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El presente documento tiene como objetivo proporcionar información a la Comisión de Garantía 

de Calidad del Programa de Doctorado en Ciencia y Tecnología Industrial. 

En cada tipo de cuestionario se indica la ficha técnica, el tratamiento de los datos generales de 

los encuestados y los resultados de los datos cuantitativos (media, número de casos, desviación 

típica, valor mínimo y valor máximo). 

La encuestación se realiza con un formulario, según temática y grupo al que va dirigido, elaborado 

por la Unidad para la Calidad. El cuestionario tiene, para los ítems cuantitativos, una escala del 1 

al 5, siendo 1 nada satisfecho o satisfecha y 5 muy satisfecho o satisfecha, y NS/NC (no sabe o no 

contesta). Las medias aportadas son sobre el índice de respuesta obtenido por cada Ítem 

(exceptuando la opción NS/NC). 
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Opinión del Alumnado sobre el Doctorado (EN-21) 

Para la recogida de información se ha utilizado el cuestionario: “EN-21 Cuestionario para evaluar la satisfacción 

global sobre el Doctorado: Opinión del alumnado”.  

FICHA TÉCNICA 

Población (definición y tamaño) 
Alumnado matriculado en el segundo año del programa de 
doctorado. N = 111 

Muestra (n) 111 

Cuestionarios respondidos (r) 46 

Tasa de respuesta (100*r/n) 41,44% 

Formato de cuestionario (papel/online) Online 

Sistema de recogida de información 

RESPONSABLE UNIDAD PARA LA CALIDAD: Recogida a través de 
Survey Monkey (software de encuestas online) 
 

Ámbito del Informe (título o centro) Escuela de doctorado 

 

Resultados cuantitativos de la lectura de los cuestionarios recibidos: 

ÍTEMS 
MEDIA 

SOBRE ÍNDICE 
DE RESPUESTA 

NÚMERO 
DE CASOS 

DESVIACIÓN 
TÍPICA 

MÍNIMO MÁXIMO 

1. Valore las actividades de formación que 

organiza la Escuela de Doctorado para los/as 

doctorandos/as. 

3,3 40 1,2 1 5 

2. Se ha informado de las sesiones de formación 

que organiza la Escuela de Doctorado con 

suficiente antelación. 

3,9 42 1,2 1 5 

3. Valore su interés en las actividades que 

organiza su programa de doctorado (seminarios, 

conferencias, jornadas…). 

3,0 42 1,1 1 5 

4. Valore su satisfacción con el número de 

actividades de formación que se ofertan durante 

el doctorado. 

3,1 42 1,1 1 5 

5. Tanto el tema elegido como su desarrollo han 

respondido a mis expectativas. 
4,4 39 0,9 2 5 

6. He recibido del Director/a la información 

necesaria acerca de mi tema de investigación. 
4,4 40 1,2 1 5 



4 
 

7. El nivel de exigencia es el adecuado para una 

enseñanza de doctorado. 
4,6 41 0,8 2 5 

8. Las tareas que desarrollo se ajustan al plan de 

investigación. 
4,7 40 0,8 1 5 

9. El haber cursado este programa de doctorado 

me ha motivado a continuar en la investigación 
4,1 39 1,3 1 5 

10. Mi Director/a se ha mostrado accesible y me 

ha dedicado suficiente tiempo. 
4,4 40 1,0 1 5 

11. Me he sentido respaldado/a y 

convenientemente guiado/a en el desarrollo de la 

investigación. 

4,4 40 1,1 1 5 

12. A la hora de tomar decisiones mi Director/a 

tiene en cuenta mi opinión y la valora. 
4,5 40 1,1 1 5 

13. Mi Director/a me ha informado acerca del 

doctorado europeo/internacional. 
4,1 38 1,4 1 5 

14. El/la Tutor/a se ha mostrado accesible y me 

ha dedicado suficiente tiempo. 
4,3 38 1,3 1 5 

15. La labor del Tutor/a ha sido correcta. 4,3 38 1,3 1 5 

16. Favorece la movilidad y el contacto con otros 

grupos de investigación. 
4,1 37 1,2 1 5 

17. Existen suficientes mecanismos para que 

los/as doctorandos/as puedan manifestar su 

opinión. 

3,4 29 1,2 1 5 

18. Valore su grado de comunicación con la 

Comisión Académica de su programa de 

Doctorado. 

3,6 38 1,3 1 5 

19. Valore su grado de comunicación con la 

Escuela de Doctorado. 
3,3 40 1,4 1 5 

20. Se toman medidas para solucionar las quejas 

e inquietudes que transmiten los doctorandos. 
3,2 25 1,4 1 5 

21. Considero que el equipamiento del que 

dispongo es adecuado para realizar mi Tesis 

Doctoral. 

