
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL ALUMNO CON EL DOCTORADO 

Con objeto de evaluar el grado de satisfacción del doctorando con el Programa de Doctorado y poder mejorarlo en el futuro, le agradeceríamos que  
completase el siguiente 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) 
 En caso de que no proceda, cabe indicar la opción “No sabe/No contesta”. 

Sobre información y gestión del Programa de Doctorado 1 2 3 4 5 NS/NC 
1. La información disponible sobre el Programa de Doctorado es accesible, suficiente, adecuada y útil       
2. Los sistemas de comunicación utilizados para la difusión del Programa de Doctorado (correos electrónicos, página 

web, tablón de anuncios, etc) son adecuados 
      

3. La gestión administrativa realizada por la secretaría de la CEINDO es eficaz y eficiente       
4. La gestión académica del Programa de Doctorado llevada a cabo por las comisiones académicas es eficaz y eficiente        

Sobre el Programa de Doctorado 
5. Las actividades formativas correspondientes al plan de formación han cumplido sus expectativas       
6. El número de actividades formativas y el desarrollo temporal de las mismas son adecuadas       
7. El diseño y desarrollo del plan de investigación ha sido adecuado       

Sobre la implicación del director/es en la realización de la tesis 
8. El director/es de tesis es accesible y le ha dedicado suficiente tiempo       
9. La planificación del trabajo por parte del director/es de tesis ha sido adecuada       
10. Cuenta con el apoyo del director/es de tesis para solicitar becas y para participar en programas de movilidad        
11. Hasta el momento, la valoración global que le merece su director de tesis es adecuada       

Sobre el desarrollo de la tesis doctoral 
12. Hasta el momento, la formación investigadora adquirida durante el doctorado es adecuada       
13. Los medios materiales (medios informáticos, acceso a internet, material bibliográfico) y el lugar de trabajo del que 

dispone son adecuados 
      

Sobre reclamaciones, quejas y sugerencias 
14. Sus inquietudes, problemas o quejas se han resuelto de forma satisfactoria en un tiempo adecuado       

Sobre el grado de satisfacción general       
15. Hasta el momento, su grado de satisfacción general con el Programa de Doctorado es adecuado       

 
Haga constar aquí las sugerencias u observaciones que considere oportunas: 



 ENCUESTA A LOS DIRECTORES DE TESIS DOCTORAL 
 
Con objeto de evaluar su grado de satisfacción con el Programa de Doctorado y poder mejorarlo en el futuro, le agradeceríamos que  rellenara el siguiente 
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) 
 En caso de que no proceda, cabe indicar la opción “No sabe/No contesta”. 

Sobre el doctorando 1 2 3 4 5 NS/NC 
1. El tiempo de dedicación del doctorando a la tesis doctoral y su grado de aprendizaje es adecuado       
2. Hasta el momento, la valoración global que le merece el doctorando es adecuada       

Sobre el desarrollo de la tesis doctoral 
3. Los medios materiales (medios informáticos, acceso a internet, material bibliográfico) y el lugar de trabajo del que 

dispone el doctorando son adecuados 
      

Sobre la información y gestión del Programa de Doctorado       
4. La información sobre la organización del Programa de Doctorado es adecuada       
5. La información sobre becas y/o contratos y/o programas de movilidad es adecuada       
6. La página web del Programa de Doctorado es accesible, útil y completa       
7. La gestión administrativa realizada por la secretaría de la CEINDO es eficaz y eficiente       
8. La gestión académica del Programa de Doctorado llevada a cabo por las comisiones académicas es eficaz y eficiente       

Sobre reclamaciones, quejas y sugerencias 
9. Sus inquietudes, problemas o quejas se han resuelto de forma satisfactoria en un tiempo adecuado       

Sobre el grado de satisfacción general 
10. Hasta el momento, su grado de satisfacción general con el Programa de Doctorado es adecuada       

 

Haga constar aquí las sugerencias u observaciones que considere oportunas: 
  
 


