Encuesta para conocer la satisfacción de los doctorandos 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 doctorandos 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 del doctorando
En este apartado se hacen una serie de preguntas para conocer el perfil del doctorando y
su vinculación con el programa de doctorado.
1) Año de nacimiento: ........
2) Sexo:
o Home
o Mujer
2) Nacionalidad: ..................
4) Indica en qué universidad obtuviste el título académico que te ha permitido acceder
al doctorado:
o En la UPF
o En una universidad catalana, excepto la UPF
o En una universidad española, excepto las universidades catalanas
o En una universidad europea, excepto las universidades españolas
o En una universidad de África
o En una universidad de los Estados Unidos o de Canadá
o En una universidad de América Latina
o En una universidad de Asia
o En una universidad del resto del mundo
5) Indica cuál es tu dedicación al doctorado:
o A tiempo completo (TC)
o A tiempo parcial (TP)
6) Indica qué año del doctorado estás:
o 1º.
o 2º.
o 3º.
o 4º. (Para los de TP)
o 5º. (Para los de TP)
o 1a. prórroga
o 2ª. prórroga

7) Has disfrutado o disfrutas de algún tipo de financiación (beca o ayuda)?
o Sí
De qué tipo de beca has disfrutado?
Durante varios años?
o No
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8) Indica en cuál de estas situaciones te encuentras actualmente:
a) Trabajo exclusivamente en la investigación de mi tesis doctoral pero no disfruto de
beca o de contrato predoctoral.
b) Trabajo exclusivamente en la investigación de mi tesis doctoral y disfruto de beca
o de contrato predoctoral.
b.1) Tienes obligaciones docentes?
b.2) En caso de responder b.1 afirmativamente, cuantas horas por curso académico?
c) Compagino la investigación de mi tesis doctoral con otras actividades
profesionales.
APARTADO 2. Motivación para hacer el doctorado en la UPF y acceso al
programa
En esta apartado se hacen una serie de preguntas para conocer por qué decidiste hacer el
doctorado en la UPF y tu valoración sobre el proceso de acceso al programa de
doctorado.
9) Indica el grado de influencia de los elementos siguientes a la hora de decidir
matricularte en este programa de doctorado, donde 1 es nada importante y 5, muy
importante:
a) Por el prestigio de la Universidad Pompeu Fabra
b) Por el equipo de investigación
c) Por mi tutor de tesis
d) Por consejo de mis profesores
e) Por la proximidad a mi lugar de residencia
f) Por que ya había estudiado en la UPF
g) Por que no pude acceder a otro doctorado
h) Por la ciudad de Barcelona
e) Por el precio
j) Porque tengo lazos familiares y / o afectivos con Barcelona
k) Por otras razones
Indica tu nivel de satisfacción con los siguientes elementos relacionados con el acceso al
programa de doctorado, donde 1 es nada satisfactorio y 5, muy satisfactorio:
10) La información previa sobre el doctorado facilitada por la UPF
11) La claridad de los requisitos de admisión
12) La claridad del proceso de matriculación
13) La atención facilitada por la Oficina de Admisiones No poner en la encuesta de ECO
14) La acogida en la Universidad

APARTADO 3. Organización y desarrollo del programa de doctorado
En este apartado se quiere conocer tu satisfacción respecto a tu director / a de tesis y también
con los servicios y los recursos materiales disponibles tanto desde el programa de doctorado
como del departamento u otros servicios de la UPF o de la institución desde la que haces la
investigación para llevar a cabo tu tesis.
Valoraciones respecto al director / a de tesis
Valora entre 1 y 5, donde 1 es nada satisfactorio y 5, muy satisfactorio, tu nivel de
satisfacción con diferentes aspectos que implican el director / a de tesis:
Unitat de Projectes, Estudis i Qualitat
Novembre 2017
2

Encuesta para conocer la satisfacción de los doctorandos con el programa de doctorado en
XXXXXX

15) La supervisión y el seguimiento del plan de investigación por parte del director / a de
tesis.
16) La facilidad para concertar una cita, física o virtual, con mi director / a de tesis.
17) La dirección y el seguimiento de la tesis en su conjunto.
Valoraciones en relación con el programa de doctorado
Valora entre 1 y 5, donde 1 es nada satisfactorio y 5, muy satisfactorio, tu nivel de
satisfacción con los servicios y los recursos materiales disponibles tanto desde el programa
de doctorado como del departamento u otros servicios de la UPF o de la institución desde de
la que haces la investigación para llevar a cabo tu tesis:
18) El apoyo ofrecido por parte de la secretaría del departamento desde la admisión al
programa hasta la lectura de la tesis doctoral
19) El acceso a la información relevante sobre el programa de doctorado
20) La aplicación de supervisión y seguimiento de la tesis doctoral
21) El número y tipo de actividades formativas que se ofrecen a los doctorandos
22) Las facilidades que se ofrecen a la hora de sol • licitar becas y ayudas
23) Las facilidades que se ofrecen a la hora de organizar estancias de investigación
24) Los recursos materiales (instala • instalaciones -espacios, laboratorios, bibliotecas ..., infraestructuras tecnológicas, equipamientos y materiales científico-técnicos ...) de
las que dispone para llevar a cabo su tesis
25) La adecuación y la compatibilidad entre la docencia que pueden impartir los
doctorandos y sus tareas de investigación
26) La información y las facilidades que el programa ofrece para publicar artículos en
revistas
27) La orientación que se ofrece a los doctorandos en relación con las salidas
profesionales
28) Los mecanismos de resolución de conflictos previstos en caso de desacuerdo con el
director / a de tesis.
29) La integración en la vida del departamento o centro donde haces la tesis doctoral
VALORACIONES GENERALES en relación con el programa de doctorado
30) Del programa de doctorado estoy (1 nada satisfecho, 5 totalmente satisfecho)
31) El programa de doctorado ha respondido a mis expectativas iniciales (1 nada de
acuerdo, 5 muy de acuerdo)
32) ¿Hay algún aspecto relacionado con el doctorado que consideres importante y sobre
el que no te hayamos preguntado? Indícales

33) Indica lo que valoras más positivamente del doctorado (hasta tres ítems)
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34) Indica lo cambiarías más rápidamente de doctorado (hasta tres ítems)

APARTADO 4. Perspectivas de futuro
35) ¿Qué perspectivas de futuro tienes cuando acabes el doctorado?
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