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ENCUESTA DE NUEVOS ALUMNOS – PROGRAMAS DE DOCTORADO 
ALUMNOS DE NUEVO INGRESO EN UN PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA URJC 

La “Encuesta de Nuevos doctorandos” tiene como finalidad proveer a los organismos rectores de la 

Universidad de información relevante y actualizada sobre el perfil del doctorando que ingresa cada año. Se 

recogen aspectos relacionados con su entorno socio-económico y situación laboral, así como la percepción 
que los doctorandos tienen de sí mismos, su motivación y expectativas con respecto a su futuro académico y 

profesional. Se recoge asimismo el grado de satisfacción con el proceso de matriculación, así como la visión 

que tienen de la propia Universidad. 

Los resultados globales de esta encuesta serán analizados por la Comisión de Garantía de Calidad de su 

Programa de doctorado. Puede obtener toda la información sobre el Sistema de Garantía de Calidad de la 

Universidad en este enlace. 

CUESTIONARIO DE NUEVOS ALUMNOS – PROGRAMAS DE DOCTORADO 

Le agradecemos los minutos que va a dedicar a contestar esta encuesta 

Por favor, lea atentamente las preguntas y no deje en blanco ninguna de ellas 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 

BLOQUE 1 PERFIL SOCIOECONÓMICO 

DATOS PERSONALES 

1 Programa de doctorado de la URJC 
2 ¿Es su primer año en este Programa en la URJC?: 

1. Sí
2. No

3 Año de nacimiento 
4 Sexo: 

1. Hombre
2. Mujer

5 País de origen: 

1. España
2. Otro país europeo
3. Otro país no europeo

http://www.urjc.es/images/Estudios/EscuelaInternacionalDoctorado/sistema_interno_garantia_calidad.pdf
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FINANCIACIÓN Y TRABAJO 

6 Indique la principal fuente de financiación de sus estudios de doctorado: 

1. Recursos propios
2. Becas
3. Otros

7 ¿Ha solicitado alguna beca?: 

1. SÍ
2. No

8 En la actualidad, ¿desempeña algún tipo de actividad laboral con contrato de trabajo o de 
investigación?: 

1. Ninguna
2. A tiempo completo
3. A tiempo parcial

BLOQUE 2 ACCESO E IMAGEN DE LA UNIVERSIDAD 

SATISFACCIÓN CON EL PROCESO DE MATRICULACIÓN 

9 Valore su grado de satisfacción respecto a los siguientes aspectos del proceso de matriculación. 
Valore en una escala de 1 a 5, donde 1 = completamente insatisfecho, 2= insatisfecho, 3= ni 
satisfecho, ni insatisfecho, 4= satisfecho, 5= completamente satisfecho 

Disponibilidad de la información 
Claridad de las instrucciones 
Sistema de ayuda y consulta 
Funcionamiento de la página Web 

10 Exprese su grado de satisfacción global con el proceso de matriculación: 

1. Completamente insatisfecho
2. Insatisfecho
3. Ni insatisfecho, ni satisfecho
4. Satisfecho
5. Completamente satisfecho

ACCESO 

11 Seleccione el tipo de centro en el que realizó sus estudios previos al doctorado: 

1. Público
2. Privado
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12 ¿Ha iniciado otro tipo de estudios universitarios de doctorado que no haya finalizado?: 

1. No
2. SÍ, en esta misma Universidad
3. SÍ, en otra Universidad

13 ¿Tiene algún otro título universitario adicional a los que le han servido para acceder al doctorado?: 

1. No
2. Diplomatura relacionada con sus estudios actuales (continuación de estudios)
3. Titulación relacionada con sus estudios actuales (estudios similares en que se

convalidan muchas asignaturas)
4. Titulación no relacionada

CONOCIMIENTO Y VALORACIÓN DE LA URJC 

14 Indique el o los motivos principales por los que ha elegido la URJC para realizar el doctorado. 
Puede indicar más de una opción: 

1. Tiene prestigio
2. Es la misma universidad en la que ha cursado los estudios de grado y/o máster
3. Tenía la Programa de doctorado que quería cursar
4. No le admitieron en otras universidades
5. Proximidad al domicilio
6. Otros motivos  Campo abierto 

15 La opinión general que tiene de la Universidad Rey Juan Carlos es: 

1. Muy mala
2. Mala
3. Ni mala, ni buena
4. Buena
5. Muy buena

16 La URJC organiza jornadas de Presentación del Programa para facilitar su incorporación al 
mismo; ¿ha asistido?: 

1. Sí
2. No  salta a pregunta 17 

Valore la utilidad de estas jornadas 

1. Muy baja o nula
2. Baja
3. Ni baja, ni alta
4. Alta
5. Muy alta
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17 ¿Hay algún aspecto relacionado con la información que podría mejorarse? ¿Cuál? Puede indicar 
más de una opción: 

No 
Sobre becas y ayudas 
Sobre los objetivos del Programa 
Sobre el plan de actividades formativas 
Sobre las instalaciones (edificios, aulas, recursos informáticos o laboratorios) 
Sobre los servicios del Campus (Biblioteca, Centro de Idiomas, etc.) 
Sobre los servicios y soporte de Aula Virtual 
Otro  Campo abierto 

BLOQUE 3 MOTIVACIÓN Y EXPECTATIVAS 

MOTIVACIÓN 

18 Valore el grado de importancia que tiene para usted conseguir un título de doctor: 

1. Muy bajo
2. Bajo
3. Ni bajo ni alto
4. Alto
5. Muy alto

19 ¿Por qué se matriculó en el Programa?: 

1. Para hacer la tesis doctoral
2. Para complementar su formación académica
3. Por inquietud intelectual
4. Porque es un Título Oficial Español
5. Por mejorar las expectativas laborales
6. Porque es obligatorio para presentarse a oposiciones para el ejercicio

profesional
7. Otros motivos

20 El tiempo necesario para terminar el doctorado le parece: 

1. Muy corto
2. Corto
3. Razonable
4. Largo
5. Muy Largo
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EXPECTATIVAS E INTERESES 

21 Indique su grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones relacionadas con sus 
expectativas. Valore en una escala de 1 a 5, donde 1= Completamente en desacuerdo, 2 = En 
desacuerdo, 3= Ni en desacuerdo, ni de acuerdo, 4= De acuerdo, 5= Completamente de acuerdo 

