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E.RE2.1- Informe de los resultados de las encuestas de 

satisfacción y Acta de Aprobación 

PROGRAMA DE DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES 
 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

En el Sistema de Garantía de Calidad se especifica la realización de una encuesta 

de satisfacción a los y las estudiantes que están realizando el programa de doctorado. 

El programa con código 3105 de la Universitat de València, denominado Doctorado 

en Ciencias Sociales, se implantó en el curso 2013/2014, en este análisis nos vamos a 

centrar en los resultados de las encuestas realizadas durante el curso 2016-17, una vez 

transcurridos 3 cursos completos desde su implantación. 

La encuesta consta de 40 ítems (además de las cuestiones identificativas), 

distribuidos en ocho bloques o áreas de contenido: 

- Programa formativo, es el bloque que analiza la adecuación de la organización 

de la enseñanza en relación con los objetivos de la titulación. 

- Resultados de aprendizaje durante el programa de doctorado, es el bloque 

con mayor número de ítems, y que tiene como objetivo la consecución de los 

resultados de aprendizaje especificados en el MECES. Consideramos que es el 

bloque más importante, aunque hay que tener en cuenta que son estudiantes 

del programa y que no han concluido todavía los estudios. Además, es 

importante señalar que este boque únicamente lo han completado los 

estudiantes a partir de la tercera matrícula, por ello no coincidirá con el 

número total de encuestas contestadas. 

- Seguimiento y Supervisión, es el bloque que evalúa como los estudiantes 

perciben los procesos de seguimiento que se están desarrollando en el 

programa de doctorado, y su grado de satisfacción con el desarrollo y 

supervisión del plan de investigación que están llevando a cabo. 

- Estancia de Movilidad, lo responden únicamente los estudiantes que han 

participado en programas de movilidad y tiene como objetivo conocer la 

percepción de los estudiantes en relación a la adecuación del nivel académico, 
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la atención recibida, la realización y satisfacción durante la estancia del 

estudiante 

- Tesis doctoral, se solicita al estudiante que valore los objetivos y criterios 

sobre la organización y evaluación de la tesis.  

- Instalaciones y recursos, en este bloque se le solicita al estudiante que valore 

el grado de adecuación de las instalaciones docentes y de los recursos 

bibliográficos necesarios para el desarrollo del programa de doctorado. 

- Gestión y Organización, este apartado tiene como objetivo conocer como se 

ha llevado a cabo la organización y planificación del programa, analizando el 

servicio proporcionado por la Escuela de Doctorado y la información 

proporcionada en la página web del programa. 

- Bloque General, en el que se incluyen los aspectos globales de la titulación 

como; calidad del profesorado, satisfacción con las instalaciones e 

infraestructuras, satisfacción con las actividades transversales y especificas 

del programa, satisfacción con la experiencia vivida, y por último, si 

recomendaría el programa de doctorado evaluado. 

En todos los ítems de la encuesta se ha utilizado una escala de graduación de tipo 

Likert con 5 valores, considerando la opción 1 como totalmente en desacuerdo y la opción 

5 como totalmente de acuerdo. 

De los 27 estudiantes que han respondido la encuesta, el 62.96% son mujeres y el 

37.04% están comprendidos en el rango de edad de 25 hasta los más de 49 años, 

predominando los alumnos entre los 35 y 49 años que suponen el 57% del total.  

Si tenemos en cuenta el año de matrícula del estudiante en el programa, el 19% 

son de primer año, el 26% de segundo, el 48% de tercera matricula y por último el 4% de 

cuarta (o más si se incorporan desde un programa anterior). 

El 84,62% proceden de la Universidad de Valencia y es importante destacar que el 

40,74% están contratados, el 3,7% son autónomos y el 18,52% son becarios. 

El porcentaje de respuesta a la encuesta ha sido del 35,5%, obteniendo una 

muestra de 27 encuestas respondidas de 76 posibles. 

 A continuación pasamos a ir analizando los diferentes bloques de la encuesta. 
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Programa formativo 

En el bloque de Programa Formativo obtenemos una media de 3,00. De los dos 

ítems que se incluyen en este bloque, el mejor valorado es el que hace referencia a si antes 

de matriculase les informaron de las líneas de investigación del programa de doctorado, 

que obtiene una media de 3,20.  

La valoración de las actividades formativas, ha sido relativamente baja 2,81. Como 

podrá constatarse más adelante, las peor valoradas son las transversales ofertadas por la 

Universidad. A este respecto desde nuestro programa se han hecho diversas propuestas 

orientadas a ampliar la oferta, especialmente, en lo referente a cuestiones metodológicas. 

