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Informe sobre los resultados obtenidos en las encuestas realizadas
a los doctorandos y a los profesores implicados en la dirección/tutorización
de tesis doctorales, sobre la satisfacción con el funcionamiento
de la Escuela Internacional de Doctorado (EID) de la UCLM
Curso 2017-2018.
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INTRODUCCIÓN

La Universidad de Castilla-La Mancha tiene establecido, para dar cumplimiento a las exigencias
de la nueva legislación, un Sistema de Garantía Interna de la Calidad. En lo que respecta al
doctorado, entre las acciones llevadas a cabo se vienen realizando anualmente una serie de
encuestas a los colectivos implicados en los programas de doctorado.
Con objeto de dar transparencia a los resultados de dichas encuestas sobre el funcionamiento
de la EID, en este informe se muestra, gráficamente, los datos medios obtenidos en las diversas
ramas de conocimiento, tanto los de las encuestas realizadas a los doctorandos como a los
profesores.
La encuesta ha sido enviada a los doctorandos de cada uno de los programas de doctorado de
las diversas ramas de conocimiento y a los profesores/investigadores implicados (en el curso
2017-18, un total de 1.477 y 1.228 respectivamente, de los cuales han contestado un 37% y 44%).
Las encuestas contemplan diversos ítems y entre ellos, aspectos que están relacionados con el
funcionamiento de la EID (información, trato dispensado, actividades, etc.) que son los que este
informe recoge.
La escala de valoración utilizada ha sido de 1 a 5, siendo:
1=Nada, 2=Poco, 3=Regular, 4=Bastante y 5=Mucho.
Las preguntas formuladas a los doctorandos sobre la EID han sido:
-

Considero que las actividades de formación organizadas por la EID han sido adecuadas.
He recibido información de la EID sobre actividades de formación.
Estoy satisfecho con las Jornadas Doctorales que organiza la UCLM.
En general estoy satisfecho con el número de actividades formativas y el interés de las
mismas.
La información disponible en la página web de la EID es adecuada.
Estoy satisfecho del trato que recibo del personal de la EID.
La aplicación informática para la preinscripción y matrícula funciona adecuadamente.
La aplicación informática para el seguimiento y evaluación de mis actividades y plan de
investigación (RAPI) funciona adecuadamente.
En general, estoy satisfecho con los servicios prestados por la EID.
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Por su parte, los profesores han respondido a las siguientes cuestiones:
-

Las actividades de formación dirigidas a directores y tutores organizadas por la EID son
adecuadas.
La información sobre actividades de formación para profesorado es adecuada.
Estoy satisfecho con las Jornadas Doctorales que organiza cada año la UCLM.
Estoy satisfecho con la información disponible en la página web de la EID.
Estoy satisfecho con el trato que me dispensa el personal de la EID.
Considero adecuados los procedimientos de supervisión y seguimiento aplicados en el
doctorado
Estoy satisfecho con el funcionamiento de la herramienta RAPI para la supervisión y
seguimiento del doctorando.
En general estoy satisfecho con los servicios prestados por la EID.

A continuación, se muestran gráficamente los resultados medios por rama de conocimiento
obtenidos de dichas encuestas.
2. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS
2.1. REALIZADAS POR LOS DOCTORANDOS

2.2. REALIZADAS POR LOS DIRECTORES
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