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ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL ALUMNO CON EL DOCTORADO  
(No incluye el Máster o periodo formativo equivalente en los Doctorados sin Máster) 
 

 
Estimado doctorando, 
Con objeto de evaluar su grado de satisfacción con el Programa de Doctorado que está cursando y 
mejorarlo en el futuro, le agradeceríamos que rellenara este cuestionario.  

Por favor, conteste con sinceridad. Los cuestionarios son anónimos. 

Indique su grado de acuerdo según la siguiente  escala de valoración:  
   1 (totalmente en desacuerdo) - 2 - 3 – 4 -  5 (totalmente de acuerdo) 
                                1 (muy mal) - 2 – 3 – 4 - 5 (muy bien) 

 

 

 Actividades de formación 1 2 3 4 5

1 Valore las actividades de formación que organiza la Facultad para los 
doctorandos. 

   

2 Se ha informado de las sesiones de formación que organiza la Facultad con 
suficiente antelación, lo que facilita la asistencia. 

   

3 Valore su interés en las actividades que organiza su Departamento (seminarios, 
conferencias, jornadas). 

   

4 Valore la Jornada de Investigación para doctorandos que se organiza cada año.    

5 Valore su satisfacción con el número de actividades de formación que se oferta 
durante el doctorado. 

   

 

 Sobre la investigación  1 2 3 4 5

6 Tanto el tema elegido como su desarrollo han respondido a mis expectativas.    

7 He recibido la información necesaria acerca de mi tema de investigación.    

8 El nivel de exigencia es el adecuado para una enseñanza de doctorado.    

9 Existe una buena interacción con otros grupos de investigación del Centro o de 
la Universidad. 

   

10 El haber cursado este programa de doctorado me ha motivado a continuar en la 
investigación. 

   

 

 Sobre el Director de la Tesis  1 2 3 4 5

11 Mi director se ha mostrado accesible y me ha dedicado suficiente tiempo    

12 Me he sentido respaldado y convenientemente guiado en el desarrollo de la 
investigación 

   

13 A la hora de tomar decisiones mi director tiene en cuenta mi opinión y la valora.    

14 Mi director me ha informado acerca del doctorado europeo/internacional.    

15 Indique la valoración global que le merece su director de Tesis.    
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 En lo que concierne a mis actividades docentes 1 2 3 4 5

16 He sido informado de mis encargos con suficiente antelación.    

17 Tenía los conocimientos previos necesarios de la materia que me tocó impartir    

18 El profesor responsable de la asignatura me guió en la preparación de las clases 
o prácticas 

   

19 Considero que la actividad docente es importante para mi formación.    

 

 

 Reclamaciones, quejas y sugerencias 1 2 3 4 5

20 Existen suficientes mecanismos para que los doctorandos puedan manifestar su 
opinión. 

   

21 Valore su grado de comunicación con su Departamento.    

22 Valore su grado de comunicación con la Facultad.    

23 Se toman medidas para solucionar las quejas e inquietudes que transmiten los 
doctorandos. 

   

 

 

 Sobre la infraestructura académica y la biblioteca del centro 1 2 3 4 5

24 Considero que el equipamiento del que dispongo es adecuado para realizar mi 
Tesis Doctoral. 

   

25 La biblioteca del Centro cuenta con espacio suficiente y el ambiente adecuado 
para facilitar el estudio y la investigación 

   

26 La biblioteca dispone de la bibliografía necesaria para la preparación del trabajo 
de investigación. 

   

27 Valore su satisfacción con los servicios de la Secretaría de la Facultad en lo 
referente a atención, información, etc. 

   

 

 

 Autovaloración del alumno 1 2 3 4 5

28 Mi nivel académico, de conocimientos y madurez, eran los adecuados al 
comenzar este programa de doctorado. 

   

29 Reviso habitualmente la bibliografía relacionada con mi tema de investigación.    

30 He dedicado suficiente tiempo e interés en preparar la docencia que me ha 
correspondido impartir. 

   

31 Conozco los trámites administrativos que debo seguir ante de defender la Tesis 
Doctoral. 

   

32 He dedicado a la investigación el esfuerzo y la dedicación que cabe esperar en 
un reto de este tipo. 
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OBSERVACIONES:  

Añada cualquier otra sugerencia u opinión que quiera manifestar. Muchas gracias. 
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