Por lo que respecta a las actividades específicas, consideramos que es necesario 

también mejorar la oferta en cuanta a variedad de actividades, dada la naturaleza 

multidisciplinar de un doctorado de Facultad como el de Ciencias Sociales. No obstante, el 

hecho de que la docencia impartida en Doctorado no compute a efectos de carga docente 

del profesorado, ni sea retribuida o compensada de otro modo, dificulta el poder contar 

con una mejor oferta, especialmente en un centro donde una parte considerable del 

personal docente e investigador se encuentra ya sobrecargado de docencia y gestión.  

Otro problema deriva del escaso número de profesores vinculados inicialmente a 

algunas de las líneas de investigación propuestas. Este caso se hace especialmente 

evidente en el área de psicología del trabajo. El número de profesores implicados era 

insuficiente, debido a que, por un lado, se incorporaban estudiantes al doctorado desde el 

Master de Dirección y Gestión de RRHH con formación de base en psicología mientras, por 

otro lado, la gran mayoría de profesores de dicha área del centro se centraban 

exclusivamente en el doctorado de departamento. 

A este respecto, cabe señalar que se han incorporado más profesores al doctorado, 

al final del tercer año de implantación, conforme un número creciente de ellos cumplían 

los requisitos exigibles, lo que está facilitando programar nuevas actividades. Asimismo se 

trabaja para mejorar y agilizar la información sobre las actividades formativas ofertadas y 

programar con mayor antelación las mismas. 

Finalmente, señalar que en el primer curso de implantación, el doctorado comenzó 

a funcionar de forma efectiva a partir del segundo cuatrimestre. Ello fue debido, en gran 

parte, por el momento en que fueron verificados muchos de los nuevos doctorados que 

retrasó los procesos de preinscripción, admisión y matrícula, haciendo inviable iniciar el 

curso con normalidad. Procesos que dependían más de la Escuela de Doctorado que del 
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propio Doctorando en Ciencias Sociales. Muchos estudiantes tuvieron problemas para 

matricularse de las actividades transversales, ya que el centro de formación no ofertó 

inicialmente plazas suficientes en los cursos. Todo ello ha derivado en dificultades para los 

primeros matriculados a la hora de realizar las actividades formativas obligatorias durante 

la fase de formación y presentar sus planes de investigación. Ello habrá afectado, con toda 

seguridad, a la valoración realizada por estos estudiantes.  

 

Desarrollo de los resultados de aprendizaje. 

Antes del estudio del bloque, es importante comentar que estos ítems únicamente 

lo han respondido los estudiantes que estén en el programa matriculados 3 o más años 

(en este caso 15 estudiantes de los 27 encuestados). 

La puntuación promedio en este bloque es de 3,29, una puntuación que siendo 

positiva, es necesario mejorar. Estos resultados están en parte relacionados con las 

carencias comentadas en el apartado anterior. 

Las puntuaciones más elevadas, aunque mejorables, (3,47) se han obtenido en los 

ítems siguientes: 

 “Estoy desarrollando la capacidad de diseñar un proyecto de investigación con 

el que llevar a cabo un análisis crítico y una evaluación de situaciones imprecisas 

donde aplicar mis contribuciones y mis conocimientos y metodologías de trabajo 

para analizar una síntesis de ideas nuevas y complejas que produzcan un 

conocimiento más profundo del contexto investigador en el cual trabajo”. 

 “Estoy adquiriendo competencias para ser capaz de desarrollar mi actividad 

investigadora con responsabilidad social e integridad científica”. 

Las más bajas (3,07 y 3,13 respectivamente) se han obtenido en los ítems: 

 “Estoy adquiriendo competencias para participar en las discusiones científicas 

que se desarrollan a nivel internacional en mi ámbito de conocimiento y de 

divulgar los resultados de mi actividad investigadora a todo tipo de público”. 

 “Estoy desarrollando autonomía para iniciar, gestionar y liderar equipos y 

proyectos de investigación innovadores y coloraciones científicas, nacionales e 

internacionales, dentro de mi ámbito temático, en contextos multidisciplinares 

y, en mi caso, con un alto componente de transferencia de conocimientos”. 
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Indican que la mayoría de los estudiantes con al menos tres años de recorrido en 

el doctorado, se consideran capaces de diseñar y llevar adelante un proyecto de 

investigación y desarrollarlo con responsabilidad social e integridad científica. Ahora bien, 

aún no se sienten suficientemente capacitados para participar en discusiones científicas a 

nivel internacional ni gestionar equipos en ámbitos multidisciplinares.  