 Va a poder completar el Programa en el tiempo establecido 
 Su trabajo va a estar relacionado con sus estudios de doctorado 

22 Indique su grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones relacionadas con sus 
intereses. Valore en una escala de 1 a 5, donde 1= Completamente en desacuerdo, 2 = En 
desacuerdo, 3= Ni en desacuerdo, ni de acuerdo, 4= De acuerdo, 5= Completamente de acuerdo 

 Está interesado/-a en participar en programas de intercambio con universidades extranjeras 
 Está interesado/-a en aprender idiomas 
 Está interesado/-a en recibir cursos de formación complementaria a su doctorado en la 

URJC 

23 Señale su prioridad respecto al tipo de trabajo que le gustaría desempeñar: 

1. Trabajo por cuenta ajena en el sector privado  
2. Trabajo por cuenta ajena en el sector público 
3. Empresa familiar 
4. Crear su propia empresa (autónomo) 

24 Señale su prioridad respecto a la actividad a desempeñar en su trabajo: 

1. Actividad investigadora como Profesor de Universidad 
2. Actividad investigadora como investigador en un centro de investigación 
3. Actividad investigadora como investigador en una empresa 
4. Actividad no investigadora 
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ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL DOCTORANDO CON EL PROGRAMA DE DOCTORADO 
ALUMNOS MATRICULADOS EN TERCER CURSO DE UN PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA URJC 

Para la mejora de la organización, la gestión, la docencia y la dirección de tesis doctorales, sus opiniones son 

importantes. Los resultados globales de esta encuesta serán analizados por la Comisión de Garantía de 

Calidad de su Programa de Doctorado. 

Puede obtener toda la información sobre el Sistema de Garantía de Calidad de la Universidad en este enlace. 

CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN CON EL PROGRAMA DE DOCTORADO 
DOCTORANDOS 

Por favor, valore su grado de satisfacción con los siguientes aspectos relacionados con el Programa de 

doctorado. Si considera que no tiene información suficiente o no desea responder, seleccione la última opción. 

Debe marcar su grado de satisfacción en una escala de 1 a 5, teniendo en cuenta que: 
 

1= Completamente insatisfecho 
2= Insatisfecho 
3= Ni satisfecho ni insatisfecho 
4= Satisfecho 
5= Completamente satisfecho 
6= No sabe/No contesta 

 

Le agradecemos los minutos que vas a dedicar a contestar esta encuesta. 

Por favor, lea atentamente las preguntas y no deje en blanco ninguna de ellas 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
 
 

 

IDENTIFICACIÓN PROGRAMA DE DOCTORADO 

1 Selección del Programa  

http://www.urjc.es/images/Estudios/EscuelaInternacionalDoctorado/sistema_interno_garantia_calidad.pdf
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SATISFACCIÓN CON EL PROGRAMA DE DOCTORADO 

2 Proceso formativo 
2.1.  Estructura del Programa 
2.2.  Número de horas de actividades formativas 
2.3.  Carga de trabajo 
2.4.  Conocimientos y competencias adquiridas 
2.5.  Organización, en general, de la formación 

 
3 Servicios disponibles y procedimientos administrativos 

3.1.  Secretaría de la Escuela Internacional de Doctorado 
3.2.  Información y registro 
3.3.  Proceso de matriculación 
3.4.  Procedimientos de quejas y sugerencias 

 
4 Espacios de docencia y estudio 

4.1.  Condiciones de las aulas (excepto aulas de informática y laboratorios) 
4.2.  Equipamiento de las aulas  
4.3.  Condiciones de las aulas de informática 
4.4.  Equipamiento de las aulas de informática 
4.5.  Condiciones de los laboratorios 
4.6.  Equipamiento de los laboratorios  
4.7.  Condiciones de la biblioteca 
4.8.  Recursos bibliográficos 

 
5 Recursos informáticos y tecnológicos 

5.1.  Aula Virtual 
5.2.  Portal de Servicios  
5.3.  Aplicaciones informáticas de gestión del Programa de Doctorado 

 
6 Información disponible en la página web 

6.1.  Los estudios en la Escuela Internacional de Doctorado 
6.2.  El Programa de Doctorado 
6.3.  Becas y ayudas 

 
7 Orientación y apoyo 

7.1.  Labor desarrollada por la Dirección del Programa 
 

8 Satisfacción global con el Programa de Doctorado 
9 Satisfacción global con los servicios de la Universidad 
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ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL DOCTORANDO CON LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS 
ALUMNOS MATRICULADOS EN UN PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA URJC QUE HAN REALIZADO 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 

Para la mejora de la organización, la gestión y la docencia relacionada con los estudios de doctorado, sus 

opiniones son importantes. Su valoración de la actividad formativa que ha realizado, permitirá mejorar las 

actividades de formación de la Escuela Internacional de Doctorado. Los resultados globales de esta encuesta 
serán analizados por la Comisión de Garantía de Calidad de su Programa de Doctorado. Puede obtener toda 

la información sobre el Sistema de Garantía de Calidad de la Universidad en este enlace. 

CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN CON LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS 
ALUMNOS ESCUELA DE DOCTORADO 

Por favor, valore su grado de satisfacción con los siguientes aspectos de la titulación. Si considera que no tiene 

información suficiente o no desea responder, seleccione la última opción. Debe marcar su grado de satisfacción 

en una escala de 1 a 5, teniendo en cuenta que: 

 
1= Completamente insatisfecho 
2= Insatisfecho 
3= Ni satisfecho ni insatisfecho 
4= Satisfecho 
5= Completamente satisfecho 
6= No sabe/No contesta 

 

Le agradecemos los minutos que va a dedicar a contestar esta encuesta. 

