














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

DOCTORADO (Q-e,] 
Lenguas, literaturas, culturas y sus aplicaciones Escola de Doctorat 

Ex eriencia vivida en la UV 3 33 3 97 

Recomendación de este ro rama 3 50 3,94 

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 el programa de doctorado y con los 
conocimientos que adquieren (4,33) 
Los estudiantes están sequros de realizar una investiqación oriqinal (4 25) 
Los estudiantes están satisfechos con el trabaio del tutor o tutora (4,13) 
Los estudiantes están satisfechos con la accesibilidad de los directores de tesis 
(4 56) 
Los estudiantes destacan la calidad del profesorado ( 4,05) 
Los estudiantes están contentos con la supervisión de su trabajo de investigación 
(4,04) 

ACCION DE MEJORA TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLE 
Actividades formativas. Ajustar la oferta Curso académico Escuela de 
a sus necesidades 2017-18 Doctorado 
Evaluación. Explicar el sentido de la Curso académico Comisión 
evaluación de los planes anuales y de la 2017-18 Académica del 
evaluación de la tesis Programa de 

Doctorado 
Conocimientos lingüísticos de la Curso académico Comisión 
estancia. Explicar el significado del ítem 2017-18 Académica del 

Programa de 
Doctorado 

Servicio de la Escuela de Doctorado. Curso académico Comisión 
Explicar mejor su razón de ser 2017-18 Académica del 

Programa de 
Doctorado. 
Escuela de 
Doctorado 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL PROFESORADO 

La Unitat de Qualitat de la UV y de la UPV y el SGIC desarrollan 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: 

RE2d 

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

doctorado con las competencias que se pretende conseguir, teniendo en 
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