Teniendo en cuenta que gran parte de nuestros estudiantes cursan el doctorado a 

tiempo parcial y las dificultades, especialmente de tipo económico o laborales (sólo 5 de 

los alumnos considerados en el total de la muestra están becados y 12 de ellos realizan 

trabajo remunerado), que encuentran la mayor parte de ellos para participar en eventos 

internacionales o realizar estancias de investigación, estos resultados no resultan 

sorprendentes. 

Consideramos que estos resultados mejorarán en años venideros, especialmente si 

mejora el apoyo institucional a los jóvenes investigadores y estos pueden centrarse 

exclusivamente o, cuanto menos, aumentar el tiempo dedicado a su formación 

investigadora. Por parte del programa se está tratando de facilitar el acceso de estudiantes 

becados a nuestro programa, ayudándoles a cumplir los requisitos para acceder al mismo.  

 

Seguimiento y supervisión 

 La puntuación media de este bloque es de 3,97, destacando con un 4,30 el ítem 

que hace referencia a que su tutor/a lo está orientando adecuadamente. También es 

destacable la puntuación otorgada el ítem “Mi tutor/a y director/a de tesis están 

supervisando el plan de investigación con regularidad”. Consideramos están puntuaciones 

especialmente significativas y muestran el compromiso del profesorado con el programa a 

pesar de que el reconocimiento académico de la tutela y dirección es muy escaso cuando 

no inexistente, pues sólo está prevista una pequeña reducción en la docencia durante un 

curso al director/a si la tesis es depositada y defendida con éxito. 

 Es importante señalar que casi todos los aspectos de este bloque obtienen una 

puntuación muy o bastante alta. Así, se obtiene un 4,04 en la valoración del desarrollo de 

las actividades del programa previstas por el doctorando y un 3,92 respecto a la 

información para desarrollar el plan de investigación. El ítem “En general, la orientación 

académica que he recibido hasta el momento para el desarrollo de mis estudios ha sido 

adecuada”, recibe una puntuación algo inferior (3,44). 
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 A este respecto, cabe destacar que el doctorado ha contado con escasos recursos 

en lo que se refiere a personal de administración y servicios (dentro del marco general de 

restricción presupuestaria de los últimos años), si bien la situación ha mejorado algo a 

partir del curso actual. El hecho de que coexistieran doctorados regulados por diferentes 

reales decretos ha contribuido también, en ocasiones, a crear cierta confusión en los 

estudiantes. Se destacan en sus valoraciones, especialmente, aspectos mejorables en el 

funcionamiento de la Escuela Doctoral, que tiene todavía un corto recorrido y que necesita 

más medios, o la descentralización de ciertos procedimientos, acompañada de la dotación 

de recursos apropiada a los centros que organizan los programas de doctorado. 

 

Movilidad 

El bloque de movilidad, únicamente responden los estudiantes que han participado 

en programas de movilidad, en este caso 3 de 27 encuestados. Dada la escasez de 

estudiantes que han participado en programas de movilidad los resultados son poco 

representativos, máxime si tenemos en cuenta que uno de ellos ha respondido no contesta 

en alguno de los ítems. No obstante, pasamos a comentarlos. 

La media del bloque es baja, 2,91 (si bien no se han computado los dos primeros 

ítems por contar con solo dos respuestas). Las puntuaciones más altas (3,67 y 3,33) se 

obtienen, respectivamente, en los ítems “La realización de la estancia ha contribuido a 

mejorar mis conocimientos lingüísticos” y “Creo que la realización de la estancia ha 

mejorado mi capacidad investigadora”. Por tanto, perciben que la estancia sí ha resultado 

de utilidad.  

No obstante, no se han sentido debidamente informados por la Universidad antes, 

durante y después de la estancia (1,67) y su nivel de satisfacción con el personal docente 

de la Universidad de destino es bajo (2,33).  

Si bien se deben interpretar estos resultados con cautela, por su escasa 

representatividad, indican que hay que adoptar medidas para apoyar a los estudiantes que 

deseen participar en estos programas. De hecho, se han tomado medidas desde el 

decanato de la Facultad de Ciencias Sociales y se está desarrollando un protocolo para 

facilitar la gestión académica de estos procesos. También es necesario reforzar, en unos 

casos, y fomentar, en otros, la cooperación con otras universidades, potenciando cotutelas 

o codirecciones, si se estima conveniente para reforzar la tutela en el país de destino y 
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establecer lazos productivos y duraderos entre investigadores. 

Actualmente hay más estudiantes realizando estancias de investigación y 

consideramos que, tras las gestiones realizadas, estas puntuaciones mejorarán 

significativamente en el futuro. 