Por favor, lea atentamente las preguntas y no deje en blanco ninguna de ellas 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
 
 
 

  

http://www.urjc.es/images/Estudios/EscuelaInternacionalDoctorado/sistema_interno_garantia_calidad.pdf
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IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA 

 Selección del Programa de Doctorado 
 Selección de la Actividad Formativa 

VALORACIÓN DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA 

 Grado de satisfacción con los objetivos 

1. Claridad en los objetivos de la actividad 

2. Consecución de los objetivos iniciales 

3. Satisfacción de las expectativas personales 

4. Relevancia para sus estudios de doctorado 

 Grado de satisfacción con los contenidos y metodología aplicada 

1. Selección de contenidos 

2. Profundidad en el tratamiento de los contenidos 

3. Metodología empleada 

4. Calidad en la presentación de los contenidos 

5. Utilización de recursos 

 Grado de satisfacción con la organización 

1. Información suministrada por la Escuela Internacional de Doctorado 

2. Duración de la actividad formativa 

3. Horario de la actividad formativa  

 Grado de satisfacción con la docencia 

1. Claridad expositiva 
2. Capacidad de motivación 
3. Dominio de los contenidos 
4. Capacidad para propiciar un espíritu crítico 
5. Facilidad para mantener relaciones interpersonales, apertura, saber escuchar… 

 Satisfacción global con la Actividad Formativa que está evaluando 

OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS 

 ¿Qué aspecto le ha gustado más de la actividad formativa que está evaluando y por qué? 
_________________________ 

 ¿Qué sugerencia de mejora realizaría?  
_____________________________ 
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ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL PROFESORADO CON EL PROGRAMA DE DOCTORADO 

PROFESORES QUE DIRIGEN TESIS DOCTORALES DE LA ESCUELA INTERNACIONAL DE 
DOCTORADO DE LA URJC 

Para la mejora de la organización, la gestión, la docencia y la dirección de tesis doctorales, sus opiniones son 

importantes. Los resultados globales de esta encuesta serán analizados por la Comisión de Garantía de 

Calidad del Programa. Puede obtener toda la información sobre el Sistema de Garantía de Calidad de la 

Universidad en este enlace. 

CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN CON EL PROGRAMA DE DOCTORADO 
PROFESORADO 

Por favor, valore su grado de satisfacción con los siguientes aspectos de la titulación. Si considera que no tiene 

información suficiente o no desea responder, seleccione la última opción. Debe marcar su grado de satisfacción 

en una escala de 1 a 5, teniendo en cuenta que: 

 
1= Completamente insatisfecho 
2= Insatisfecho 
3= Ni satisfecho ni insatisfecho 
4= Satisfecho 
5= Completamente satisfecho 
6= No sabe/No contesta 

 

Le agradecemos los minutos que va a dedicar a contestar esta encuesta. 

Por favor, lea atentamente las preguntas y no deje en blanco ninguna de ellas 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
 
 
 

  

http://www.urjc.es/images/Estudios/EscuelaInternacionalDoctorado/sistema_interno_garantia_calidad.pdf
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1 Programa de Doctorado 

 
2 Valore su grado de satisfacción con los siguientes aspectos relativos al proceso formativo 

2.1 Organización del Programa 

2.2 Carga de trabajo del doctorando (actividades formativas) 

2.3 Cantidad y calidad de las actividades formativas organizadas desde el Programa de Doctorado 

2.4 Conocimientos y competencias adquiridas por los doctorandos 

2.5 Coordinación docente 

2.6 Información publicada en la página Web del Programa 

2.7 Información facilitada a los directores y tutores de tesis 

2.8 Recursos materiales 
2.9 Aplicaciones informáticas de gestión del Programa de Doctorado 

 

3 Valore su grado de satisfacción global con el Programa de Doctorado 

 

4 ¿Dirige o tutela tesis doctorales de algún otro programa? 
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ENCUESTA DE VALORACIÓN DOCENTE – ESCUELA INTERNACIONAL DE DOCTORADO 
ALUMNOS DE LA ESCUELA INTERNACIONAL DE DOCTORADO DE LA URJC QUE LLEVAN CUATRO 

CURSOS MATRICULADOS EN EL PROGRAMA DE DOCTORADO 

Uno de los indicadores para el control de la calidad de los Programas de Doctorado es el resultado de la 

“Encuesta de Valoración de Directores y Tutores”, que mide la satisfacción de los doctorandos con relación al 

profesorado a través de la evaluación de distintas tareas llevadas a cabo por el director y el tutor en el ejercicio 

de su labor de dirección de tesis. Sus opiniones servirán para mejorar la docencia en la URJC 

Deseamos solicitar su colaboración para cumplimentar esta encuesta sobre su director y tutor. Sus opiniones 

servirán para mejorar la dirección de tesis en la URJC 

Todas las preguntas se refieren al director y/o tutor evaluado y la tesis que dirige. 

Los resultados globales de esta encuesta serán analizados por la Comisión de Garantía de Calidad de su 

Programa de doctorado. Puede obtener toda la información sobre el Sistema de Garantía de Calidad de la 
Universidad en este enlace. 

CUESTIONARIO DE VALORACIÓN DOCENTE DE LOS DOCTORANDOS 
A LOS DIRECTORES Y TUTORES DE TESIS 

Por favor, valore su grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones relativas al director/-a y 

tutor/-a de tesis que está evaluando. Debe marcar su grado de satisfacción en una escala de 1 a 5, teniendo 
en cuenta que: 

 
1. Completamente en desacuerdo 
2. En desacuerdo 
3. Ni en desacuerdo ni en acuerdo 
4. De acuerdo 
5. Completamente de acuerdo 
6. No sabe/No contesta 

Le agradecemos los minutos que va a dedicar a contestar esta encuesta 
Todas las preguntas se refieren al profesor evaluado y la parte de la asignatura que imparte 

Por favor, lea atentamente las preguntas y no deje en blanco ninguna de ellas 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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IDENTIFICACIÓN PROGRAMA DE DOCTORANDO 

1 Programa de Doctorado 

VALORACIÓN DOCENTE DIRECTOR/-A TESIS 

2 Indique su grado de acuerdo o desacuerdo con cada una de las siguientes afirmaciones 
relacionadas con su director/-a de tesis 

