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1. TITULACIÓN DE ACCESO E INFORMACIÓN SOBRE LA TESIS
1.1. ¿Con qué titulaciones accedió al Doctorado? (título de acceso)
Respuesta
Grado / Licenciatura en
Máster en
1.2. ¿En qué universidad cursó el título de acceso al Doctorado?
Respuesta
Universidad de Oviedo
Universidad española (indique cuál)
Universidad europea (indique cuál)
Universidad del resto del mundo (indique cuál)
1.3. ¿Cuál fue el principal motivo para su matriculación en el Programa de Doctorado?
Respuesta
Preparación para la investigación científica
Para la enseñanza universitaria
Para la práctica profesional
Enriquecimiento personal
Otros
1.4. ¿Qué tipo de tesis ha realizado? (puede indicar varias opciones)
Respuesta
Memoria
Compendio de publicaciones
Con mención internacional
En cotutela con otra universidad
Con mención de doctorado industrial
1.5 ¿Qué difusión ha realizado única y exclusivamente de su tesis? (puede indicar varias opciones)
Por favor incluya sólo aquellas directamente relacionadas con sus tesis y no desarrollos posteriores.
Respuesta
Número de artículos en revistas nacionales
Número de artículos en revistas internacionales
Número de libros en editoriales nacionales
Número de libros en editoriales internacionales
Número de capítulos en editoriales nacionales
Número de capítulos en editoriales internacionales
Número de ponencias / comunicaciones en congresos nacionales
Número de ponencias / comunicaciones en congresos internacionales
Otro tipo de difusión de la investigación (medios de comunicación, mesas redondas,
documentos de trabajo, obras de creatividad artística, etc) (especificar)
Ninguna difusión de los resultados
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1.6 ¿Ha tenido un contrato predoctoral (FPI, FPU, Severo Ochoa, etc)?
Respuesta
Sí (especificar cuál) ………………..
No
2. SITUACIÓN LABORAL
2.1. ¿Ha trabajado en algún empleo relacionado con su doctorado?
Respuesta
mm/aaaa

Sí: indicar mes y año de inicio del primer contrato
No
2.2 ¿Trabaja actualmente?

Respuesta
Sí // Pasar a la pregunta 2.6
No

desempleado/a inscrito/a en el Servicio Público de Empleo
desempleado/a no inscrito/a en el Servicio Público de Empleo

2.3. ¿Está buscando trabajo actualmente?
Respuesta
Sí // Pasar a la pregunta 2.4
No // Pasar a la pregunta 2.5

2.4. ¿Cuántos meses hace que busca empleo?
Nº de meses

Respuesta
mm

2.5. ¿Cuáles son las causas del desempleo? // Pasar a la pregunta 4.1
Respuesta
Preparando oposiciones
Estudiando a tiempo completo
Realizando trabajo social sin remuneración
No necesito trabajar
Tengo responsabilidades familiares o personales
No encuentro trabajo
Otro

2.6. ¿Cuándo ha conseguido el empleo actual?
Mes y año

Respuesta
mm/aaaa
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2.7. ¿Cuál es su situación laboral?
Respuesta
Contrato de investigación postdoctoral (Ramón y Cajal, Juan de la Cierva, etc)
Autónomo
Contrato de trabajo indefinido
Contrato de trabajo temporal
Contrato de trabajo fijo discontinuo
Contrato de trabajo formativo
Otro

2.8. Situación profesional
Respuesta
Empresario/a sin asalariados/as o trabajador/a independiente o profesional
Empresario/a o profesional con asalariados/as
Asalariado/a o funcionario/a del sector público //No responder 2.11.2
Asalariado/a del sector privado

2.9 Aproximadamente ¿cuál es su salario o ingreso anual neto?
Respuesta
Menos de 9.000 €
Entre 9.000 y 12.000 €
Entre 12.000 y 15.000 €
Entre 15.000 y 18.000 €
Entre 18.000 y 24.000 €
Entre 24.000 y 30.000 €
Entre 30.000 y 40.000 €
Más de 40.000 €
2.10 ¿Hasta qué punto está satisfecho/a con su salario o ingreso actual?
Respuesta
5 -Muy satisfecho/a
4 -Bastante satisfecho/a
3 - Ni satisfecho/a ni insatisfecho/a
2 - Bastante insatisfecho/a
1 - Muy insatisfecho/a

