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RESULTADOS ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN 

 

 
Resumen de los resultados obtenidos en las encuestas realizadas por el Servicio de Planificación y Evaluación de la Universidad de Jaén para el Programa de 
Doctorado en Química. Se realizaron dos encuestas, una en Febrero de 2017 y otra en Abril de 2018 y relanzada en Junio de2018. Para la media de la 
Universidad se han utilizado los datos globales de las encuestas realizadas a los programas de doctorado de la UJA en Junio de 2018.  
 
Resumen de los resultados de las encuestas de opinión elaborada por la Comisión de Garantía Interna de Calidad del Programa de Doctorado en Química. Se 
realizaron en Febrero de 2016. 
  



DOCTORANDOS 

  2015-16 2016-17 Media UJA 
(16-17) 

 Nº encuestas recogidas 8 9 131 
 Total de la muestra 8 14  
 Fecha recogida Feb-2017 Junio -2018 Junio-2018 

Bloque I: GRADO DE SATISFACCIÓN CON LA ESTRUCTURA, COORDINACIÓN, GESTIÓN, RECURSOS, 
INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURAS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO 

   

1. Valora de 1 a 5 los siguientes criterios: MEDIA MEDIA MEDIA 
1.1.  'La información facilitada para el acceso, matriculación y demás trámites de gestión administrativa (Contenidos y 

medios)': 4.40 4.56 3.76 

1.2 Los procedimientos aplicados de acogida y orientación en el Programa de doctorado: 4.33 4.33 3.60 
1.3 El apoyo en los trámites administrativos prestado por la Secretaría: 4.20 4.22 3.87 
1.4 La planificación y coordinación prestada por la Comisión Académica del Programa de doctorado: 4.67 4.44 3.93 
1.5 'La adecuación y disponibilidad de los laboratorios, aulas, espacios para talleres, equipamientos especiales, 

recursos bibliográficos, recursos y redes de telecomunicaciones': 4.83 4.89 4.18 

1.6 La aportación de recursos y ayudas propias de la Universidad y/o de otras instituciones con convenios para el 
desarrollo de las actividades formativas y de movilidad: 4.60 4.22 3.89 

Bloque II: GRADO DE SATISFACCIÓN CON EL DESARROLLO Y DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE DOCTORADO    

2. Valora de 1 a 5 los siguientes criterios: MEDIA MEDIA MEDIA 
2.1 La información facilitada para realizar las actividades formativas e investigadoras del Programa de doctorado: 4.67 4.56 3.99 
2.2 Utilidad y accesibilidad de la página web del Programa de doctorado: 4.67 3.78 3.47 
2.3 'La oferta, planificación y organización de las actividades formativas (seminarios, cursos, talleres, jornadas de 

doctorales, congresos nacionales e internacionales, etc)': 4.33 3.89 3.75 

2.4 La orientación facilitada para elegir y desarrollar el tema de investigación dentro de la oferta de líneas de 
investigación asociadas al Programa de doctorado:  4.83 4.37 4.00 

Bloque III: GRADO DE SATISFACCIÓN CON LOS PROGRAMAS DE MOVILIDAD    
3. Valora de 1 a 5 los siguientes criterios: MEDIA MEDIA MEDIA 
3.1 La relevancia que las actividades de movilidad desarrolladas han tenido sobre su formación:  5.00 4.00 4.26 

Bloque IV: GRADO DE SATISFACCIÓN CON LAS FUNCIONES DE TUTELA Y DIRECCIÓN, ASÍ COMO OTRAS 
FUNCIONES DE EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN 

   



4. Valora de 1 a 5 los siguientes criterios: MEDIA MEDIA MEDIA 
4.1 'La información, orientación y recursos indicados por el Tutor/a para el desarrollo curricular, proceso de 

aprendizaje y orientación laboral’: 4.83 4.78 4.50 

4.2 'La información, orientación y supervisión proporcionada por el Director/a de la Tesis en la elaboración y 
seguimiento del Plan de Investigación’: 4.83 5.00 4.52 

4.3 La adecuación de la orientación y supervisión facilitada para adquirir las competencias definidas en el programa de 
doctorado: 4.83 4.67 4.39 

4.4 La supervisión y evaluación del progreso de la investigación (Plan de Investigación) realizada por la Comisión 
Académica del Programa de Doctorado: 4.83 4.89 4.30 

