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PROGRAMA DE DOCTORADO EN ECONOMÍA Y GOBIERNO
Evolución de indicadores de satisfacción1
Doctorandos en primer curso

ATENCIÓN AL ESTUDIANTE

VALORACIÓN MEDIA DE TODOS LOS CUESTIONARIOS CONTESTADOS

Curso
2018-2019

Nº de alumnos encuestados

18

Nº de respuestas

12

La información sobre el Programa de Doctorado, proporcionada por la Universidad y
el Centro (página web, trípticos, charlas informativas, etc.) es útil y suficiente

4,42

La atención que se presta al doctorando es la adecuada

4,75

Se proporciona información y asesoramiento sobre el sistema de becas y ayudas,
incluidas las relativas a movilidad, al doctorando

4,17

He sido informado sobre la normativa para doctorandos

4,42

El procedimiento para realizar sugerencias y reclamaciones es accesible y de fácil
uso

4,33

¹ Escala de valoración: entre 1 (totalmente en desacuerdo) y 5 (totalmente de acuerdo)
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PROGRAMA DE DOCTORADO EN ECONOMÍA Y GOBIERNO
Evolución de indicadores de satisfacción1
Doctorandos en segundo curso y posteriores

VALORACIÓN MEDIA DE TODOS LOS CUESTIONARIOS CONTESTADOS
Nº de alumnos encuestados
Nº de respuestas

ATENCIÓN AL
ESTUDIANTE

ORGANIZACIÓN
DOCENTE Y
PROFESORADO

INSTALACIONES

SATISFACCIÓN
GENERAL

Cursos
2015/16
a 2017/18
27
16

La información sobre el Programa de Doctorado, proporcionada por la Universidad
y el Centro (página web, trípticos, charlas informativas, etc.) es útil y suficiente

4,19

La atención que se presta al doctorando es la adecuada

4,06

Se proporciona información y asesoramiento sobre el sistema de becas y ayudas,
incluidas las relativas a movilidad, al doctorando

3,37

He sido informado sobre la normativa para doctorandos

4,19

El procedimiento para realizar sugerencias y reclamaciones es accesible y de fácil
uso

3,81

Las actividades formativas realizadas han estado bien coordinadas y planificadas y
han sido aptas para los fines previstos

4,25

El diseño y desarrollo del Plan de Investigación ha sido adecuado

4,19

El sistema de supervisión de la tesis y seguimiento de los doctorandos ha sido
eficiente

4,00

El control y evaluación del documento de actividades y del plan de investigación ha
sido adecuado

4,19

El proceso de asignación de directores y tutores es correcto

4,37

El director se ha mostrado accesible y me ha dedicado el tiempo suficiente

4,06

El director ha apoyado y dirigido mi trabajo de forma satisfactoria

4,19

Los recursos materiales (aulas, laboratorios, salas de informática, campus virtuales,
etc.) son adecuados

4,06

Existen suficientes fondos bibliográficos para realizar la tesis doctoral

4,06

Estoy satisfecho/a con el programa de doctorado que estoy cursando

4,25

¹ Escala de valoración: entre 1 (totalmente en desacuerdo) y 5 (totalmente de acuerdo)
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PROGRAMA DE DOCTORADO EN ECONOMÍA Y GOBIERNO
Evolución de indicadores de satisfacción1
Doctores egresados

VALORACIÓN GLOBAL DEL DOCTORADO

VALORACIÓN MEDIA DE TODOS LOS CUESTIONARIOS CONTESTADOS

Curso
2018-2019

Nº de alumnos encuestados

4

Nº de respuestas

3

La información sobre el Programa de Doctorado ha sido clara y suficiente
La gestión administrativa ha sido eficaz y eficiente
La gestión académica del programa de doctorado ha sido eficaz y eficiente
Los recursos puestos a mi disposición durante la realización de la tesis doctoral han
sido adecuados
Las actividades formativas de los estudios de doctorado que he realizado son
adecuadas y han cumplido mis expectativas
Los conocimientos adquiridos y competencias desarrolladas con la realización de la
tesis han sido adecuados
El diseño y desarrollo del Plan de Investigación ha conseguido alcanzar los objetivos
previstos
Estoy satisfecho/a con la labor del director/tutor de tesis
El proceso de depósito, presentación y defensa de la tesis doctoral ha sido claro y ha
estado bien organizado
Los criterios de evaluación del tribunal de tesis doctoral han sido claros
En general, estoy satisfecho/a con el programa de doctorado cursado