2.11. Identificación y características de la empresa/organización.
2.11.1. Indique, por favor, el nombre de la empresa/organización en la que trabaja.
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2.11.2. ¿Cuál es el tamaño de la empresa/organización en número de personas empleadas? //No responder si
en la pregunta 2.8 ha indicado que trabaja en el sector público
Respuesta
Autoempleado/a (empresario/a o profesional) sin asalariados/as
Entre 1 y 9 personas empleadas
Entre 10 y 49 personas empleadas
Entre 50 y 249 personas empleadas
Más de 250 personas empleadas
3. PUESTO DE TRABAJO Y SU RELACIÓN CON LA TITULACIÓN
3.1. ¿Cuál es su puesto de trabajo actual?
Respuesta
Describa en pocas palabras su puesto de trabajo
3.2. ¿Su puesto de trabajo está ubicado en el Principado de Asturias?
Respuesta
Sí
No
3.10. ¿Hasta qué punto está satisfecho/a con su trabajo actual?
Respuesta
5 - Muy satisfecho/a
4 - Bastante satisfecho/a
3 - Ni satisfecho ni insatisfecho/a
2 - Bastante insatisfecho/a
1 - Muy insatisfecho/a
3.11 ¿El título de Doctor/a es un requisito de acceso a su puesto actual de trabajo?
Respuesta
Sí Pasar a la pregunta 3.13
No
3.12. ¿Su empleo está relacionado con sus estudios de Doctorado?
Respuesta
Sí
No

3.13 Teniendo en cuenta las tareas de su trabajo, ¿en qué medida le son útiles los conocimientos y
habilidades adquiridos durante sus estudios de Doctorado?
Respuesta
5 - Mucho
4 - Bastante
3 - Entre poco y bastante
2 - Poco
1 - Nada en absoluto
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4. EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS
4.1. ¿Recomendaría a otras personas realizar el mismo Programa de Doctorado?
Respuesta
Sí // Pasar a la pregunta 4.2
No
4.1.1. ¿Por qué motivo?
Respuesta
No ha cumplido las expectativas que tenía
No me ha aportado los conocimientos/habilidades necesarios
No me ha gustado la organización del Título
Otro motivo (especificar) …………………
4.2 Valore, por favor, de 1 (nada satisfecho) a 5 (muy satisfecho), el grado en que el Programa de Doctorado
ha contribuido a su adquisición de las siguientes competencias / capacidades y destrezas:
1a5
Comprensión sistemática de un campo de estudio y dominio de las habilidades y
métodos de investigación relacionados con dicho campo.
Capacidad de concebir, diseñar o crear, poner en práctica y adoptar un proceso
sustancial de investigación o creación.
Capacidad para contribuir a la ampliación de las fronteras del conocimiento a través de
una investigación original.
Capacidad de realizar un análisis crítico y de evaluación y síntesis de ideas nuevas y
complejas.
Capacidad de comunicación con la comunidad académica y científica y con la sociedad
en general acerca de sus ámbitos de conocimiento en los modos e idiomas de uso
habitual en su comunidad científica internacional.
Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance científico,
tecnológico, social, artístico o cultural dentro de una sociedad basada en el
conocimiento.
Desenvolverse en contextos en los que hay poca información específica.
Encontrar las preguntas claves que hay que responder para resolver un problema
complejo.
Diseñar, crear, desarrollar y emprender proyectos novedosos e innovadores en su
ámbito de conocimiento.
Trabajar tanto en equipo como de manera autónoma en un contexto internacional o
multidisciplinar.
Integrar conocimientos, enfrentarse a la complejidad y formular juicios con información
limitada.
La crítica y defensa intelectual de soluciones.
4.3 ¿Tuvo que hacer complementos de formación para acceder en el programa de doctorado?
Respuesta
Sí // Valore su grado de satisfacción con los complementos de formación de 1 (nada
satisfecho) a 5 (muy satisfecho)
No