4.5 La supervisión y evaluación del progreso de la formación (Documento de Actividades) realizada por la Comisión 
Académica del Programa de Doctorado: 4.67 4.78 4.21 

Bloque V: GRADO DE SATISFACCIÓN CON LOS RESULTADOS DE DOCTORADO    
5. Valora de 1 a 5 los siguientes criterios: MEDIA MEDIA MEDIA 
5.1 La contribución de las actividades formativas transversales para la adquisición de las competencias y habilidades 

definidas en el Programa de Doctorado: 4.33 4.22 3.89 

5.2 La contribución de las actividades formativas específicas para la adquisición de las competencias y habilidades 
definidas en el Programa de Doctorado: 4.33 4.44 4.01 

5.3 'Con carácter general, el programa de doctorado ha resultado satisfactorio en relación a las necesidades y 
expectativas iniciales': 4.50 4.11 3.90 

5.4 En qué grado recomendaría la realización de este Programa de doctorado  (puntuar 1-nada- a 5-mucho): 4.83 4.44 4.05 

Bloque VI: GRADO DE SATISFACCIÓN CON LA GESTIÓN DE LAS QUEJAS Y SUGERENCIAS    
6. Valora de 1 a 5 los siguientes criterios: MEDIA MEDIA MEDIA 
6.1 'La disponibilidad de medios y canales apropiados para plantear incidencias, quejas, reclamaciones y sugerencias': 4.60 4.38 3.68 
6.2 'La adecuación y agilidad de las respuestas a las incidencias, quejas, reclamaciones y sugerencias planteadas': 4.60 4.50 3.75 

Bloque VII: GRADO DE SATISFACCIÓN GLOBAL    
7. Valora de 1 a 5 los siguientes criterios: MEDIA MEDIA MEDIA 
7.1 Grado de Satisfacción Global con el Programa de doctorado : 4.83 4.44 4.01 
7.2 Grado de Satisfacción Global con las actividades de mejora aplicadas: 5.00 4.57 3.92 

Bloque VIII: OPINIÓN GENERAL DE LA ENCUESTA    
8. Valora de 1 a 5 los siguientes criterios: MEDIA MEDIA MEDIA 
8.1 Considera que las preguntas de la encuesta son adecuadas para conocer la percepción de la satisfacción de los 

doctorandos sobre el Programa de Doctorado: 4.33 3.75 3.87 

 



TUTORES/DIRECTORES 

  2015-16 2016-17 Media UJA 
(16-17) 

 Nº encuestas recogidas 4 12 148 
 Total de la muestra 8 14  
 Fecha recogida Feb-2017 Junio-2018 Junio-2018 

Bloque I: GRADO DE SATISFACCIÓN CON LA ESTRUCTURA, COORDINACIÓN, GESTIÓN, RECURSOS, 
INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURAS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO 

   

1. Valora de 1 a 5 los siguientes criterios: MEDIA MEDIA MEDIA 
1.2.  El apoyo en los trámites administrativos prestado por la Secretaría : 2.75 4.25 3.92 
1.2 La planificación y coordinación prestada por la Comisión Académica del Programa de doctorado : 4.25 4.75 4.31 
1.3 'La adecuación y disponibilidad de los laboratorios, aulas, espacios para talleres, equipamientos especiales, 

recursos bibliográficos, recursos y redes de telecomunicaciones' : 4.00 4.42 4.26 

Bloque II: GRADO DE SATISFACCIÓN CON EL DESARROLLO Y DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE DOCTORADO    

2. Valora de 1 a 5 los siguientes criterios: MEDIA MEDIA MEDIA 
2.1 Utilidad y accesibilidad de la página web del Programa de doctorado: 3.25 4.08 3.80 
2.2 'La oferta, planificación y organización de las actividades formativas (seminarios, cursos, talleres, jornadas de 

doctorales, congresos nacionales e internacionales, etc)': 4.50 4.42 4.14 

Bloque III: GRADO DE SATISFACCIÓN CON LOS PROGRAMAS DE MOVILIDAD    

3. Valora de 1 a 5 los siguientes criterios: MEDIA MEDIA MEDIA 
3.1 La adecuación entre las actividades de movilidad desarrolladas y la adquisición de las competencias y habilidades 

establecidas en el Programa de Doctorado 4.00 4.43 4.09 

Bloque IV: GRADO DE SATISFACCIÓN CON LAS FUNCIONES DE TUTELA Y DIRECCIÓN, ASÍ COMO OTRAS 
FUNCIONES DE EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN 