4,2 37 1,0 1 5 

22. Se ha facilitado el acceso a material 

bibliográfico. 
4,3 35 1,0 2 5 
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23. La biblioteca dispone de la bibliografía 

necesaria para la preparación del trabajo de 

investigación. 

4,2 33 1,0 1 5 

24. Se ha informado sobre los trámites de 

matriculación y becas. 
3,5 40 1,4 1 5 

25. Se ha facilitado información sobre la 

organización del doctorado. 
3,5 40 1,4 1 5 

26. La web de la Escuela de Doctorado es útil. 3,6 40 1,4 1 5 

27. Valore su satisfacción con los servicios de la 

Escuela de Doctorado en lo referente a la gestión. 
3,3 40 1,4 1 5 

28. Mi nivel académico, de conocimientos y 

madurez, eran los adecuados al comenzar este 

programa de doctorado. 

4,6 39 0,6 3 5 

29. Reviso habitualmente la bibliografía 

relacionada con mi tema de investigación. 
4,4 40 0,8 3 5 

30. Conozco los trámites administrativos que 

debo seguir antes de defender la Tesis Doctoral. 
3,5 40 1,2 1 5 

31. Consulto con asiduidad la página web de la 

Escuela de Doctorado. 
3,5 40 1,1 1 5 

32. He dedicado a la investigación el esfuerzo y la 

dedicación que cabe esperar en un reto de este 

tipo. 

4,4 40 1,0 1 5 

PROMEDIO 3,9     

 

 

Observaciones: Añada cualquier otra sugerencia u opinión que quiera manifestar. 

  - La comunicación entre alumno y Programa/Escuela de Doctorado es horrible. No llegan emails, cambian fechas de actualización 
de RAPI sin avisar correctamente, etc… 
 - Es conveniente, para poder realizar la tesis en el tiempo requerido, no realizar tareas alternativas, sino dedicar el tiempo al 
100%. Y eso sólo es posible en determinadas etapas de la vida, puesto que no es un trabajo remunerado. Evidentemente, eso no 
es un problema del Programa de Doctorado, sino del alumno. 
 - Los tutores/directores deberían tomarse más en serio su papel. 
 - Se deberían ofertar más cursos relativos a los requerimientos de cada programa de doctorado, con respecto a la utilización de 
equipos y el uso de técnicas de caracterización. 
 - Mejorar y actualizar la página de la escuela de doctorado. La información debe estar al día en todos los aspectos. 
 - El doctorado debería considerar ofertar seminarios de forma virtual, ya que varios estudiantes nos movilizamos constantemente 
o no vivimos en Huelva.    También debería avanzar en expedir certificados de forma virtual, esto facilitaría los trámites y reduciría 
los tiempos de gestión. 
 - Sería necesario mejorar aún bastante la aplicación RAPI.  
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Opinión de los Directores/as-Tutores/as sobre el Doctorado 

(EN-24) 

Para la recogida de información se ha utilizado el cuestionario: “EN-24 Cuestionario para evaluar la satisfacción 

global sobre el Doctorado: Opinión del Directores/as-Tutores/as”. 

FICHA TÉCNICA 

Población (definición y tamaño) Directores/as y tutores/as del programa de doctorado. N = 137 

Muestra (n) 137 

Cuestionarios respondidos (r) 43 

Tasa de respuesta (100*r/n) 31,39 % 

Formato de cuestionario (papel/online) Online 

Sistema de recogida de información 

RESPONSABLE UNIDAD PARA LA CALIDAD: Recogida a través de 
Survey Monkey (software de encuestas online) 
 

Ámbito del Informe (título o centro) Escuela de doctorado 

 

Resultados cuantitativos de la lectura de los cuestionarios recibidos: 

ÍTEMS 

MEDIA 
SOBRE 
ÍNDICE 

DE 
RESPUESTA 

NÚMERO 
DE 

CASOS 

DESVIACIÓN 
TÍPICA 

MÍNIMO MÁXIMO 

1. Se le ha facilitado el acceso a material bibliográfico. 4,6 34 0,8 1 5 

2. El material de trabajo suministrado es adecuado para 

realizar la investigación. 
4,4 36 0,9 1 5 

3. Las actividades formativas organizadas para los/as 

alumnos/as son adecuadas. 
4,1 36 1,1 2 5 

4. El grado de formación previo del doctorando/a es 

adecuado. 
4,3 39 1,0 1 5 

5. El grado de aprendizaje adquirido por el/la 

doctorando/a es adecuado. 
4,6 39 0,7 3 5 

6. El grado de compromiso del doctorando/a es 

adecuado. 
4,4 40 1,0 1 5 

7. Se le ha facilitado el contacto con otros grupos de 

investigación. 
4,0 40 1,3 1 5 
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8. Valore el grado de movilidad de los/as alumnos/as. 3,8 38 1,2 1 5 

9. Se le ha facilitado información sobre becas y/o 

contratos. 
4,1 32 1,2 1 5 

10. Se le ha facilitado información sobre las salidas 

profesionales tras el doctorado. 
4,0 33 1,5 1 5 

11. Dispongo de información sobre la organización del 

doctorado. 
3,5 37 1,5 1 5 

12. La web del programa doctorado es útil. 3,6 37 1,2 1 5 

13. La web de la Escuela de Doctorado es útil. 3,4 37 1,2 1 5 

14. La labor del personal administrativo es adecuada. 3,5 35 1,4 1 5 

15. Las investigaciones darán lugar a un avance 

significativo en el estado de la temática objeto de 

estudio. 

