Encuesta para conocer la satisfacción de los directores de tesis con el programa de
doctorado en XXXXXX
Esta encuesta se enmarca dentro del Sistema Interno de Garantía de la Calidad de la UPF y es uno de los
canales que tienen los directores de tesis para expresar su satisfacción en relación con diferentes
aspectos vinculados al programa de doctorado.
La participación es anónima y los resultados se utilizarán para hacer propuestas de mejora relacionadas
con el ámbito del doctorado.
APARTADO 1.- Perfil y dedicación del director/a de tesis

Con las cuestiones planteadas en este apartado se pretende conocer el perfil (institución en la que
trabaja, categoría profesional) y la dedicación a la dirección de tesis de la persona que responde el
cuestionario.
1.
o
o
o
o

Indique su afiliación principal:
UPF
Otra universidad
Centro de investigación
Otros

2.
o
o
o
o
o
o
o
o

Dentro de su afiliación principal, indique su categoría profesional:
Catedrático/a de universidad
Titular de universidad
Profesor/a agregado/da
Profesor/a lector/a
Profesor/a visitante
Profesor/a asociado/da
Investigador/a (ICREA, Ramón y Cajal, Juan de la Cierva, UPF fellow...)
Otros

3.

Número de tesis doctorales que dirige actualmente (noviembre de 2017):
a) En este programa de doctorado
b) En otro programa de doctorado de la UPF
c) En otra institución

4.

Indique aproximadamente cuántas horas dedica a la dirección de tesis a la semana, señalando en la
medida de lo posible el tiempo que le ocupa cada una de las siguientes actividades:
a) Reuniones de seguimiento con los doctorandos
b) Reuniones de trabajo con los doctorandos
c) Revisión/ evaluación del trabajo de los doctorandos
d) Otros
En el caso de señalar la actividad "Otros", por favor especifique la actividad o actividades y las horas
que les dedica:

5.

Indique aproximadamente qué porcentaje representan sobre su dedicación a la docencia, la
investigación y la gestión a lo largo del año las horas que destina a la dirección de tesis:

6.

La tesis o tesis doctorales que dirige responden a una planificación temática acorde a su línea de
investigación o de transferencia de conocimiento:
Valore en una escala de 1 a 5, donde 1 es nunca y 5, siempre.

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES. Por si desea añadir alguna observación, comentario o aclaración en
relación con este apartado:
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APARTADO 2. Valoraciones en relación a los doctorandos
Con las cuestiones planteadas en este apartado se pretende conocer la satisfacción del director/a de
tesis con el perfil de acceso de los doctorandos a los que dirige la tesis actualmente, su implicación con
el programa y los resultados alcanzados.
En caso de que se dirija más de una tesis, se hará una valoración global de los doctorandos, pensando
en su conjunto.
En caso de que se dirijan tesis en diferentes programas de doctorado, las cuestiones que siguen se
refieren a los doctorandos del programa de doctorado en XXXXXXX.
7.

Indique qué orden de importancia le da a los siguientes criterios a la hora de aceptar la supervisión
de un estudiante de doctorado (consigne un número del 1 al 6 en cada casilla, donde 1 corresponde
al criterio más importante y 6, al menos importante):
[ ] Expediente académico
[ ] Titulación previa
[ ] Carta de motivación
[ ] Entrevista
[ ] Experiencia previa en investigación
[ ] Otros

En caso de que señale "Otros", le agradeceremos que la especifique:
Valore en una escala de 1 a 5, donde 1 es nada satisfactorio y 5, muy satisfactorio, las siguientes
cuestiones:
8. Los conocimientos de herramientas y metodología de investigación que tienen los doctorandos en
acceder al programa.
9. La dedicación / implicación de los doctorandos en la elaboración de la tesis y / o de los trabajos de
investigación que forman la tesis.
10. La participación de los doctorandos en actividades conjuntas del grupo de investigación.
11. La participación de los doctorandos en actividades de difusión de la investigación (publicación de
artículos, participación en congresos, estancias de investigación, etc.).
12. El nivel de competencias que alcanzan los doctorandos en este programa.
a) Comprensión sistemática de un campo de estudio y dominio de las habilidades y métodos de
investigación relacionados con el campo de estudio.
b) Capacidad de concebir, diseñar o crear, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de
investigación o creación.
c) Capacidad para contribuir a la ampliación de las fronteras del conocimiento a través de una
investigación original.

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES. Por si desea añadir alguna observación, comentario o aclaración en
relación con este apartado:
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APARTADO 3. Valoraciones en relación con el Programa de Doctorado
Con las cuestiones planteadas en este apartado se pretende conocer la satisfacción del director / a de
tesis con el programa de doctorado: cómo está estructurado, de qué recursos dispone, que ofrece a los
doctorandos...
Valore en una escala de 1 a 5, donde 1 es nada satisfactorio y 5, muy satisfactorio, las siguientes
cuestiones:
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

El acceso a la información relevante del Programa de Doctorado en todos los grupos de interés.
La coordinación del Programa de Doctorado.
Los mecanismos de supervisión y evaluación de los doctorandos de que dispone el Programa.
El número y tipo de actividades formativas que se ofrecen a los doctorandos.
La facilidad de becas y ayudas a los doctorandos.
La facilidad para realizar estancias de investigación.
La orientación a los doctorandos en relación con las salidas profesionales.

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES. Por si desea añadir alguna observación, comentario o aclaración en
relación con este apartado:

APARTADO 4. Valoraciones en relación con el departamento y otros servicios de la UPF o de la
institución desde la que se dirigen las tesis
Con las cuestiones planteadas en este apartado se pretende conocer la satisfacción del director / a de
tesis con los recursos materiales disponibles y los servicios al alcance de los doctorandos del programa
del doctorado en DERECHO para llevar a cabo su actividad.
Valore en una escala de 1 a 5, donde 1 es nada satisfactorio y 5, muy satisfactorio, las siguientes
cuestiones:
20. Los recursos materiales (instalaciones- espacios, laboratorios, bibliotecas...-, infraestructuras
tecnológicas, equipamientos y materiales científico-técnicos, etc.) a disposición de los doctorandos
para llevar a cabo su tesis.
21. El apoyo ofrecido por parte de la secretaría del departamento desde la admisión al Programa hasta
la lectura de la tesis doctoral.
22. La adecuación y la compatibilidad entre la docencia que pueden impartir los doctorandos y sus
tareas de investigación.
23. Los mecanismos de reconocimiento y fomento de las tareas de dirección de tesis con que cuenta la
UPF.
24. La compensación que recibe por parte de la UPF para hacer esta tarea.
25. En caso de que su afiliación principal no sea la UPF, valore La compensación que recibe por parte de
su institución para hacer esta tarea.
COMENTARIOS Y OBSERVACIONES. Por si desea añadir alguna observación, comentario o aclaración en
relación con este apartado:
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