   

4. Valora de 1 a 5 los siguientes criterios: MEDIA MEDIA MEDIA 
4.1 La supervisión y evaluación del progreso de la investigación (Plan de Investigación) realizada por la Comisión 

Académica del Programa de Doctorado: 4.00 4.42 4.27 

4.2 La supervisión y evaluación del progreso de la formación (Documento de Actividades) realizada por la Comisión 
Académica del Programa de Doctorado: 4.00 4.42 4.23 

Bloque V: GRADO DE SATISFACCIÓN CON LA GESTIÓN DE LAS QUEJAS Y SUGERENCIAS    

5. Valora de 1 a 5 los siguientes criterios: MEDIA MEDIA MEDIA 



5.1 'La disponibilidad de medios y canales apropiados para plantear incidencias, quejas, reclamaciones y sugerencias': 3.00 4.17 3.95 
5.2 'La adecuación y agilidad de las respuestas a las incidencias, quejas, reclamaciones y sugerencias planteadas': 3.25 4.33 3.99 

Bloque VI: ADICIONALES A LAS INDICADAS    

6. Valora de 1 a 5 los siguientes criterios: MEDIA MEDIA MEDIA 
6.1 Los mecanismos de reconocimiento (dedicaciones docentes)de la labor de tutorización y dirección de tesis: 2.00 4.00 3.43 

Bloque VII: GRADO DE SATISFACCIÓN GLOBAL    

8. Valora de 1 a 5 los siguientes criterios: MEDIA MEDIA MEDIA 
8.1 Grado de Satisfacción Global con el Programa de doctorado : 3.75 4.58 4.17 
8.2 Grado de Satisfacción Global con las actividades de mejora aplicadas: 3.75 4.70 4.20 

Bloque VIII: OPINIÓN GENERAL DE LA ENCUESTA    

10. Valora de 1 a 5 los siguientes criterios: MEDIA MEDIA MEDIA 
10.1 Considera que las preguntas de la encuesta son adecuadas para conocer la percepción de la satisfacción de los 

doctorandos sobre el Programa de Doctorado: 4.00 3.67 3.79 

 

 

PERSONAL ACADÉMICO (externo a la Universidad de Jaén que participa en las actividades específicas del programa) 

  2015-16 2016-17 Media UJA 
(16-17) 

 Nº encuestas recogidas 1 1 37 
 Total de la muestra 5 6  
 Fecha recogida Feb-2017 Junio-2018 Junio-2018 

Bloque I: GRADO DE SATISFACCIÓN CON LA ESTRUCTURA, COORDINACIÓN, GESTIÓN, RECURSOS, 
INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURAS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO 

   

1. Valora de 1 a 5 los siguientes criterios: MEDIA MEDIA MEDIA 
1.3.  El apoyo en los trámites administrativos prestado por la Secretaría : 5.00  4.61 
1.2 La planificación y coordinación prestada por la Comisión Académica del Programa de doctorado : 5.00  4.74 
1.3 'La adecuación y disponibilidad de los laboratorios, aulas, espacios para talleres, equipamientos especiales, 

recursos bibliográficos, recursos y redes de telecomunicaciones' : 5.00  4.71 

Bloque II: GRADO DE SATISFACCIÓN CON EL DESARROLLO Y DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE DOCTORADO    



2. Valora de 1 a 5 los siguientes criterios: MEDIA MEDIA MEDIA 
2.1 La publicación y difusión de las actividades formativas específicas: 4.00  4.26 

Bloque III: GRADO DE SATISFACCIÓN CON LA GESTIÓN DE LAS QUEJAS Y SUGERENCIAS    

3. Valora de 1 a 5 los siguientes criterios: MEDIA MEDIA MEDIA 
3.1 'La disponibilidad de medios y canales apropiados para plantear incidencias, quejas, reclamaciones y sugerencias': NS/NC  4.35 
3.2 'La adecuación y agilidad de las respuestas a las incidencias, quejas, reclamaciones y sugerencias planteadas': NS/NC  4.37 

