
Cuestionarios de Satisfacción SGC Títulos Oficiales de Doctorado Curso 17/18 

CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN DEL PROFESORADO DE DOCTORADO 

SOBRE LA TITULACIÓN 

 

Indica tu grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones que hacen referencia a tu 

satisfacción con la titulación (siendo 1: totalmente en desacuerdo y 5: totalmente de acuerdo) 

1. Los sistemas de orientación y acogida que se proporcionan a los estudiantes de nuevo 

ingreso 

2. La distribución temporal y coordinación de las diferentes actividades formativas  

3. La disponibilidad, accesibilidad y utilidad de la información existente sobre el Título (página 

WEB del Programa y otros medios de difusión)  

4. La gestión de los trámites administrativos relacionados con el Programa de Doctorado  

5. La gestión desarrollada por el equipo directivo del Programa de Doctorado  

6. El trabajo realizado por la Comisión de Garantía Interna de Calidad   

7. Las infraestructuras e instalaciones físicas para el desarrollo del Programa de Doctorado 

8. Los resultados alcanzados por parte de los estudiantes en cuanto a la consecución de los 

objetivos y las competencias previstas  

9. El sistema existente para dar respuesta a las sugerencias y reclamaciones   

10. En general, con el Programa de Doctorado  
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CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN DE LOS DOCTORANDOS SOBRE LA 

TITULACIÓN 

 
Indica tu grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones que hacen referencia a tu 

satisfacción con la titulación (siendo 1: totalmente en desacuerdo y 5: totalmente de acuerdo) 

1. Los sistemas de orientación y acogida para facilitar tu incorporación al Programa y posterior 

seguimiento del mismo 

2. La información recibida sobre el Programa, su disponibilidad y accesibilidad   

3. La distribución temporal y coordinación de las diferentes actividades formativas 

4. Los servicios y programas de movilidad  

5. La planificación y desarrollo de la supervisión y asesoramiento 

6. La tarea realizada por el tutor/a asignado:  

7. La tarea realizada por el/la director/a de tesis: 

8. Se realizan suficientes actividades de orientación profesional para facilitar mi incorporación 

futura al mercado de trabajo 

9. Los recursos y servicios complementarios (Biblioteca -variedad y suficiencia de manuales-, 

disponibilidad de espacios para trabajos en grupo, disponibilidad de espacios para estudio y 

trabajo individual, laboratorios, aulas, etc.) son adecuados:  

10. El cumplimiento de las expectativas con respecto al Posgrado.  

11. En general, con la formación recibida  

12. En general, con el Programa de Doctorado  
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CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE 

DOCTORADO SOBRE LA TITULACIÓN 

 

Indica tu grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones que hacen referencia a tu 

satisfacción con la titulación (siendo 1: totalmente en desacuerdo y 5: totalmente de acuerdo) 

1. La disponibilidad, accesibilidad y utilidad de la información existente sobre el Posgrado 

(página WEB del Título y otros medios de difusión del Programa de Doctorado) 

2. El contacto con el alumnado del Programa de Doctorado 

3. El resto de compañeros/as del PAS 

4. El equipamiento de las instalaciones del Programa de Doctorado en las que realiza su 

trabajo 

5. Las infraestructuras e instalaciones físicas del Programa de Doctorado o centro en las 

que realiza su trabajo 

6. Los procesos de gestión de los trámites administrativos de los alumnos (matriculación, 

becas, etc.) 

7. El sistema existente para dar respuesta a las sugerencias y reclamaciones 

8. La gestión desarrollada por el equipo directivo del Programa de Doctorado 

9. El trabajo realizado por la Comisión de Garantía Interna de la Calidad 

10. En general, con el Programa de Doctorado 