2.1 El/la director/-a informa claramente sobre cómo elaborar una tesis doctoral 
2.2 El/la director/-a está disponible para atender a los/as doctorandos/as  
2.3 El/la director/-a aclara adecuadamente las dudas sobre las distintas actividades 

formativas propuestas en el Programa 
2.4 El/la director/-a asesora de forma satisfactoria al doctorando en los procedimientos de 

diseño y ejecución de la actividad investigadora 
2.5 Las actividades de dirección se ajustan a los objetivos, contenidos y metodología 

especificados en la normativa sobre el doctorado de la URJC 
2.6 El desarrollo de las reuniones me permite un seguimiento y aprendizaje adecuados 
2.7 La evaluación se ajusta a las especificaciones de la normativa de doctorado 
2.8 Estoy satisfecho/a con la labor que desarrolla el/la director/-a 

VALORACIÓN DOCENTE TUTOR/-A TESIS 

3 Indique su grado de acuerdo o desacuerdo con cada una de las siguientes afirmaciones 
relacionadas con su tutor/-a de tesis 

3.1 El/la tutor/-a informa de forma óptima sobre la estructura y funcionamiento de los 
estudios de doctorado 

3.2 El/la tutor/-a está disponible para atender a los/as doctorandos/as  
3.3 El/la tutor/-a asesora adecuadamente sobre las distintas actividades formativas 

propuestas en el Programa 
3.4 Las actividades del tutor/a se ajustan a los objetivos, contenidos y metodología 

especificados en la normativa sobre el doctorado de la URJC 
3.5 El desarrollo de las reuniones me permite un seguimiento y aprendizaje adecuados 
3.6 La evaluación se ajusta a las especificaciones de la normativa de doctorado 
3.7 Estoy satisfecho/a con la labor que desarrolla el tutor/-a 
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ENCUESTA DE INSERCIÓN LABORAL – PROGRAMA DOCTORADO 
DOCTORES POR LA URJC 1 AÑO DESPUÉS DE LA LECTURA DE LA TESIS 

La incorporación al mercado de trabajo de los doctores es una buena medida para evaluar la utilidad de la 

realización de la tesis doctoral de cara a la sociedad. La Universidad Rey Juan Carlos (URJC), en un esfuerzo 

continuado por conseguir la mejor calidad, realiza estudios de seguimiento de sus doctores en la transición 

desde la universidad al mundo laboral. 

La “Encuesta de Inserción Laboral – Programa de Doctorado” se aplica a los doctores un año después de 
defender la tesis; recoge información que permite definir la situación laboral de los doctores en el momento de 

realizar la encuesta y valorar la incidencia del doctorado en esta situación. Se analiza además la motivación 

para realizar la tesis y se recoge la valoración de diversos aspectos relativos a la formación recibida y a la 

utilidad del Doctorado en el ámbito laboral. 

Los resultados globales de esta encuesta serán analizados por la Comisión de Garantía de Calidad de cada 

titulación. Se puede obtener toda la información sobre el Sistema de Garantía de Calidad de la Universidad en 

este enlace. 

CUESTIONARIO DE INSERCIÓN LABORAL – PROGRAMA DE DOCTORADO 
UN AÑO DESPUÉS DE LA DEFENSA DE LA TESIS 

 

Buenos días/tardes. ¿Podría hablar con (Nombre y apellidos)? Le llamamos de la universidad Rey Juan Carlos, 
estamos realizando un estudio sobre la inserción laboral de nuestros doctorandos una vez defendida la tesis 

doctoral. ¿Podría realizarle unas preguntas? 

DATOS IDENTIFICATIVOS 

1 ¿Ha defendido la Tesis doctoral en la Universidad Rey Juan Carlos? 

 Sí 
 No → pasa a FIN DE CUESTIONARIO 
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VALORACIÓN DEL DOCTORADO 

2 Valore el grado de satisfacción con los siguientes aspectos del doctorado que ha realizado. Valore 
en una escala de 1 a 5, donde: 

 Completamente insatisfecho 
 Insatisfecho 
 Ni insatisfecho ni satisfecho 
 Satisfecho 
 Completamente satisfecho 

 Organización del plan de actividades formativas de los estudios de doctorado que ha 
realizado. 

 Conocimientos adquiridos y competencias desarrolladas con la realización de su tesis 
doctoral. 

3 Teniendo en cuenta su experiencia, valore globalmente su grado de satisfacción con la formación 
que le ha proporcionado la Universidad Rey Juan Carlos. Valore en la misma escala que la pregunta 
anterior, donde 1 significa completamente insatisfecho y 5 completamente satisfecho. 

EXPERIENCIA LABORAL 

A continuación le voy a hacer una serie de preguntas relacionadas con su experiencia laboral. 

4 ¿Trabajaba antes de hacer la tesis doctoral? (No tenga en cuenta las prácticas. Considere sólo los 
trabajos con contrato de más de 2 meses con Seguridad Social) 

 No 
 Sí, trabajo relacionado con su doctorado 
 Sí, trabajo NO relacionado con su doctorado 

5 ¿Estaba trabajando en el momento de finalizar la tesis doctoral? No tenga en cuenta las prácticas. 
Considere sólo los trabajos con contrato de más de 2 meses con Seguridad Social. 

 No 
 Sí, trabajo relacionado con su tesis doctoral 
 Sí, trabajo NO relacionado con su tesis doctoral 

6 ¿Trabaja actualmente? No tenga en cuenta las prácticas. Considere sólo los trabajos con contrato 
de más de 2 meses con Seguridad Social. 

 No → Pasa a la pregunta 10. - DESEMPLEADOS 
 Sí, en trabajo relacionado con su tesis doctoral 
 Sí, en trabajo NO relacionado con su tesis doctoral 
 No, pero comienza a trabajar en breve en un trabajo relacionado 
con su tesis doctoral 

 No, pero comienza a trabajar en breve en un trabajo NO 
relacionado con su tesis doctoral 
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 ¿Autónomo o por cuenta ajena? 

 Autónomo→ Pasa a la pregunta 7 
 Por cuenta ajena 

 ¿Cuál es el tipo de contrato? 

 Indefinido 
 Temporal 
 Remunerado en prácticas, becario, de formación 
 Sin contrato 
 Otro __________  

7 ¿Qué cambios ha experimentado en su situación laboral actual respecto al momento en que finalizó 
la tesis doctoral? 

