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

satisfacción y Acta de Aprobación 

PROGRAMA DE DOCTORADO EN TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN, COMUNICACIONES Y COMPUTACIÓN 

 

A continuación, se presenta el informe de los comentarios de las 

encuestas de satisfacción que se han desarrollado en el Programa 

de Doctorado en Tecnologías de la Información, Comunicaciones y 

Computación.  
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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 

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

implicados y motivándoles a que cumplimenten dicha encuesta. 

El Programa de Doctorado en Tecnologías de la Información, Comunicaciones y 

Computación se implantó en el curso 2013-14. En este análisis nos vamos a centrar en los 

resultados del curso 2016-17. 

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 con la adecuación del nivel 
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académico, 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, 

recomendarías 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.  

En primer lugar, es importante destacar el representativo índice de participación de 

los estudiantes en la encuesta, obteniendo una muestra de 12 encuestas respondidas sobre 

una población efectiva de 24 estudiantes. A pesar de ello, hemos de considerar los 

resultados con cautela, al tratarse de una muestra relativamente pequeña. 

De los estudiantes que han respondido la encuesta, el 33,33% son mujeres y el 

36,00% están comprendidos en el rango de edad de 30 a 34 años, siendo el grupo más 

numeroso junto con el 36,00% que están comprendidos en el rango de edad de 40 a 49 

años, constituyendo todos estos el 72,00% de estudiantes del programa que han 

contestado a la encuesta. Si tenemos en cuenta el año de matrícula del estudiante en el 

programa, el 58,00% son de primer año, el 25,00% de segundo, el 8,00% de tercera 

matricula y por último el 8,00% de cuarta. El 66,67% proceden de la Universidad de 

Valencia y es importante destacar que el 83,33%% están contratados y el 1% son becarios. 

A continuación, vamos a ir analizando los bloques de la encuesta. 

 



 

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

DOCTORADO 
Programa de Doctorado en Tecnologías de la 
Información, Comunicaciones y Computación 

 

 
 

RE2d  4 
 
 

Programa formativo 
 

En el bloque de Programa Formativo obtenemos una media de 3,52. 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 3,75, un resultado superior a la media de la universidad. En 

cuanto a las actividades formativas de desarrolladas en el programa de doctorado, en 

nuestro programa no hay actividades o cursos formativos específicos, y se ciñen a aquellos 

transversales organizados por la universidad. En este caso, este ítem obtiene una media 

de 3,22 y hay varias respuestas de N/C. 

 
Desarrollo de los resultados de aprendizaje. 
 

En este bloque se incluyen todas las competencias que se especifican en el MECES 

para los estudios de doctorado, dada la importancia que tienen para la evaluación del 

programa. Estos ítems únicamente lo han respondido los estudiantes que han estado 

matriculados en el programa 3 o más años. En nuestro programa solo hay dos estudiantes 

es esta situación, están realizando el doctorado en su modalidad a tiempo parcial y uno de 

ellos tuvo una baja temporal en su segundo año. Si además añadimos que uno de los 

estudiantes no ha contestado algunos subapartados, concluimos que la muestra disponible 

es poco representativa para permitir la generalización de los resultados, a pesar de existir 

aspectos relativos a la adquisición de conocimientos y competencias que han sido valorados 

con la máxima puntuación. 

 

Seguimiento y supervisión 

 
La media de este bloque es de 3,63, destacando con un 3,83 el ítem que hace 

referencia a la supervisión regular por parte del tutor/a o director/a del plan de 

investigación. Todos los aspectos obtienen una puntuación adecuada, siendo el más bajo 

con un 3,33 el que hace referencia a si hasta ahora, han podido desarrollar las actividades 

del programa de doctorado que tienen previstas. Consideramos que, esta puntuación se 

debe en algunos casos a que son estudiantes que están desarrollando el programa o que 

tienen una situación laboral de contratado (en muchos casos con dedicación a tiempo 

parcial) y por ello no han podido acceder a todas las actividades.  