Bloque IV: GRADO DE SATISFACCIÓN GLOBAL    

4. Valora de 1 a 5 los siguientes criterios: MEDIA MEDIA MEDIA 
4.1 Grado de Satisfacción Global sobre la organización y desarrollo de las actividades formativas específicas en las que 

he participado: 5.00  4.67 

Bloque V: OPINIÓN GENERAL DE LA ENCUESTA    

5. Valora de 1 a 5 los siguientes criterios: MEDIA MEDIA MEDIA 
5.1 Considera que las preguntas de la encuesta son adecuadas para conocer la percepción de la satisfacción de los 

doctorandos sobre el Programa de Doctorado: 4.00  4.06 

 

EGRESADOS 

  2015-16 2016-17 Media UJA 
(16-17) 

 Nº encuestas recogidas   15 
 Total de la muestra    
 Fecha recogida Feb-2017 Junio-2018 Junio-2018 

Bloque I: GRADO DE SATISFACCIÓN CON     

1. Valora de 1 a 5 los siguientes criterios: MEDIA MEDIA MEDIA 
1.1.  La orientación profesional recibida para una adecuada inserción laboral:   3.55 
1.2.  Las competencias y habilidades adquiridas con la realización del Programa de doctorado:   4.13 
1.3.  La aplicabilidad de la captación profesional adquirida en el programa de doctorado para el desarrollo de su carrera 

investigadora:   4.00 

1.4.  Las facilidades que para mi inserción laboral y profesional como investigador me ha proporcionado la realización 
del Programa de doctorado:   3.67 

1.5.  En qué grado recomendaría la realización de este Programa de doctorado (puntuar de 1-nada- a 5-mucho):   4.07 



Bloque II: GRADO DE SATISFACCIÓN GLOBAL    

4. Valora de 1 a 5 los siguientes criterios: MEDIA MEDIA MEDIA 
4.1 Grado de Satisfacción Global con el Programa de Doctorado:   4.00 

Bloque V: OPINIÓN GENERAL DE LA ENCUESTA    

5. Valora de 1 a 5 los siguientes criterios: MEDIA MEDIA MEDIA 
5.1 Considera que las preguntas de la encuesta son adecuadas para conocer la percepción de la satisfacción de los 

doctorandos sobre el Programa de Doctorado:   3.50 

 

 

DOCTORANDO 

 2014-15 
Nº encuestas recogidas 5 

Total de la muestra 8 
Fecha recogida Feb-2016 

Valora de 1 a 5 los siguientes criterios:  
1 (totalmente en desacuerdo) - 2 - 3 - 4 - 5 (totalmente de acuerdo)                1 (muy mal) - 2 - 3 - 4 - 5 (muy bien) VALOR 

Estructura, gestión e infraestructuras   
Sistema de información, página web del Programa. 4.00 
La información proporcionada desde la coordinación del Programa de Doctorado. 4.60 
La accesibilidad y atención de la coordinación del Programa de Doctorado. 4.40 
Sistema de acceso y admisión de los doctorandos. 4.40 
Sistema de asignación de directores y tutores. 4.80 
Sistema de becas y ayudas para el alumnado de doctorado. 4.20 
Programas de movilidad para los doctorandos. 4.20 
Sistema de evaluación y seguimiento de los doctorandos. 3.60 
Funcionamiento de la plataforma de docencia virtual. 2.60 
Lugar de celebración de las actividades formativas transversales organizadas por la Escuela de Doctorado 4.60 
Lugar de celebración de las actividades formativas específicas organizadas desde las líneas de investigación del 
Programa 

4.60 



Lugar de trabajo y laboratorios 4.60 
Servicios de la Secretaría de la Sección de Postgrado en lo referente a atención, información, etc. 3.40 

Actividades de formación  
Valore las actividades de formación transversales  que organiza la Escuela de Doctorado. 3.80 
Le han informado de las sesiones de formación transversales  que organiza la Escuela de Doctorado con suficiente antelación, lo 
que facilita la asistencia. 4.80 

Valore las Jornadas Doctorales que organiza cada año la Escuela de Doctorado. 4.75 
Valore el número y calidad de las actividades de formación específica que organiza el propio Programa de Doctorado 
(conferencias). 4.40 

Le han informado de las sesiones de formación específica  que organiza el propio Programa de Doctorado con suficiente 
antelación, lo que facilita la asistencia (conferencias). 4.80 

Investigación  

Tanto el tema elegido como su desarrollo han respondido a mis expectativas. 4.80 
He recibido la información necesaria acerca de mi tema de investigación. 5.00 
El nivel de exigencia es el adecuado para una enseñanza de doctorado. 5.00 
El haber cursado este Programa de Doctorado me ha motivado a continuar en la investigación en el futuro. 4.60 