 

Tesis Doctoral 

En este apartado la media es relativamente alta (3,93). Cabe destacar las 

puntuaciones obtenidas en el ítem “Hasta el momento, el director/a de la tesis ha sido 

accesible” (4,58), “La orientación y el apoyo científico que he recibido hasta el momento 

por el/la director/a para la realización de la tesis son adecuados” (4,15); y “Pienso que con 

la realización de la tesis doctoral estoy mejorando mi formación investigadora” (4,15).  

Por tanto estos resultados indican que los estudiantes consideran que están 

mejorando sustancialmente su formación investigadora y se sienten adecuadamente 

respaldados por sus directores/as. Lo cual reafirma el compromiso del profesorado con el 

programa ya comentado anteriormente. 

Las puntuaciones más bajas, si bien positivas, se obtienen en los ítems “Considero 

que los requisitos y criterios de evaluación con adecuados y se publican con suficiente 

antelación” (3,56) y “Considero que el tiempo dedicado a la realización de la tesis doctoral 

está de acuerdo con el resultado obtenido” (3,63).  

A este respecto, hay que señalar que desde el curso pasado 2015/2016 se ha 

establecido un protocolo que indica con mayor claridad y antelación suficiente los requisitos 

y plazos para la acreditación de actividades realizadas y presentación de plan de 

investigación y los avances en el mismo. Respecto a la relación percibida 

esfuerzo/resultado, poco se puede comentar, excepto insistir en llevar a cabo una tutela, 

información y dirección efectivas que puedan llevar a los estudiantes a tener expectativas 

realistas y conseguir los resultados esperados. En todo caso, esta información será 

especialmente relevantes cuando incluya respuestas de estudiantes que han culminado el 

proceso con el depósito y defensa de su tesis. 

 

Instalaciones y recursos 

La media de este ítem es de 3,49. Cabe señalar que en las observaciones se 

comenta la “falta total de espacios de encuentro entre alumnos de doctorado”. Sin 



 

RE2d-PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS Y MEDICIÓN DE LA 
SATISFACCIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS 

DOCTORADO 
DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES  

 

RE2d  8 
 

embargo, se fomenta esta interacción en las defensas obligatorias de los planes de 

investigación. También se ha puesto a disposición de los alumnos de doctorado, 

inicialmente en horarios establecidos y, con posteridad, previa petición un aula de la 

Facultad, para poder trabajar y reunirse en función de sus necesidades y preferencias. 

Asimismo los estudiantes pueden disponer del laboratorio de investigación Social.lab.  

Tomamos nota de los resultados obtenidos e insistiremos no sólo en poner a 

disposición de los estudiantes los recursos disponibles, sino de informarlos de forma más 

efectiva de las posibilidades a su alcance. A nivel de información la web del programa se 

está mejorando para cubrir mejor esta necesidad. Actualmente permite a los estudiantes 

identificar requisitos, líneas de investigación y posibles tutores/as y directores/as, además 

de acceder a la normativa que es de aplicación, pero resulta necesario mejorar la 

información sobre actividades y procesos administrativos. 

 

Gestión Académica 

Por lo que respecta a la gestión académica, la puntuación global es baja, 2,62, 

obteniendo las puntuaciones más bajas los dos ítems que tienen que ver con los servicios 

proporcionados por la Escuela Doctoral y la utilizad de la información que proporciona su 

web. La puntuación recibida en el ítem “La organización y planificación del programa de 

doctorado ha sido adecuada” también es baja (2,77). Como ya se ha comentado 

anteriormente, se están llevando a cabo esfuerzos para agilizar la gestión, mejorar la 

planificación de las actividades, programándolas con mayor antelación.  

 

GLOBAL 

 A nuestro juicio, la información que proporcionan los ítems de este bloque son los 

más importantes para el análisis del programa de doctorado, ya que aquí el estudiante 

valora globalmente la satisfacción del programa, la calidad del profesorado, de las 

instalaciones, de las actividades transversales y específicas y la experiencia vivida en la 

universidad. Además de lo anterior, la recomendación del programa es uno de los ítems 

clave para conocer su nivel de satisfacción con el programa que están cursando. 

 La media de este bloque es de 3,41. La puntuación más alta la recibe la calidad de 

profesorado (3,62). La experiencia vivida en la Universitat de València se valora de forma 

bastante positiva (3,60), y la puntuación del ítem “Recomendaría el programa de 

doctorado” (3,48) es positiva. La puntuación más baja se obtiene en el ítem “Las 
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actividades transversales y específicas del programa de doctorado” (2,78), de acuerdo con 

los problemas manifestados anteriormente. 