No obstante, la comisión del programa de doctorado observa que la puntación global 

del bloque se encuentra por debajo de la media de la universidad, siendo este uno de los 
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pocos bloques en el que ocurre esta circunstancia. No obstante, observamos algunos 

aspectos relacionados con la formulación de las preguntas que han podido influir en los 

resultados. Por ejemplo, la pregunta 11 hace referencias a si se han podido desarrollar las 

actividades previstas, sin hacer mención a las causas, que podrían ser ajenas al programa 

y encontrarse fuera de su ámbito de actuación (motivos personales, por ejemplo). Esta 

pregunta ha sido respondida con la puntuación mínima por 2 estudiantes de los 9 que la 

han respondido, un resultado que afecta significativamente a la media. No obstante, la 

comisión de doctorado plantea la revisión de los mecanismos de seguimiento y supervisión 

con los tutores y estudiantes que participan en el programa, con objeto de identificar 

aspectos mejorables.  

 
Movilidad 
 

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

en programas de movilidad. Este apartado ha sido respondido por un único estudiante. Al 

igual que en el apartado de “Desarrollo de los resultados de aprendizaje”, y aunque la 

mayor parte de los subapartados arrojan medias muy superiores a las de la universidad, 

la muestra no permite la generalización de los mismos.  

La media del bloque es de 4,63, obteniendo las dos puntuaciones más bajas en los 

ítems que hacen referencia a la atención e información que se ha recibido de la Universitat 

de València antes, durante y después de la estancia (la media es de 4) y las ayudas e 

cómicas recibidas (obtiene una media de 3). Es importante destacar, que ambos ítems no 

dependen del programa de doctorado, sino que son acciones que transcienden a nuestras 

competencias. Por otro lado, en el resto de ítems se obtiene un 5, que está por encima de 

la obtenida en la universidad. 

Por último, y como propuesta de mejora, se planteará la incentivación del uso de 

los programas de movilidad entre nuestros estudiantes, principalmente a través del 

programa Erasmus+. 

 
Tesis Doctoral 
 

En este apartado la media es de 3,78, obteniendo puntuaciones cercanas a la media 

de la universidad en todos los subapartados. El ítem que obtiene una puntuación más baja, 

aun siendo favorable, es el que hace alusión a si hasta la fecha han satisfechos sus 

expectativas iniciales, que obtiene un 3,30. Esta puntuación puede estar motivada por el 

hecho que el 83% de los estudiantes que han contestado a las encuestas están en el primer 
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o segundo año del programa. 

En el lado opuesto, el ítem mejor valorado (4,27) es el que ha referencia a la 

accesibilidad del director/a de la tesis, un dato muy positivo y que contrasta con los 

resultados sobre el seguimiento y supervisión comentados en el apartado correspondiente. 

El segundo aspecto mejor valorado del bloque hace referencia a que los estudiantes 

consideran que con desarrollo de la tesis doctoral están mejorando su formación 

investigadora, obteniendo una puntuación de 4,11. 

 
Instalaciones y recursos 
 

La media de este ítem es de 4,47, no existiendo diferencia significativa entre el ítem 

mejor valorado que hace referencia a la accesibilidad de los recursos bibliográficos para el 

desarrollo del programa (4,50) y el que hace referencia a que las instalaciones y los 

recursos son adecuados para el desarrollo del programa de doctorado (4,44). Las 

puntuaciones obtenidas si sitúan claramente por encima de la media de la universidad en 

ambos aspectos, con 6 estudiantes otorgando la puntuación máxima. 

 
Gestión Académica 
 

Observamos que al igual que en el bloque anterior, los tres subapartados del bloque 

están sustancialmente por encima de la media de la universidad. El subapartado mejor 

valorado es el que evalúa la adecuación del servicio de la Escuela de Doctorado para la 

gestión de los aspectos relacionados con el programa (4,11), y el peor es el que hace 

referencia a la utilidad y accesibilidad de la información proporcionada por la página web 

de la Escuela de Doctorado (3,70). 

 
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 4,04, estando todos los ítems por encima o 

prácticamente igualados a la media de la universidad. Destacan especial y positivamente 

los aspectos que hacen referencia a las instalaciones (4,5 frente a 3,92 de la universidad) 
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y el relativo a las actividades transversales y específicas (3,67 frente a 3,21).  