Director/a y Tutor/a de Tesis  

Mi Director/a se ha mostrado accesible y me ha guiado convenientemente en el desarrollo de la investigación. 5.00 
A la hora de tomar decisiones mi Director/a tiene en cuenta mi opinión y la valora. 4.80 
Mi Director/a o Tutor/a me han informado acerca del Doctorado con Mención Internacional. 5.00 
Indique la valoración global que le merece su Director/a de Tesis. 5.00 
Mi Tutor/a se ha mostrado accesible y me ha orientado convenientemente en mi proceso de formación. 5.00 
Mi Tutor/a revisa regularmente mi documento de actividades. 4.40 
Indique la valoración global que le merece su Tutor/a de Tesis. 5.00 

Mis actividades docentes  

He sido informado de mis encargos docentes con suficiente antelación. 4.67 
Tenía los conocimientos previos necesarios de la materia que he tenido que impartir. 5.00 
El profesorado responsable de la asignatura me guió en la preparación de las clases o prácticas 4.67 
Considero que la actividad docente es importante para mi formación. 5.00 
Sugerencias, quejas, reclamaciones, felicitaciones  

Existen suficientes mecanismos para que los doctorandos puedan manifestar su opinión. 4.40 



Valore su grado de comunicación con la coordinación del Programa 4.50 
Se toman medidas para solucionar las quejas e inquietudes que transmiten los doctorandos. 4.55 
  
GRADO DE SATISFACCIÓN GLOBAL CON EL PROGRAMA 4.40 
  
OPINIÓN DOCTORANDOS:  
Aspectos mejorables: los mayores problemas los encontramos en el funcionamiento de la plataforma de docencia virtual; un tema 
a mejorar es la información acerca de los periodos de matrícula y resto de tareas desde la Secretaría de la Sección de Postgrado; 
algunas conferencias del Programa de Doctorado son demasiado específicas y tal vez se podría proponer a los conferenciantes 
charlas más didácticas sobre su investigación; hay demasiada burocracia en cuanto a evaluación y seguimiento; algunas charlas de 
las actividades de formación transversal incluían información ya dada en otras actividades, aunque en general estamos contentos 
porque nos han sido bastante útiles. 
 

 

  
 

TUTORES/DIRECTORES 

 2014-15 
Nº encuestas recogidas 5 

Total de la muestra 8 
Fecha recogida Feb-2016 

Valora de 1 a 5 los siguientes criterios:  
1 (totalmente en desacuerdo) - 2 - 3 - 4 - 5 (totalmente de acuerdo)                1 (muy mal) - 2 - 3 - 4 - 5 (muy bien) VALOR 

La información proporcionada desde la coordinación del Programa de Doctorado. 4.20 
La accesibilidad y atención de la coordinación del Programa de Doctorado. 4.60 
Sistema de información, página web del Programa. 4.00 
Sistema de acceso y admisión de los doctorandos. 4.20 
Sistema de asignación de directores y tutores. 4.40 
Sistema de becas y ayudas para el alumnado de doctorado. 3.40 
Sistema de becas y ayudas para el profesorado participante en el Programa. 3.00 
Programas de movilidad para doctorandos. 3.60 
Programas de movilidad para el profesorado participante en el Programa. 2.50 



Sistema de evaluación y seguimiento de los doctorandos. 3.00 
Funcionamiento de la Comisión Académica del Programa de Doctorado. 4.00 
Actividades formativas transversales organizadas por la Escuela de Doctorado. 3.80 
Actividades formativas específicas organizadas desde las líneas de investigación del Programa. 3.80 
Lugar de trabajo y laboratorios para la realización de tesis 4.20 
Servicios de la Secretaría de la Sección de Postgrado en lo referente a atención, información, etc. 2.00 
  
GRADO DE SATISFACCIÓN GLOBAL CON EL PROGRAMA 3.60 
 
OPINIÓN:  
Aspectos positivos: disponibilidad del personal para resolver los problemas que surgen de la mala gestión de postgrado; 
Mejorable: atención al estudiante y a directores en el Servicio de Postgrado; la página web del Programa no está actualizada; existen carencias 
en la gestión desde la Secretaría de Postgrado  
Sugerencias: mejorar la plataforma y favorecer el trabajo del personal para que dé respuesta a doctorandos y Directores; 
 

 

  
  
  
  
  
  

 