 Queremos reiterar el esfuerzo realizado desde finales de curso pasado 2015-16 por 

ampliar el listado de profesores/as vinculados al doctorado, lo que tendrá previsiblemente 

efectos positivos en el futuro, pero que no se pueden detectar en esta evaluación. Por lo 

que respecta a las actividades, como ya hemos señalado también anteriormente, se han 

realizado propuestas para que la Escuela Doctoral amplíe su oferta transversal, siendo 

conscientes de que la cantidad de doctorados ofertados, cada uno con sus particularidades, 

hace muy difícil que pueda cubrir todas las necesidades.  

 También se trabaja para mejorar la oferta de actividades específicas, a pesar de la 

limitación que supone el no reconocimiento como carga docente para el profesorado. Por 

otra parte, la considerable dispersión de nuestros doctorandos en lo que se refiere a 

intereses materia de investigación, hace difícil ofrecer una gama de actividades lo 

suficientemente amplia como para satisfacer a todos. Tanto estudiantes como profesorado 

provienen no sólo de diferentes titulaciones y áreas de conocimiento adscritas no solo a la 

Facultad de Ciencias Sociales sino a otras que cuentan, a su vez, con otros programas de 

doctorado. Se hace necesario fomentar la cooperación y la realización de actividades 

conjuntas, para poder satisfacer las necesidades de nuestros doctorandos.  

 Asimismo, consideramos necesario señalar que la demanda del Doctorado en 

Ciencias Sociales, partiendo de un nivel alto, ha seguido creciendo hasta el momento. Esto 

contrasta con las dificultades para cubrir las plazas ofertadas en programas previos. El 

crecimiento de las solicitudes ha sido constante desde que se inicia este nuevo Doctorado 

regulado por el RD 99/2011, como se recoge en la siguiente tabla: 

Curso académico Nº solicitudes 

2013/2014 47 

2014/2015 48 

2015/2016 65 + 11* 

2016/2017 68 

* Adaptados provenientes de doctorados en extinción (RD 778/1998 y RD /2005) y que fueron 
admitidos fuera de cupo. 

 

 Ello, supone una buena noticia, pero también ha supuesto retos importantes que 

han sido difíciles de afrontar en un contexto de escasez de recursos. El propio proceso de 
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selección ha resultado ser costosísimo en tiempo y la gran cantidad de informe que 

anualmente se requieren de tutores, directores y Comisión Académica han supuesto una 

gran carga de trabajo. La coexistencia de programas anteriores, el último de los cuales se 

amortizará a finales de este curso, ha añadido más carga de trabajo y mayor confusión en 

profesorado y estudiantes. De ellos se han derivado, en ocasiones, retrasos y molestias a 

los estudiantes que, seguramente, han incluido en sus valoraciones.  

 Esto último se ha tratado de abordar en las jornadas de acogida, información a 

tutores y directores, establecimiento de protocolos, correo específico para consultas, 

reorganización del personal administrativo de apoyo al doctorado (que compagina estas 

tareas con otras funciones) y ampliación de la plantilla de tutores.  

 Para finalizar el estudio de la encuesta vamos a señalar los puntos fuertes y acciones 

de mejora que detectamos del análisis de los datos. 

PUNTOS FUERTES 

Los estudiantes están satisfechos con la labor desempeñada por tutores y directores 
en todas las cuestiones relacionadas con seguimiento, supervisión, apoyo, 
orientación y accesibilidad. 

Los estudiantes consideran que han podido desarrollar las actividades del programa 
que tenían previstas. 

Los estudiantes piensan que con la realización de la tesis doctoral están mejorando 
su formación investigadora.  

 

 Estos resultados muestran la disponibilidad y profesionalidad de tutores/as y 

directores/as, así como la utilidad del doctorado con instrumento de formación de 

investigadores. 

PUNTOS DÉBILES 

La valoración de las actividades formativas, tanto específicas como transversales, 
indica cierta insatisfacción en relación a las mismas, especialmente en el caso de las 
transversales. Tanto la cantidad de actividades ofertadas como la información sobre 
las mismas y su programación no parecen satisfactorias. 

Los estudiantes se muestran críticos con los programas de movilidad, especialmente 
en relación a la información que reciben antes, durante y después de la estancia y 
con el apoyo que les proporciona el personal docente de la Universidad de destino. 