 
 
 
 
Evaluación General de la titulación 
 
 

 Curso 
2016/17 

Media de la 
Universidad 

Calidad del profesorado 4,18 4,21 
Instalaciones e infraestructuras 4,50 3,92 
Actividades transversales y 
especificas del programa 

3,67 3,21 

Experiencia vivida en la UV 3,89 3,97 
Recomendación de este programa 3,90 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 
Los estudiantes recomendarían el programa a otros compañeros 
Los estudiantes consideran que las instalaciones e infraestructuras destinadas para 
el desarrollo de este programa son adecuadas 
Los estudiantes están satisfechos con la supervisión y accesibilidad de los tutores y 
directores de tesis 
Los estudiantes están satisfechos con gestión académica y organización del 
programa de doctorado 
Los estudiantes consideran alta la calidad del profesorado. 

 
ACCIÓN DE MEJORA  TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLE 
Para mejorar la percepción de las 
actividades formativas del programa de 
doctorado se proponen las siguientes 
acciones: 
 
Actividades transversales: Proponer 
a la Escuela Doctoral una actualización 
de los contenidos impartidos en cursos 
de formación específicos ofertados 
actualmente. 
 
Actividades específicas: revisar las 
actividades propuestas en la actualidad 
dentro del programa de doctorado y 
proponer mecanismos de seguimiento 
que aseguren el desarrollo y la 
consecución de los mismos (en tiempo 
y forma). 

Curso académico 
2017-18 

Comisión 
Académica del 
Programa de 
Doctorado 
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Con el fin de mejorar los mecanismos de 
difusión de la información del programa 
de doctorado (objetivos, perfil de 
ingreso, actividades transversales y 
específicas) se propone estudiar una 
reestructuración de la redacción de 
estos contenidos y su localización en la 
página Web del Programa de Doctorado. 
Al mismo tiempo se propone 
incrementar los correos que desde la 
coordinación del programa se envían a 
los y las estudiantes sobre los procesos 
de carácter general que deben realizar. 
 

Curso académico 
2017-18 

Comisión 
Académica del 
Programa de 
Doctorado 

Con el objeto de identificar los 
aspectos mejorables en el seguimiento 
y supervisión de los estudiantes se 
propone la revisión de los mecanismos 
llevados a cabo por los tutores y 
estudiantes que participan en el 
programa. 
 

Curso académico 
2017-18 

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. La encuesta se pasa 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.  

Vamos a analizar el curso 2016-17 comparándolo con la media de la universidad, 

presentando a continuación el informe elaborado por la Comisión Académica del Programa 

de Doctorado. 

La encuesta la han desarrollado 7 profesores, de un total de 13 profesores 
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encuestados, de los cuales el 100,00% son hombres. 

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

más respuesta son: el 42,86% Titulares de Universidad y el 57,14% contratados doctores. 

A continuación, analizamos los resultados obtenidos en cada bloque de la 

encuesta, que como ocurría en el caso de los estudiantes, hemos de tomar con cautela 

debido al número de encuestas con la que contamos.  

 
Programa formativo 
 

En términos generales el profesorado encuestado valora positivamente el 

programa formativo (obtiene una media del bloque de 4,63); en particular se han valorado 

si las competencias del programa formativo y el perfil de egreso son adecuados, 

interesantes y se encuentran actualizados (media de 4,57 siendo superior a la de la 

universidad que es 4,38). 

El ítem del bloque mejor valorado es el que hace referencia a si las actividades 

específicas responden a las necesidades del programa de doctorado obteniendo una 

puntuación de 4,86 y estando por encima de la media de la universidad (con un 4,24). 

Por el contrario, el que obtiene una puntuación más baja, con un 4,43, es el que 

hace referencia a si las actividades transversales son adecuadas para el programa de 

doctorado, estando aun así por encima de la media de la universidad (con un 3,94). 

 
Organización de la Enseñanza 
 

La puntuación media de este bloque es de un 4,32, estando todos los ítems menos 

uno por encima de la media de la universidad. 

Destaca con la puntuación más alta, el que hace referencia al adecuado servicio 

que proporciona la Escuela de Doctorado para la gestión de aspectos relacionados con el 

programa, que obtiene un 4,83, y seguido por la adecuada organización del programa de 

doctorado, que obtiene un 4,57. En ambos casos por encima de la media de la Universidad. 