 Ninguno, mantiene el mismo empleo sin mejoras significativas → pasa a pregunta 9 
 Mantiene el mismo empleo pero han mejorado las condiciones económicas o 
laborales  (promoción interna, estabilidad,…) → pasa a pregunta 8.1 

 Ha cambiado de empleo aunque no destaca mejoras → pasa a pregunta 8.2 
 Ha cambiado de empleo, mejorando las condiciones económicas y laborales 
respecto al anterior→ pasa a pregunta 8.2 

 Ha conseguido empleo y no estaba trabajando al finalizar la tesis doctoral→ pasa a pregunta 8.3 

8 ¿Cuánto tiempo ha tardado en…..:  

 …mejorar las condiciones? __________ meses → pasa a pregunta 9 
 …cambiar de empleo? ______________ meses → pasa a pregunta 9 
 …conseguir empleo? _______________ meses → pasa a pregunta 9 

9 Teniendo en cuenta su experiencia, valore globalmente la utilidad del Doctorado para mejorar las 
condiciones laborales (encontrar empleo, mejoras económicas y laborales...). Valore en una escala 
de 1 a 5, donde:  

 Completamente insatisfecho 
 Insatisfecho 
 Ni insatisfecho ni satisfecho 
 Satisfecho 
 Completamente satisfecho 

 
→ pasa a FIN DE CUESTIONARIO 

DOCTORES QUE NO TRABAJAN ACTUALMENTE 

10 En la actualidad, ¿está buscando activamente empleo?  

 Sí → pasa a pregunta 11 
 No →pasa a pregunta 10.1 
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 ¿Por qué?  

 Sigue estudiando → pasa FIN DE CUESTIONARIO 
 Está preparando oposiciones → pasa a FIN DE CUESTIONARIO  
 Se dedica al cuidado de la familia y/o casa → pasa a FIN DE CUESTIONARIO 
 Otras  → pasa a FIN DE CUESTIONARIO 

11 Valore la utilidad del doctorado para encontrar/ayudarle a encontrar un trabajo. Valore en una escala 
de 1 a 5, donde:  

 Muy baja o nula 
 Baja 
 Ni baja ni alta 
 Alta 
 Muy alta 

FIN DE CUESTIONARIO 

Opción A (No interesado): MUCHAS GRACIAS Y DISCULPE LAS MOLESTIAS 
Opción B (Ha realizado la encuesta): MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE LOS DOCTORANDOS CON LAS ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN 
ESTUDIANTES DE DOCTORADO QUE HAN REALIZADO ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN 

Para la mejora de la organización, la gestión y la docencia, sus opiniones son importantes. Además, para el 

seguimiento y la acreditación por las Agencias de Evaluación de tu Programa de Doctorado, se evaluará cómo 

la Universidad mide la satisfacción de sus estudiantes. 

Los resultados globales de esta encuesta serán analizados por la Comisión de Garantía de Calidad de cada 

titulación. Se puede obtener toda la información sobre el Sistema de Garantía de Calidad de la Universidad en 

este enlace. 

CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN DE LOS DOCTORANDOS 
CON LAS ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN 

Dirigido a estudiantes de la Escuela Internacional de Doctorado de la URJC que han realizado estancias de 
investigación un año después de su finalización. 
Debe tener en cuenta que una estancia de investigación nacional/internacional es aquélla que cumple los 
siguientes criterios:  
1) Se lleva a cabo en una institución científica (universidad, centro de investigación, museo, herbario, …) 

nacional/extranjera. 

2) Cuenta con el respaldo de un grupo investigador o con la invitación de un investigador de la institución 
científica de acogida. 

3) Incluye un plan de trabajo dirigido a realizar alguna de las siguientes tareas durante la estancia: 
a) Trabajo de campo, laboratorio o gabinete junto con el grupo investigador o con un investigador de la 

institución científica de acogida 

b) Aprendizaje de nuevas técnicas aplicadas a la investigación 

c) Participación activa en actividades científicas en la institución científica de acogida 
d) Elaboración de manuscritos con, al menos, un miembro de la institución científica de acogida 

Debe cumplimentar la encuesta para cada una de las estancias de investigación que haya realizado. 

BLOQUE 1: DATOS IDENTIFICATIVOS 

IDENTIFICACIÓN Y TRAYECTORIA 

1 Identificación Programa de Doctorado 
2 ¿En qué curso académico se matriculó por primera vez en la Escuela Internacional de Doctorado? 

1. 2019/2020 
2. 2018/2019 
3. 2017/2018 
4. 2016/2017 
5. Anterior a 2016/17 
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3 ¿En qué curso académico ha finalizado la estancia de investigación? 

1. 2019/2020 
2. 2018/2019 
3. 2017/2018 
4. 2016/2017 

4 ¿Qué duración ha tenido la estancia realizada? 

1. Menos de 15 días 
2. Entre 15 días y 1 mes 
3. Entre 1 y 3 meses 
4. Entre 3 y 6 meses 
5. Más de 6 meses 

5 Modalidad 

1. Nacional 
2. Internacional 

2.1 Indique el país ______________ 

6 Institución en la que ha realizado la estancia ______________ 
7 Seleccione, por favor, la fuente de financiación a través del cual ha realizado la estancia: 

1. ERASMUS+ Prácticas 
2. ERASMUS+ STA y STT 
3. Ayudas de la Escuela Internacional de Doctorado para estancias breves para la 

obtención la Mención Internacional  
4. Ayudas a la Movilidad del PDI del Programa propio de Fomento y desarrollo de 

la Investigación en la URJC 
5. Convocatoria de movilidad de su propio contrato predoctoral 
6. Proyecto de investigación 
7. Autofinanciado (sólo en el caso de que el total de la estancia haya sido 

financiado con recursos propios) 
8. Otro ______________ 

BLOQUE 2: INSTITUCIÓN DE ORIGEN 

INSTITUCIÓN DE ORIGEN (URJC) DIRECTOR/TUTOR DE ORIGEN Y RESPONSABLES DE TRAMITAR 
LA ESTANCIA 

Valore su grado de satisfacción con los siguientes aspectos de la relación con su director/tutor y la unidad o 
servicio responsable de tramitar su estancia de  
Valore en una escala de 1 a 5, donde:  

1. Completamente insatisfecho 
2. Insatisfecho 
3. Ni insatisfecho, ni satisfecho 
4. Satisfecho 
5. Completamente satisfecho 
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8 Director/tutor  

8.1  Asesoramiento en la elección del destino y la institución 
8.2  Asesoramiento en la búsqueda de fuentes de financiación 

9 Unidad/servicio responsable de tramitar su estancia de investigación (Oficina de Relaciones 
Internacionales, Escuela Internacional de Doctorado, etc.). 