La opinión sobre la gestión académica indica que es necesario agilizar la gestión, 
tanto administrativa como puramente académica y, por ejemplo, mejorar la 
planificación de las actividades, programándolas con mayor antelación  
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 Estos resultados, nos llevan a plantear una serie de acciones de mejora, de las que 

ya se han adelantado algunos de sus contenidos durante el análisis de los resultados y que 

pasamos a comentar a continuación. 

ACCIÓN DE MEJORA  TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLE 

Incorporación de más profesores al 
doctorado, especialmente en el caso de 
aquellas líneas más deficitaria. 

Curso académico 
2016-17 (ya se inicia 
en 2015-16) 

Comisión 
Académica del 
Programa de 
Doctorado 

Elaboración de un protocolo que indica 
con mayor claridad y antelación suficiente 
los requisitos y plazos para la acreditación 
de actividades realizadas y presentación 
de plan de investigación y los avances en 
el mismo. 

2015-16 Comisión 
Académica del 
Programa de 
Doctorado con 
apoyo PAS 

Reorganización del personal de 
administración y servicios que realiza 
actividades de apoyo. 

Curso académico 
2016-17 

Secretaría de 
Facultad 

Programar con mayor antelación las 
actividades formativas específicas, 
solicitando a departamentos, institutos, 
ERIs y grupos de investigación que 
colaboran en el doctorado relación de 
actividades que plantean ofertar en cada 
cuatrimestre, como complemento a las 
que ofrece directamente el doctorado. 

2017-18 Comisión 
Académica del 
Programa de 
Doctorado 

Mejora de la web, especialmente en lo 
relativo a programación e información 
sobre actividades formativas y recursos 
disponibles. 

2016-17 

2017-18 

Secretaría, 
Comisión 
Académica del 
Programa de 
Doctorado 

Unidad web y de 
marketing UVEG 

Nueva propuesta de actividades 
transversales a la Escuela Doctoral. 

2016-17 Comisión 
Académica del 
Programa de 
Doctorado 

Solicitar a los responsables de cada línea 
de investigación que impartan un 
seminario específico para reforzar la 
parte formativa y orientar mejor las 
tesis. 

2017-2018 Comisión 
Académica del 
Programa de 
Doctorado 

Colaboración con la Asociación 
Valenciana de Antropología para facilitar 
acceso a formación metodológica a 

Desde 2014-15 Decanato y 
Comisión 
Académica del 
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estudiantes de doctorado Programa de 
Doctorado 

Mejora el apoyo institucional a los jóvenes 
investigadores para el acceso a becas de 
investigación. Sistema de información y 
proceso preadmisión. 

2016-17 

2017-18 

Escuela doctoral y 
Comisión 
Académica del 
Programa de 
Doctorado 

Protocolo para facilitar informaciones y 
gestión de procesos de movilidad. 

2016-17 Decanato y 
Comisión 
Académica del 
Programa de 
Doctorado 

Extinción del Programa de Doctorado en 
Ciencias Sociales, del Trabajo, y de los 
Recursos Humanos (RD 1393/2007). 
Código 3006 

 

2016-17 Rectorado, 
Escuela Doctoral y 
Comisión 
Académica del 
Programa de 
Doctorado 

Potenciar cooperación con universidades 
extranjeras y fomentar codirecciones y 
cotutelas con Universidades de destino 
en programas de movilidad. 

2017-18 

2018-19 

Decanato y 
Comisión 
Académica del 
Programa de 
Doctorado 
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ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL PROFESORADO 

La Unitat de Qualitat desarrolla una encuesta de satisfacción del profesorado que 

imparte docencia en los programas de doctorado. 

El procedimiento de pase es on-line, enviándoles un correo electrónico a todos los 

profesores implicados y motivándoles a que cumplimenten dicha encuesta. 

La encuesta consta de 21 ítems (además de las cuestiones identificativas), 

estructurada en seis bloques: 

- Programa formativo, en el que señaliza la adecuación del programa de 

doctorado con las competencias que se pretende conseguir, teniendo en 

cuenta el perfil de ingreso y la adecuación de la formación investigadora a 

la demanda social. 

- Organización de la enseñanza. Este bloque tiene como objetivo conocer la 

satisfacción del profesorado con la organización de la titulación, la 

planificación de la enseñanza y los diferentes mecanismos utilizados para 

difundir la información entre los implicados. 

- Instalaciones y recursos. En este bloque se pregunta por la satisfacción del 

profesorado con las infraestructuras y el equipamiento de que se dispone la 

titulación, así como la adecuación de los fondos bibliográficos. 

- Desarrollo de la enseñanza, que pretende analizar el cumplimiento del plan 

de investigación y la adecuación de la orientación académica y soporte 

científico que recibe el estudiante. 

