Centro Internacional de Posgrado y
Escuela de Doctorado

CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN DE ESTUDIANTES DE DOCTORADO
PROGRAMA DE DOCTORADO _______________________________________________
La Universidad de Málaga ha adquirido un compromiso con la garantía de la calidad,
resultando primordial la colaboración de todos los miembros de la comunidad universitaria
para ello.
El objetivo de este cuestionario es conocer su valoración sobre el programa de
doctorado en el que está matriculado. Su colaboración es muy importante para la mejora de
la calidad de dicho programa. Le agradecemos que responda a este cuestionario.
Por favor, valore las siguientes cuestiones, de acuerdo con su grado de
satisfacción, desde el mínimo de 1 al máximo de 5. En caso de que no proceda, cabe
indicar la opción “No sabe/No contesta”.
Valoración

01. La información proporcionada desde la dirección del programa de doctorado
02. Cumplimiento de los objetivos del programa
03. Actividades formativas comunes organizadas para los doctorandos
04. Actividades formativas específicas por las líneas de investigación
05. Sistema de becas y ayudas para los alumnos de doctorado
06. Lugar de celebración de las actividades comunes
07. Lugar celebración actividades específicas de las líneas de investigación
08. Lugar de trabajo y laboratorios
09. La accesibilidad y atención de la dirección/coordinación
10. La accesibilidad y atención del tutor
11. La accesibilidad y atención del director o directores
12. La normativa y guías para la dirección y tutela de tesis
13. La normativa y guías para los doctorandos
14. Organización del programa de doctorado
15. Funcionamiento de la comisión académica del programa
16. Sistema de información, página web del programa
17. Sistema de acceso y admisión de los doctorandos
18. Sistema de asignación de directores y tutores
19. Sistema de evaluación y seguimiento de los doctorandos
20. Herramientas de apoyo a la formación doctoral y su seguimiento
21. Funcionamiento de las comisiones de evaluación de los doctorandos
22. Sistema de movilidad de los doctorandos
23. Funcionamiento del sistema de garantía de calidad del programa
24. Funcionamiento de la Escuela de Doctorado de la Universidad de Málaga
Sugerencias:
1. Aspectos positivos destacables
2. Aspectos que considere mejorables
3. Otros comentarios o sugerencias que desee hacer
Muchas gracias por su colaboración