9.1 Facilidad para encontrar la información en la página web  
9.2 Facilidad para contactar con la unidad responsable de tramitar la estancia 
9.3 Agilidad en la tramitación de la estancia de investigación 
9.4 Atención recibida por parte de unidad o servicio responsable 

BLOQUE 2: INSTITUCIÓN DE DESTINO 

INSTITUCIÓN DE DESTINO 

En la misma escala, desde 1= Completamente insatisfecho a 5= Completamente satisfecho: 

10 Valore su grado de satisfacción con la institución de destino desde el punto de vista de la 
investigación 
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11 Valore su grado de satisfacción con la institución de destino desde el punto de vista de la logística 
(apoyo administrativo, acceso a recursos e instalaciones, …) 

BLOQUE 3: EXPERIENCIA, RESULTADOS Y VALORACIÓN GLOBAL 

EXPERIENCIA PERSONAL 

Indique su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones en una escala que va desde 1= Completamente 
en desacuerdo a 5= Completamente de acuerdo: 

12 La estancia de investigación ha supuesto una mejora en: 

12.1 Los conocimientos y habilidades investigadoras  
12.2 La capacidad de decisión y grado de autonomía 
12.3 Las competencias interpersonales 
12.4 Las competencias lingüísticas 
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RESULTADOS DE LA ESTANCIA DE INVESTIGACIÓN 

En la misma escala anterior, indique su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones: 

13 Resultados de la estancia y su aplicación a la tesis doctoral: 

13.1 Los resultados de la estancia suponen una mejora de la calidad de mi tesis 
13.2 La estancia ha supuesto una mejora en el conocimiento en aspectos metodológicos o 

instrumentales 
13.3 Los resultados de la estancia se han plasmado en aportaciones científicas 
13.4 La estancia realizada ha permitido ampliar mi red de contactos de investigación 
13.5 La estancia realizada ha permitido potenciar la internacionalización de mi investigación 

VALORACIÓN GLOBAL 

14 Valore el grado de satisfacción global con su estancia en la institución de destino en una escala 
desde 1= Completamente insatisfecho a 5= Completamente satisfecho 

BLOQUE 4: COMENTARIOS Y SUGERENCIAS 

15 Indique cualquier comentario, recomendación o sugerencia a otros doctorandos______________ 
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ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL PAS CON LA UNIVERSIDAD 
PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE LA URJC 

Para la mejora de la organización, la gestión y la docencia, sus opiniones son importantes. Además, para el 

seguimiento y acreditación por las Agencias de Evaluación de las titulaciones, se evaluará cómo la Universidad 

mide la satisfacción de sus PAS. 

Los resultados globales de esta encuesta serán analizados por la Comisión de Garantía de Calidad de cada 

titulación. Puede obtener toda la información sobre el Sistema de Garantía de Calidad de la Universidad en 
este enlace. 

CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN DEL PERSONAL 
DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS CON LA UNIVERSIDAD 

 

Le agradecemos los minutos que va a dedicar a contestar esta encuesta. 

Por favor, lea atentamente las preguntas y no deje en blanco ninguna de ellas 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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GRADO DE SATISFACCIÓN CON EL DESEMPEÑO DE SU ACTIVIDAD 

1 Valore su grado de satisfacción con los siguientes aspectos relacionados con las instalaciones e 
infraestructuras 

1.1 Condiciones de los espacios de trabajo 
1.2 Recursos materiales 

 
2 Valore su grado de satisfacción con los siguientes recursos informáticos y tecnológicos 

2.1 Portal de Servicios 
2.2 Funcionamiento de la página web 

 
3 Valore su grado de satisfacción con los siguientes servicios y procedimientos 

3.1 Servicios de información y registro 
3.2 Procedimientos de sugerencias y reclamaciones 
3.3 Aspectos organizativos de la docencia que afectan a sus tareas 

 

4 Valore su grado de satisfacción con la relación que mantiene con otros colectivos 

4.1 Otras unidades administrativas o de servicios 
4.2 Profesorado 
4.3 Alumnado 

 
5 Valore su grado de satisfacción con las funciones encomendadas 
6 Valore su grado de satisfacción global con los servicios de la Universidad 
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	6 Grado de satisfacción con la docencia
	7 Satisfacción global con la Actividad Formativa que está evaluando

	OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS
	8 ¿Qué aspecto le ha gustado más de la actividad formativa que está evaluando y por qué? _________________________
	9 ¿Qué sugerencia de mejora realizaría?
	_____________________________


	C_SDPDI_V01_Ed4_03-19
	1 Programa de Doctorado
	2 Valore su grado de satisfacción con los siguientes aspectos relativos al proceso formativo
	2.1 Organización del Programa
	2.2 Carga de trabajo del doctorando (actividades formativas)
	2.3 Cantidad y calidad de las actividades formativas organizadas desde el Programa de Doctorado
	2.4 Conocimientos y competencias adquiridas por los doctorandos
	2.5 Coordinación docente
	2.6 Información publicada en la página Web del Programa
	2.7 Información facilitada a los directores y tutores de tesis
	2.8 Recursos materiales
	2.9 Aplicaciones informáticas de gestión del Programa de Doctorado
	3 Valore su grado de satisfacción global con el Programa de Doctorado
	4 ¿Dirige o tutela tesis doctorales de algún otro programa?