1a5
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4.4 Valore, por favor, de 1 (nada satisfecho) a 5 (muy satisfecho), su grado de satisfacción con los siguientes
aspectos del Programa de Doctorado que ha cursado:
1a5
La información que publica el Programa de Doctorado sobre sus características, su
desarrollo y sus resultados.
La adecuación de los criterios de admisión.
El procedimiento de asignación de Tutor/a y de Directores/as de tesis.
El nivel de adecuación del plan de investigación a su interés investigador.
El contenido, la organización, el desarrollo y la calidad de las actividades formativas
específicas del Programa de Doctorado.
El contenido, la organización, el desarrollo y la calidad de las actividades formativas
transversales.
El contenido, la organización, el desarrollo y la calidad de jornadas/ seminarios
organizados por el/la Coordinador/a del Programa de Doctorado.
La organización, el desarrollo y la calidad de las Jornadas Internacionales de Doctorado
de la Universidad de Oviedo.
Otras actividades formativas: estancias de movilidad, participación en congresos
especializados, publicaciones, etc.
Las colaboraciones que mantiene el Programa y su repercusión en el mismo.
La calidad de los recursos del departamento / grupo de investigación y el acceso a esos
recursos.
La adecuación del perfil del personal investigador del programa a los objetivos y
naturaleza de este.
El desempeño del personal investigador del programa de doctorado.
La calidad de los servicios administrativos.
La calidad de los servicios de orientación y apoyo a los/as doctorandos/as.
La calidad de los recursos bibliográficos facilitados por la Universidad de Oviedo.
La calidad de los recursos materiales disponibles, incluida la financiación.
La calidad de los recursos materiales de las entidades colaboradoras, en su caso.
Accesibilidad y atención de los/as Directores/as a de la tesis.
La calidad de la supervisión los/as Directores/as de la tesis.
La coordinación y planificación de las actividades por parte de los/las Directores/as de la
tesis.
Los procedimientos de supervisión aplicados por las comisiones de seguimiento para
evaluar el trabajo realizado y el grado de avance con respecto al plan de investigación.
La aplicación de la normativa de presentación y lectura de tesis doctoral.
El Programa de Doctorado globalmente.
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5. SUGERENCIAS Y/O MEJORAS DE LOS ESTUDIOS DE DOCTORADO CURSADOS.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
- Para finalizar, por favor, indique su género.
Respuesta
Mujer
Hombre
No binario
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HISTÓRICO DE REVISIONES
FECHA