- Alumnado, donde se pregunta al profesorado sobre la actitud de los 

estudiantes con el programa de doctorado y la adecuada consecución de los 

objetivos establecidos. 

- Investigación, se analiza la satisfacción del profesorado con los proyectos y 

líneas de investigación del programa, la adecuación de los criterios que se 

utilizan para la aprobación del plan de investigación y la percepción que se 

tiene de las tesis leídas, destacando su innovación y calidad.  

 

De nuevo, nos vamos a centrar en los resultados de las encuestas realizadas 

durante el curso 2016-17, una vez transcurridos 3 cursos completos desde la implantación 

del Doctorado en Ciencias Sociales, presentando a continuación el informe elaborado por 
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la Comisión Académica del Programa de Doctorado. 

La encuesta la han respondido 33 profesores de los 96 a los que se remitió (se ha 

considerado el total de profesores actualmente implicados con las ampliaciones realizadas 

a partir del listado inicial que solo contaba con 49 profesores/a). Ello supone una tasa de 

respuesta del 34,4%. De ellos el 63,64% son hombres y el 36,36% mujeres. 

Si tenemos en cuenta la distribución por categorías docente, de las que se obtiene 

más respuesta son: el 54,55% Titulares de Universidad, el 18,18% contratado doctor y el 

15,15% Catedráticos de Universidad. 

En el análisis de resultados vamos a considerar los bloques de la encuesta:  

 

Programa formativo 

En términos generales el profesorado encuestado valora positivamente el 

programa formativo (obtiene una media del bloque de 4,03). Las puntuaciones más 

elevadas se obtienen en los ítems “El perfil de ingreso está claramente delimitado y se 

adapta a los objetivos del programa” (4,24) y “Las competencias del programa de 

doctorado y el perfil de egreso son adecuados, interesantes y están actualizados” (4,22).  

Los ítems peor valorados, pese a obtener buenas puntuaciones son: “Considero 

que las actividades transversales son adecuadas para el programa de doctorado” (3,73) y 

“Las actividades específicas responden a las necesidades del programa de doctorado” 

(3,91). 

Teniendo en cuenta no solo las puntuaciones sino los comentarios realizados, las 

actividades ofertadas por la Escuela Doctoral son las peor valoradas y se considera 

insuficiente la oferta de actividades específicas. Se pone especial acento en la necesidad 

de mejorar la oferta en el campo de la metodología cuantitativa y cualitativa de 

investigación. 

 

Organización de la Enseñanza 

La puntuación media de este bloque es de un 3,67, positiva aunque algo por 

debajo de la media de la universidad. Destaca con la puntuación más alta, el ítem que hace 

referencia a la adecuada organización del programa de doctorado, que obtiene un 3,97. 

Por el contrario, el ítem del bloque con la puntación más baja (3,44) hace referencia a los 
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mecanismos de reconocimiento de las tareas de tutoría y de dirección de tesis doctorales, 

que gran parte del profesorado vinculado al doctorado considera insuficientes. Los ítems 

relativos al servicio prestado al alumnado y a la información prestada por la Escuela 

Doctoral, obtienen una valoración intermedia de 3,60 y 3,50 respectivamente.  

 

Instalaciones y Recursos 

Este bloque únicamente tiene dos ítems, los cuales obtienen una media 4,40, 

resultado muy positivo y ligeramente superior a la media de la Universidad.  

Este valor hace referencia a si las instalaciones y recursos que ofrece el doctorado 

son adecuados para desarrollar la investigación (4,16), y a si la cantidad, calidad y 

accesibilidad de la información de la biblioteca y de los fondos documentales se adecuan a 

las necesidades del programa de doctorado (4,64).  

 

Desarrollo de la Enseñanza 

El bloque obtiene una media de 4,33, estando todos los ítems muy bien valorados 

y con escasa variación. 

El que mejor puntuación obtiene, con un 4,40, valora si el alumnado asiste 

regularmente a las sesiones de tutoría. El cumplimiento del plan de investigación recibe un 

4,33. Con un 4,25 se valora si la orientación académica y el soporte científico que recibe 

el alumno para la realización del plan de investigación y la tesis doctoral son adecuados. 

Dicho ítem está por encima de la media de la universidad. 

 

Alumnado 

Este bloque obtiene un 4,10, estando todos los ítems levemente por debajo de la 

media de la universidad.  