	C_VDD_V02_Ed1_05-21
	1. Completamente en desacuerdo
	2. En desacuerdo
	3. Ni en desacuerdo ni en acuerdo
	4. De acuerdo
	5. Completamente de acuerdo
	6. No sabe/No contesta
	IDENTIFICACIÓN PROGRAMA DE DOCTORANDO
	1 Programa de Doctorado

	VALORACIÓN DOCENTE DIRECTOR/-A TESIS
	2 Indique su grado de acuerdo o desacuerdo con cada una de las siguientes afirmaciones relacionadas con su director/-a de tesis
	2.1 El/la director/-a informa claramente sobre cómo elaborar una tesis doctoral
	2.2 El/la director/-a está disponible para atender a los/as doctorandos/as
	2.3 El/la director/-a aclara adecuadamente las dudas sobre las distintas actividades formativas propuestas en el Programa
	2.4 El/la director/-a asesora de forma satisfactoria al doctorando en los procedimientos de diseño y ejecución de la actividad investigadora
	2.5 Las actividades de dirección se ajustan a los objetivos, contenidos y metodología especificados en la normativa sobre el doctorado de la URJC
	2.6 El desarrollo de las reuniones me permite un seguimiento y aprendizaje adecuados
	2.7 La evaluación se ajusta a las especificaciones de la normativa de doctorado
	2.8 Estoy satisfecho/a con la labor que desarrolla el/la director/-a


	VALORACIÓN DOCENTE TUTOR/-A TESIS
	3 Indique su grado de acuerdo o desacuerdo con cada una de las siguientes afirmaciones relacionadas con su tutor/-a de tesis
	3.1 El/la tutor/-a informa de forma óptima sobre la estructura y funcionamiento de los estudios de doctorado
	3.2 El/la tutor/-a está disponible para atender a los/as doctorandos/as
	3.3 El/la tutor/-a asesora adecuadamente sobre las distintas actividades formativas propuestas en el Programa
	3.4 Las actividades del tutor/a se ajustan a los objetivos, contenidos y metodología especificados en la normativa sobre el doctorado de la URJC
	3.5 El desarrollo de las reuniones me permite un seguimiento y aprendizaje adecuados
	3.6 La evaluación se ajusta a las especificaciones de la normativa de doctorado
	3.7 Estoy satisfecho/a con la labor que desarrolla el tutor/-a



	C_ILD_V01_Ed2_09-18
	DATOS IDENTIFICATIVOS
	1 ¿Ha defendido la Tesis doctoral en la Universidad Rey Juan Carlos?
	1. Sí
	2. No → pasa a FIN DE CUESTIONARIO


	VALORACIÓN DEL doctorado
	2 Valore el grado de satisfacción con los siguientes aspectos del doctorado que ha realizado. Valore en una escala de 1 a 5, donde:
	1. Completamente insatisfecho
	2. Insatisfecho
	3. Ni insatisfecho ni satisfecho
	4. Satisfecho
	5. Completamente satisfecho
	2.1 Organización del plan de actividades formativas de los estudios de doctorado que ha realizado.
	2.2 Conocimientos adquiridos y competencias desarrolladas con la realización de su tesis doctoral.

	3 Teniendo en cuenta su experiencia, valore globalmente su grado de satisfacción con la formación que le ha proporcionado la Universidad Rey Juan Carlos. Valore en la misma escala que la pregunta anterior, donde 1 significa completamente insatisfecho ...

	EXPERIENCIA LABORAL
	A continuación le voy a hacer una serie de preguntas relacionadas con su experiencia laboral.
	4 ¿Trabajaba antes de hacer la tesis doctoral? (No tenga en cuenta las prácticas. Considere sólo los trabajos con contrato de más de 2 meses con Seguridad Social)
	1. No
	2. Sí, trabajo relacionado con su doctorado
	3. Sí, trabajo NO relacionado con su doctorado

	5 ¿Estaba trabajando en el momento de finalizar la tesis doctoral? No tenga en cuenta las prácticas. Considere sólo los trabajos con contrato de más de 2 meses con Seguridad Social.
	1. No
	2. Sí, trabajo relacionado con su tesis doctoral
	3. Sí, trabajo NO relacionado con su tesis doctoral

	6 ¿Trabaja actualmente? No tenga en cuenta las prácticas. Considere sólo los trabajos con contrato de más de 2 meses con Seguridad Social.
	1. No → Pasa a la pregunta 10. - DESEMPLEADOS
	2. Sí, en trabajo relacionado con su tesis doctoral
	3. Sí, en trabajo NO relacionado con su tesis doctoral
	4. No, pero comienza a trabajar en breve en un trabajo relacionado con su tesis doctoral
	5. No, pero comienza a trabajar en breve en un trabajo NO relacionado con su tesis doctoral
	6.1 ¿Autónomo o por cuenta ajena?
	1. Autónomo→ Pasa a la pregunta 7
	2. Por cuenta ajena

	6.2 ¿Cuál es el tipo de contrato?
	1. Indefinido
	2. Temporal
	3. Remunerado en prácticas, becario, de formación
	4. Sin contrato
	5. Otro __________


	7 ¿Qué cambios ha experimentado en su situación laboral actual respecto al momento en que finalizó la tesis doctoral?
	1. Ninguno, mantiene el mismo empleo sin mejoras significativas → pasa a pregunta 9
	2. Mantiene el mismo empleo pero han mejorado las condiciones económicas o laborales  (promoción interna, estabilidad,…) → pasa a pregunta 8.1
	3. Ha cambiado de empleo aunque no destaca mejoras → pasa a pregunta 8.2
	4. Ha cambiado de empleo, mejorando las condiciones económicas y laborales respecto al anterior→ pasa a pregunta 8.2
	5. Ha conseguido empleo y no estaba trabajando al finalizar la tesis doctoral→ pasa a pregunta 8.3

	8 ¿Cuánto tiempo ha tardado en…..:
	8.1 …mejorar las condiciones? __________ meses → pasa a pregunta 9
	8.2 …cambiar de empleo? ______________ meses → pasa a pregunta 9
	8.3 …conseguir empleo? _______________ meses → pasa a pregunta 9

	9 Teniendo en cuenta su experiencia, valore globalmente la utilidad del Doctorado para mejorar las condiciones laborales (encontrar empleo, mejoras económicas y laborales...). Valore en una escala de 1 a 5, donde:
	1. Completamente insatisfecho
	2. Insatisfecho
	3. Ni insatisfecho ni satisfecho
	4. Satisfecho
	5. Completamente satisfecho
	→ pasa a FIN DE CUESTIONARIO


	doctoreS QUE NO TRABAJAN ACTUALMENTE
	10 En la actualidad, ¿está buscando activamente empleo?
	1. Sí → pasa a pregunta 11
	2. No →pasa a pregunta 10.1
	10.1 ¿Por qué?
	1. Sigue estudiando → pasa FIN DE CUESTIONARIO
	2. Está preparando oposiciones → pasa a FIN DE CUESTIONARIO
	3. Se dedica al cuidado de la familia y/o casa → pasa a FIN DE CUESTIONARIO
	4. Otras  → pasa a FIN DE CUESTIONARIO