4,5 40 0,7 2 5 

16. Las investigaciones darán lugar a transferencia de 

resultados a entidades/empresas. 
4,1 39 1,1 1 5 

17. Las tareas investigadoras se ajustan al plan de tesis. 4,6 40 0,6 2 5 

18. Hasta el momento, su nivel de satisfacción general 

con el programa es 
4,1 39 1,0 2 5 

PROMEDIO 4,1    
 

 

Observaciones: Añada cualquier otra sugerencia u opinión que quiera manifestar. 

  - Llevo varios años manteniendo una línea de investigación en el programa de doctorado para la realización de una tesis. Dirijo 
varios proyectos de investigación del plan nacional. Nadie ha mostrado nunca interés por ello, excepto los estudiantes con los que 
personalmente he podido contactar. Creo que la universidad debería involucrarse en dar publicidad al trabajo investigador que se 
desarrolla en su seno para que la sociedad conozca las posibilidades de las que dispone. 
 - Menos burocracia y más calidad investigadora. 
 - No entiendo la obsesión por que la ciencia sea aplicada. La tesis nuestra ha sido de ciencia básica no aplicada, por lo que me 
sobra el punto 16. 
 - Veo importante seguir con la colaboración entre la UHU y el hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva y la fundación FABIS. 
 - Es absolutamente necesario mejorar el nivel de implicación del personal administrativo de la Escuela de Doctorado, su nivel de 
atención y su implicación y sensibilidad en el servicio a los alumnos que dependen de su gestión. 
 - Existe una desinformación general de los calendarios, actividades y otras cuestiones administrativas por parte de las comisiones 
y coordinadores del programa de doctorado. Tanto alumnos como profesores tenemos la sensación de que no se informa 
adecuadamente, ni en tiempo ni con los cauces adecuados.      
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Opinión del PAS sobre el Doctorado (EN-26) 

Para la recogida de información se ha utilizado el cuestionario: “EN-26 Cuestionario para evaluar la satisfacción 

global sobre el Doctorado: Opinión del PAS”.  

FICHA TÉCNICA 

Población (definición y tamaño) 
PAS de la Escuela de Doctorado.  
N = 6 

Muestra (n) 6 

Cuestionarios respondidos (r) 5 

Tasa de respuesta (100*r/n) 83,33% 

Formato de cuestionario (papel/online) Online 

Sistema de recogida de información 

RESPONSABLE UNIDAD PARA LA CALIDAD: Recogida a través de 
SurveyMonkey (software de encuestas online) 
 

Ámbito del Informe (título o centro) Escuela de doctorado 

 

Resultados cuantitativos de la lectura de los cuestionarios recibidos: 

ÍTEMS 

MEDIA 
SOBRE 
ÍNDICE 

DE 
RESPUESTA 

NÚMERO 
DE 

CASOS 

DESVIACIÓN 
TÍPICA 

MÍNIMO MÁXIMO 

1. La información sobre el Programa de doctorado 
(página web y otros medios de difusión) es accesible , 
útil y está actualizada 

4,6 5 0,5 4 5 

2. La gestión de los trámites administrativos 

relacionados con los doctorandos (matriculación, becas, 

etc.) se realizan en los plazos y condiciones establecidas 

3,4 5 1,2 2 5 

3. La gestión desarrollada por las Comisiones 

Académicas de los Programas de Doctorado es 

suficiente para el buen funcionamiento del Programa de 

Doctorado  

3,0 4 0,0 3 3 

4. La gestión realizada por el Comité de Dirección de la 

Escuela de Doctorado es adecuada  
4,0 3 0,0 4 4 

5. El contacto con los doctorandos es adecuado 4,4 5 0,5 4 5 

6. Existe buena comunicación con el profesorado del 

Programa de Doctorado son adecuadas 
4,3 4 0,4 4 5 



9 
 

7. En el caso Programas de Doctorados 

Interuniversitarios, las relaciones con otras 

Universidades  se producen con regularidad  

4,0 1 0,0 4 4 

8. De manera general, me siento satisfecho/a con el 

Programa de Doctorado  
4,0 2 0,0 4 4 

PROMEDIO 4,0 
    

 