5,00
3,67
4,67
3,67
4,67
5,00
4,33
5,00
2,67
5,00
4,67

¹ Escala de valoración: entre 1 (totalmente en desacuerdo) y 5 (totalmente de acuerdo)
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PROGRAMA DE DOCTORADO EN ECONOMÍA Y GOBIERNO
Evolución de indicadores de satisfacción1
Inserción laboral - Doctores egresados

VALORACIÓN MEDIA DE TODOS LOS CUESTIONARIOS CONTESTADOS

Egresados
2017-2018

Nº de alumnos encuestados

4

Nº de respuestas

1

1. Situación laboral antes de hacer la tesis doctoral

INSERCIÓN LABORAL DOCTORES EGRESADOS

a) Sin trabajar.
b) Trabajo relacionado con el doctorado.
c) Trabajo no relacionado con el doctorado.
2. Situación laboral cuando estaba realizando la tesis doctoral
a) Sin trabajar.
b) Trabajo relacionado con la tesis doctoral.
c) Trabajo no relacionado con la tesis doctoral.
3. Situación laboral actual (tras la tesis doctoral)
a) Sin trabajar.
b) Trabajo relacionado con la tesis doctoral.
c) Trabajo no relacionado con la tesis doctoral.
4. Una vez finalizada la tesis doctoral, he experimentado cambio en mi situación laboral
a) Ninguna, mantengo el mismo empleo sin ninguna mejora.
b) Mantengo el mismo empleo con mejores condiciones laborales.
c) He cambiado de empleo sin mejoras destacables.
d) He cambiado el empleo y he mejorado sustancialmente
e) No estaba trabajando y he conseguido empleo.
6. Valore la utilidad del Doctorado para mejorar las condiciones laborales

5,00

¹ Escala de valoración: entre 1 (totalmente en desacuerdo) y 5 (totalmente de acuerdo)
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PROGRAMA DE DOCTORADO EN ECONOMÍA Y GOBIERNO
Evolución de indicadores de satisfacción1
Directores y tutores de tesis doctorales

VALORACIÓN MEDIA DE TODOS LOS CUESTIONARIOS CONTESTADOS
Nº de directores/tutores encuestados
Nº de respuestas3

Cursos
2015/16
a 2018/192
12
8

La información proporcionada desde la dirección sobre el programa de doctorado
es adecuada

4,87

La información sobre becas y/o contratos y/o programas de movilidad es adecuada

4,62

La página web del programa de doctorado es accesible, útil y completa

4,75

La gestión administrativa de secretaría es eficaz y eficiente

5,00

La gestión académica de secretaría es eficaz y eficiente

4,87

El procedimiento para realizar quejas y sugerencias es accesible y de fácil uso

4,50

El diseño y desarrollo del Plan de Investigación ha conseguido alcanzar los objetivos
previstos

4,75

Las actividades formativas realizadas han estado bien planificadas y han sido aptas
para los fines previstos

4,50

El sistema de evaluación y seguimiento de los doctorandos ha sido eficiente

5,00

El tiempo de dedicación del doctorando a la tesis doctoral y su aprendizaje es
adecuado

4,50

Los recursos materiales (aulas, laboratorios, salas de informática, campus virtuales,
INSTALACIONES etc.) son adecuados

4,87

ATENCIÓN AL
ESTUDIANTE

ORGANIZACIÓN
DOCENTE Y
PROFESORADO

SATISFACCIÓN
GENERAL

Existen suficientes fondos bibliográficos para realizar la tesis doctoral

5,00

Estoy satisfecho/a con el programa de doctorado

4,87

¹ Escala de valoración: entre 1 (totalmente en desacuerdo) y 5 (totalmente de acuerdo)
2 Directores y tutores de tesis defendidas hasta julio de 2019
3 Todas las respuestas recibidas corresponden al área de Economía
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