Por el contrario, el ítem del bloque con la puntación más baja hace referencia a la 

adecuación de los mecanismos para difundir la información del programa, cuyo resultado 

es de 3,86, estando ligeramente por debajo de la media de la universidad (4,06). 

 
Instalaciones y Recursos 
 

Este bloque únicamente tiene dos ítems, los cuales obtienen una media 4,15. En 

Los valores obtenidos son satisfactorios, siendo superiores a 4,00 en sus dos subapartados. 
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Estos datos denotan que el profesorado considera que las instalaciones y los recursos 

destinados al programa son adecuados para su desarrollo. 

Aunque las puntuaciones obtenidas son muy altas, se trata del único bloque ha 

globalmente ha sido evaluado por debajo de la media de la universidad, un resultado que 

contrasta con la opinión de los estudiantes, sustancialmente por encima de la media de la 

universidad. Dos posibles causas de esta puntuación podrían ser la inexistencia de una 

biblioteca física con recursos bibliográficos en la Escuela de Ingeniería, y la mayor cantidad 

de recursos computacionales necesarios en nuestro programa. Sobre el primero de estos 

aspectos, los recursos se encuentran centralizados en la biblioteca del campus, a medio 

Kilómetro de nuestro centro. No obstante, la universidad y la Escuela de Ingeniería han 

ampliado sustancialmente el acceso a recursos digitales, además de realizar un esfuerzo 

sustancial por dotar a profesores y estudiantes de acceso a las principales fuentes de 

publicaciones científicas (ACM, Elsevier, IEEE, etc). Sobre el segundo, la universidad 

también proporciona acceso a recursos de supercomputación que pueden ser utilizados por 

su personal y doctorandos.   

 
Desarrollo de la Enseñanza 

 
El bloque obtiene una media de 4,43, estando todos los ítems muy bien valorados. 

El que mejor puntuación obtiene con un 4,71 es el que analiza 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 

(4,36). Por el contrario, la puntuación más baja (aunque muy buena) es el ítem que hace 

referencia a si el alumno acude regularmente a las sesiones de tutoría (con una media del 

ítem de 4,14). 

 
Alumnado 

 
Este bloque obtiene un 4,70, estando todos los ítems por encima de la media de la 

universidad. El que consigue mejor puntuación, con un 4,83, es el que analiza si el 

programa de doctorado consigue satisfacer las expectativas de los estudiantes. Por el 

contrario, el que tiene una puntuación más baja es el que evalúa si los estudiantes se 

encuentran motivados respecto de la realización de la Tesis, cuya media es de 4,57. 

 
Investigación 

 
Por último, el bloque de investigación, obtiene una media de 4,71, destacando el 
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ítem que hace referencia a si los proyectos y líneas de investigación desarrollados por el 

programa son innovadores (4,71 de media) y el ítem que hace referencia a si las tesis 

defendidas son innovadoras y de calidad (4,86 de media).  

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 profesores están satisfechos con el programa de doctorado 
Los profesores están satisfechos con gestión académica y organización del programa 
de doctorado 
Los profesores consideran que las instalaciones e infraestructuras destinadas para el 
desarrollo de este programa son adecuadas 
Los tutores y directores de Tesis están muy satisfechos con el desarrollo del 
seguimiento y supervisión de los estudiantes 
Los profesores consideran alta la implicación de los estudiantes y la consecución de 
los objetivos definidos en el programa de doctorado. 

 
ACCIÓN DE MEJORA  TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLE 
Con el fin de mejorar los mecanismos de 
difusión de la información del programa 
de doctorado (objetivos, perfil de 
ingreso, actividades transversales y 
específicas) se propone estudiar una 
reestructuración de la redacción de 
estos contenidos y su localización en la 
página Web del Programa de Doctorado. 

Curso académico 
2017-18 

Comisión 
Académica del 
Programa de 
Doctorado 

Para mejorar el seguimiento de los y las 
estudiantes en las sesiones de tutoría se 
propone estudiar las posibles 
recomendaciones y procedimientos 
para incrementar el uso regular de las 
mismas. 

Curso académico 
2017-18 

Comisión 
Académica del 
Programa de 
Doctorado 

 
 
 

  