SUMARIO

19/05/2022

Versión 04:
Se cambia el título del documento de “Encuesta …” por “Cuestionario…”.
Se eliminan del cuestionario las variables que se recogen de manera automática: Edad y
provincia de nacimiento.
Se elimina en las repuestas posible de todos los ítems “no respuesta”.
En las posibles respuestas de la pregunta 1.1 se agrupa Grado y Licenciatura.
En la pregunta 1.2 se cambia “Otras” por “Universidad del resto del mundo”.
Se incluyen las preguntas 1.3, 2.1, 2.6 y 4.2.
Se incluye “Con mención de doctorado industrial” en la pregunta 1.4.
Se redefine la pregunta 1.5 y sus posibles respuestas.
Se reformula la pregunta 1.6.
Se reformula la pregunta 4.4, se cambia la escala a escala Likert 1 a 5 y se realizan los
siguientes cambios en sus ítems:
o Se sustituye “El contenido y calidad de las clases/seminarios/actividades” y “La
calidad de la organización y el desarrollo de las clases/seminarios/actividades
(cumplimiento calendario, lugar...)” por “El contenido, la organización, el
desarrollo y la calidad de las actividades formativas específicas del Programa de
Doctorado”, “El contenido, la organización, el desarrollo y la calidad de las
actividades formativas transversales”, “El contenido, la organización, el desarrollo
y la calidad de jornadas/ seminarios organizados por el/la Coordinador/a del
Programa de Doctorado”, “La organización, el desarrollo y la calidad de las
Jornadas Internacionales de Doctorado de la Universidad de Oviedo” y “Otras
actividades formativas: estancias de movilidad, participación en congresos
especializados, publicaciones, etc.”
o Se elimina “La relevancia del contenido de las clases/seminarios/actividades para
la tesis” y “La calidad de la tutoría durante el período de
clases/seminarios/actividades (con los profesores de las asignaturas)”.
o Se sustituye “La calidad de la supervisión durante el desarrollo de la tesis (relación
con el/los director/res de la tesis)” por “La calidad de la supervisión los/as
Directores/as de la tesis”.
o Se sustituye “La calidad de los recursos del departamento y su disponibilidad para
llevar a cabo la investigación” por “La calidad de los recursos del departamento /
grupo de investigación y el acceso a esos recursos”.
o Se incluyen los siguientes ítems: “La información que publica el Programa de
Doctorado sobre sus características, su desarrollo y sus resultados”, “La adecuación
de los criterios de admisión”, “El procedimiento de asignación de Tutor/a y de
Directores/as de tesis”, “El nivel de adecuación del plan de investigación a su
interés investigador”, “Las colaboraciones que mantiene el Programa y su
repercusión en el mismo”, “La adecuación del perfil del personal investigador del
programa a los objetivos y naturaleza de este”, “El desempeño del personal
investigador del programa de doctorado”, “La calidad de los servicios
administrativos”, “La calidad de los servicios de orientación y apoyo a los/as
doctorandos/as”, “La calidad de los recursos bibliográficos facilitados por la
Universidad de Oviedo”, “La calidad de los recursos materiales disponibles,
incluida la financiación”, “La calidad de los recursos materiales de las entidades
colaboradoras, en su caso”, “Accesibilidad y atención de los/as Directores/as a de
la tesis”, “La calidad de la supervisión los/as Directores/as de la tesis”, “La
coordinación y planificación de las actividades por parte de los/las Directores/as de
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la tesis”, “Los procedimientos de supervisión aplicados por las comisiones de
seguimiento para evaluar el trabajo realizado y el grado de avance con respecto al
plan de investigación” y “La aplicación de la normativa de presentación y lectura
de tesis doctoral”.
Se sustituye en la pregunta 2.2 “En paro” por “Desempleado/a” y se desdobla la respuesta
para conocer si están inscritos en el SEPE. Se elimina “Nunca he trabajado de las opciones”.
Se añade la pregunta de género al final con la opción “no binario”.
Se añade la opción “Otro” en la pregunta 2.5. ¿Cuáles son las causas de la inactividad
laboral?
Se cambian los intervalos para el tamaño de empresa según la Recomendación 2003/361/CE
de la Comisión, de 6 de mayo de 2003 en cuanto a número de personas empleadas.
Se cambian los tipos de contratos según la reforma laboral de 2022.
Se cambia el enunciado de la pregunta 3.13 a “…en qué medida le son útiles los
conocimientos y habilidades adquiridos…”
Se añade/actualiza “salario o ingreso” en las preguntas 2.9 y 2.10.

27/07/2017

Versión 03: Rediseño del cuestionario por completo, para ello se han tenido en cuenta los
cuestionarios de las siguientes universidades: Universidad de la Rioja, Universidad de Navarra,
Universidad Politécnica de Cataluña, Universidad de Valladolid, Universidad de Valencia,
Universidad de las Islas Baleares, Universidad de Barcelona, Universidad Politécnica de
Valencia y de la AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya).

18/04/2017

Versión 02. Modificación del logo y cuadro de firmas.

26/07/2013

Versión 01. Revisión general del formato por si tuviese cambios, en este caso no aplica y
actualización de toda la documentación del SGIC de la UO de acuerdo a las pautas de
representación de la imagen de la Universidad de Oviedo contempladas en el Manual de
Identidad Corporativa, aprobado por el Consejo de Gobierno de 26 de marzo de 2013.

18/02/2013

Versión 00. Diseño de una encuesta de inserción laboral y satisfacción para realizar el
seguimiento de los egresados de los Programas de Doctorado en el marco de la revisión general
realizada del SGIC para que integre la totalidad de las enseñanzas oficiales de Grado, Máster
Universitario y Programas de Doctorado.
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