se identifican con los objetivos que la Escuela intenta lograr. Fue interesante 

presenciar cómo se preguntaron a sí mismos la manera de lograr los resultados deseados 

teniendo en cuenta las condiciones actuales caracterizadas por la rígida estructura del programa 

y, al mismo tiempo, cómo se las ingeniaron para destacar la necesidad de crear nuevas 

condiciones de trabajo (entorno educativo). 
 

4.   ¿Qué efecto cree que ha tenido o tendrá el proyecto? ¿Los resultados respondieron a 

sus expectativas? 
 

Dal punto di vista interno alla SSI, la rispondenza é assai positiva. Attendiamo che gli uffici centrali 

colgano queste necessità e permettano di creare le condizioni per implementare le richieste e 

venire incontro ai bisogni degli studenti. E’ importante che colgano l’importanza di modificare la 

prospettiva che deve diventare ‘orientata all’esterno’. 
 

El efecto es extremadamente positivo desde el punto de vista de la SIS. Ahora esperamos que las 

oficinas centrales reciban con los brazos abiertos (acepten) estas propuestas y creen las condiciones 

necesarias para ponerlas en marcha con la finalidad de satisfacer las necesidades de los 

estudiantes. Es muy importante que acepten la necesidad de un cambio en la forma en que la SIS/el 

Máster se presenta al mundo exterior puesto que debe “estar más orientada/o de cara al resto del 

mundo”. 
 

5.   ¿Piensa que podría existir alguna forma de mejorar el proyecto tanto desde el punto de 

vista de los contenidos como de la organización? ¿Qué sugerencias tiene para llevar a 

cabo un mayor desarrollo? 

 



 

 

Prevedere gruppi di lavoro composti da studenti del I anno+professori+personale amministrativo e 

gruppo che coinvolga gli studenti del II anno+professori+personale amministrativo, e un gruppo di 

alumni. I gruppi devono interagire e scambiare proposte e punti di vista. Occorrerebbe 

un’interazione anche con reti di studenti all’estero. 
 

Crear un grupo de trabajo compuesto por estudiantes de primer año, profesores y administradores, 
y otro grupo compuesto de estudiantes de segundo año, profesores y administradores. Además, 
crear un grupo de ex alumnos. Los grupos deberían entonces interactuar e intercambiar  
propuestas y percepciones. También es necesario interactuar con una red de estudiantes en el 

extranjero
1
. 

 
 

6.   ¿Desea realizar algún otro comentario sobre el proyecto? Siéntase libre de escribir cualquier cosa 

que quiera. El cuestionario es anónimo, salvo que desee firmarlo. 
 

Rinforzare la rete degli Alumni SIS rendendo accessibili contributi, testimonianze, feedback continui 

ma anche le segnalazioni di disservizi. Dovrebbe essere compiuto lo sforzo da parte nostra di 

confrontarci con realtà accademiche simili alla Scuola al di fuori dell’Italia, beneficiare del loro 

know-how e prendere spunto per rinnovare o introdurre nuove attività per gli studenti (es. 

orientamento a mondo del lavoro) 
 

Crear la red de ex alumnos de la SIS de forma que todos puedan contribuir aportando testimonios y 

“feedback” constantemente, pero también identificar asuntos críticos que nosotros (el personal de la 

SIS) debamos comparar con facultades/cursos equivalentes fuera de Italia para beneficiarnos de sus 

conocimientos especializados y usar esto como un punto de partida para renovar/reformar o 

introducir nuevas actividades e iniciáticas (por ejemplo, relacionadas con la transición al mercado 

laboral). 

 
7.   ¿Qué aprendió? El proyecto tenía múltiples metas y objetivos educativos. ¿Qué considera que 
APRENDIÓ de su participación en el proyecto? 

Uscire dalla prospettiva UNITN troppo ‘inside-oriented’, cogliere l’importanza della efficacia 

comunicativa, individuare gli strumenti che la Scuola può adottare per venire incontro alle esigenze 

degli studenti, porsi come obbiettivo il far capire agli utenti cosa la Scuola offre per l’inserimento 

nel mondo del lavoro. Questo input dovrebbe essere trasmesso anche al corpo docente e avere il 

loro feedback. 

[Necesitamos] Abandonar la perspectiva de la UNITN (Universidad de Trento) que está 

demasiado centrada en ella misma y entender completamente la importancia de una 

comunicación eficaz para identificar los instrumentos que la Escuela puede usar para satisfacer 

las necesidades de los estudiantes, marcarnos nosotros mismos el objetivo de exponer lo que la 

Escuela ofrece a los estudiantes actuales y futuros en lo que se refiere a oportunidades 

laborales. El personal docente también debería implicarse en esto y sería deseable obtener su 

“feedback” al respecto.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                         
1 Durante el Segundo año, la mayor parte de los estudiantes pasa uno o ambos semestres en el extranjero. 