	11 Valore la utilidad del doctorado para encontrar/ayudarle a encontrar un trabajo. Valore en una escala de 1 a 5, donde:
	1. Muy baja o nula
	2. Baja
	3. Ni baja ni alta
	4. Alta
	5. Muy alta


	FIN DE CUESTIONARIO

	C_SDEI_V01_Ed1_07-21
	ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE LOS DOCTORANDOS CON LAS ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN
	ESTUDIANTES DE DOCTORADO QUE HAN REALIZADO ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN
	Bloque 1: Datos identificativos
	IDENTIFICACIÓN Y TRAYECTORIA
	1 Identificación Programa de Doctorado
	2 ¿En qué curso académico se matriculó por primera vez en la Escuela Internacional de Doctorado?
	1. 2019/2020
	2. 2018/2019
	3. 2017/2018
	4. 2016/2017
	5. Anterior a 2016/17

	3 ¿En qué curso académico ha finalizado la estancia de investigación?
	1. 2019/2020
	2. 2018/2019
	3. 2017/2018
	4. 2016/2017

	4 ¿Qué duración ha tenido la estancia realizada?
	1. Menos de 15 días
	2. Entre 15 días y 1 mes
	3. Entre 1 y 3 meses
	4. Entre 3 y 6 meses
	5. Más de 6 meses

	5 Modalidad
	1. Nacional
	2. Internacional

	2.1 Indique el país ______________
	6 Institución en la que ha realizado la estancia ______________
	7 Seleccione, por favor, la fuente de financiación a través del cual ha realizado la estancia:
	1. ERASMUS+ Prácticas
	2. ERASMUS+ STA y STT
	3. Ayudas de la Escuela Internacional de Doctorado para estancias breves para la obtención la Mención Internacional
	4. Ayudas a la Movilidad del PDI del Programa propio de Fomento y desarrollo de la Investigación en la URJC
	5. Convocatoria de movilidad de su propio contrato predoctoral
	6. Proyecto de investigación
	7. Autofinanciado (sólo en el caso de que el total de la estancia haya sido financiado con recursos propios)
	8. Otro ______________


	Bloque 2: Institución de origen
	INSTITUCIÓN DE ORIGEN (URJC) director/tutor DE ORIGEN Y responsables DE TRAMITAR LA ESTANCIA
	Valore su grado de satisfacción con los siguientes aspectos de la relación con su director/tutor y la unidad o servicio responsable de tramitar su estancia de
	Valore en una escala de 1 a 5, donde:
	1. Completamente insatisfecho
	2. Insatisfecho
	3. Ni insatisfecho, ni satisfecho
	4. Satisfecho
	5. Completamente satisfecho

	8 Director/tutor
	8.1  Asesoramiento en la elección del destino y la institución
	8.2  Asesoramiento en la búsqueda de fuentes de financiación

	9 Unidad/servicio responsable de tramitar su estancia de investigación (Oficina de Relaciones Internacionales, Escuela Internacional de Doctorado, etc.).
	9.1 Facilidad para encontrar la información en la página web
	9.2 Facilidad para contactar con la unidad responsable de tramitar la estancia
	9.3 Agilidad en la tramitación de la estancia de investigación
	9.4 Atención recibida por parte de unidad o servicio responsable


	Bloque 2: Institución de destino
	INSTITUCIÓN DE DESTINO
	En la misma escala, desde 1= Completamente insatisfecho a 5= Completamente satisfecho:
	10 Valore su grado de satisfacción con la institución de destino desde el punto de vista de la investigación
	11 Valore su grado de satisfacción con la institución de destino desde el punto de vista de la logística (apoyo administrativo, acceso a recursos e instalaciones, …)

	Bloque 3: EXPERIENCIA, RESULTADOS Y VALORACIÓN GLOBAL
	Experiencia personal
	Indique su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones en una escala que va desde 1= Completamente en desacuerdo a 5= Completamente de acuerdo:
	12 La estancia de investigación ha supuesto una mejora en:
	12.1 Los conocimientos y habilidades investigadoras
	12.2 La capacidad de decisión y grado de autonomía
	12.3 Las competencias interpersonales
	12.4 Las competencias lingüísticas


	resultados de la estancia de investigación
	En la misma escala anterior, indique su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones:
	13 Resultados de la estancia y su aplicación a la tesis doctoral:
	13.1 Los resultados de la estancia suponen una mejora de la calidad de mi tesis
	13.2 La estancia ha supuesto una mejora en el conocimiento en aspectos metodológicos o instrumentales
	13.3 Los resultados de la estancia se han plasmado en aportaciones científicas
	13.4 La estancia realizada ha permitido ampliar mi red de contactos de investigación
	13.5 La estancia realizada ha permitido potenciar la internacionalización de mi investigación


	Valoración global
	14 Valore el grado de satisfacción global con su estancia en la institución de destino en una escala desde 1= Completamente insatisfecho a 5= Completamente satisfecho

	Bloque 4: COMENTARIOS Y SUGERENCIAS
	15 Indique cualquier comentario, recomendación o sugerencia a otros doctorandos______________


	C_SUPAS_V01_Ed3-09-18
	GRADO DE SATISFACCIÓN CON EL DESEMPEÑO DE SU ACTIVIDAD
	1 Valore su grado de satisfacción con los siguientes aspectos relacionados con las instalaciones e infraestructuras
	2 Valore su grado de satisfacción con los siguientes recursos informáticos y tecnológicos
	3 Valore su grado de satisfacción con los siguientes servicios y procedimientos
	3.3 Aspectos organizativos de la docencia que afectan a sus tareas
	4 Valore su grado de satisfacción con la relación que mantiene con otros colectivos
	5 Valore su grado de satisfacción con las funciones encomendadas
	6 Valore su grado de satisfacción global con los servicios de la Universidad