El que consigue mejor puntuación, con un 4,23, es el que analiza si los alumnos 

se sienten motivadores respecto a la realización de la tesis. Con un 4,13 se valora si los 

estudiantes consiguen los objetivos definidos en el programa de doctorado. La puntuación 

más baja 3,94, la recibe el ítem “Creo que el programa de doctorado satisface las 

expectativas de los alumnos y las alumnas”. Cabe señalar que a través de lo detectado en 
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actos como las sesiones de acogida, las diversas reuniones y entrevistas sostenidas con 

doctorandos y el análisis de las consultas realizadas, cabe destacar que algunos 

estudiantes no tienen demasiado claro que implica cursar un doctorado, cómo se organizan 

las enseñanzas, ni el impacto que puede o no tener en su futuro profesional. Ello genera, 

en ocasiones expectativas poco realistas, tanto sobre el nivel de esfuerzo requerido, como 

sobre los medios disponibles y el impacto que tendrá la obtención del doctorado. 

 

Investigación 

Por último, el bloque de investigación, obtiene una media de 4,06, con 

puntuaciones prácticamente idénticas en los tres ítems que componen este bloque. Por 

tanto, se considera que los proyectos y líneas de investigación desarrollados por el 

programa son innovadores, que los criterios utilizados para la aprobación del plan de 

investigación están definidos, y que las tesis son innovadoras y de calidad. 

 

Para finalizar el estudio de la encuesta vamos a señalar los puntos fuertes y 

acciones de mejora que detectamos del análisis de los datos. 

En general las puntuaciones de los docentes son positivas en casi todos los 

bloques. Se valora positivamente la labor del profesorado implicado en la gestión del 

programa. Como punto débil (si bien la puntuación media no es mala), cabe destacar la 

peor valoración del apartado de organización de la enseñanza, en buena parte referida a 

la gestión de la Escuela Doctoral. Otra cuestión relevante que se pone de manifiesto es la 

falta de ayuda al alumnado “de habla inglesa”. Cabe señalar a este respecto que existen 

ciertas dificultadas para atender a estos estudiantes en los servicios de administración, 

pero que en los casos en que ha sido necesario encontrar un profesor dispuesto a tutela 

un estudiante de habla inglesa, se ha conseguido encontrar una solución ad hoc. 

Cabe destacar asimismo, por el análisis de los comentarios y las discusiones 

habidas en reuniones de profesorado, que la dualidad tutor/director no ha sido bien recibida 

en el sentido de que sus funciones, en cierto modo se solapan y que la tutela sin dirección 

o codirección queda sin recompensa alguna. Sólo parece tener verdadero sentido cuando 
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la dirección de una tesis queda en manos de un doctor externo a la Universidad de Valencia. 

A la vista de los resultados se proponen las siguientes acciones de mejora. 

 

ACCIÓN DE MEJORA  TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLE 

Nueva propuesta de actividades 
transversales a la Escuela Doctoral. 

2016-17 Comisión 
Académica del 
Programa de 
Doctorado 

Solicitar un mayor reconocimiento para 
las labores de tutela y dirección de tesis 
doctorales y el cómputo en POD de la 
docencia impartida en doctorado. 

2016-17 Decanato y 
Comisión 
Académica del 
Programa de 
Doctorado 

Mejorar la web propia del doctorado y 
realizar propuestas de mejora de la de la 
Escuela doctoral. 

2016-17 y 2017-18 Comisión 
Académica del 
Programa de 
Doctorado con 
apoyo PAS 

Programar una sesión informativa previa 
a la matrícula, al inicio del periodo de 
preinscripción para resolver dudas de 
futuros alumnos (así como de profesores 
que también serán invitados a asistir) y 
procurar que tengan expectativas lo más 
realistas posibles. 

2016-17 Comisión 
Académica del 
Programa de 
Doctorado 

Identificar doctores vinculados al 
doctorado que pueden y están dispuestos 
a tutelar y dirigir tesis de estudiante en 
inglés. 

2016-17 Comisión 
Académica del 
Programa de 
Doctorado 
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ACTA DE APROBACIÓN  

 
 

La Comisión Académica del Programa de Doctorado en Ciencias Sociales, 

en fecha 03-05-2017, aprueba el Informe de Evaluación de los 

Resultados de las Encuestas de Satisfacción de los grupos de interés, 

planteando los puntos fuertes, débiles y las propuestas de mejora que se 

suscitan de su análisis. 

 

Asistentes: 

 Dr. Pedro R. Gil Monte 

 Dr. Joan Lacomba Vázquez 

 Dr. Francisco J. Ródenas Rigla 

 Dr. Lorenzo Revuelto Taboada (Secretario) 

 Dª Trinidad Santamans Checa (PAS) 

 

 

Firma del responsable 

 

Dr. Ernest García García 

 


