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ENCUESTA DE SATISFACCIÓN E INSERCIÓN LABORAL DE EGRESADOS DE LA ESCUELA DE DOCTORADO 

Cohorte de egresados de Doctorado …/… 
 
PROGRAMA Y CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS  

1. Programa perteneciente RD 99/2011…  
2. Sexo  

o Mujer 
o Hombre 
o Otros 

3. Edad  
o 25 a 29 años 
o 30 a 34 años 
o 35 a 39 años 
o 40 a 44 años 
o 45 años o más 

4. Nacionalidad  
o Española 
o Otra……….. 

5. Lugar de residencia: España 
6. Lugar de residencia: Otros países……….. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE SUS ESTUDIOS DE DOCTORADO 
7.  Duración estudios de Doctorado  

o Menos de 3 
o 3-4 
o 5 ó más 

8. Forma de realización de tesis  
o Mayoritariamente de manera independiente 
o Mayoritariamente en un grupo de investigación 

CARACTERÍSTICAS DE LA TESIS REALIZADA (Elegir la/s opción/es apropiadas entre las preguntas 9 y 14) 
9. Incluyó estancias internacionales 
10. Con mención de Doctorado internacional en el título de doctor 
11. Tesis en régimen de cotutela internacional 
12. Con mención de Doctorado industrial en el título de doctor 
13. Tesis doctoral mediante compendio de artículos 
14. Ninguna de las anteriores 

DISPONIBILIDAD DE REMUNERACIÓN POR LA REALIZACIÓN DEL DOCTORADO (Elegir la opción apropiada 
entre las preguntas 15 y 20) 

15. Sí, una beca o contrato predoctoral en un centro de investigación 
16. Sí, un contrato laboral en una empresa para la realización del doctorado 
17. No, pero durante este periodo tenía un trabajo remunerado a tiempo completo 
18. No, pero durante este periodo tenía un trabajo remunerado a tiempo parcial 
19. No, durante este periodo no tenía un trabajo remunerado 
20. Otra  

INDIQUE SU GRADO DE SATISFACCIÓN CON SUS ESTUDIOS DE DOCTORADO (1 MUY BAJO – 5 MUY ALTO)  
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21. La adecuación de los criterios de admisión 
22. La relevancia de las actividades formativas 
23. El contenido y la calidad de las actividades formativas 
24. La calidad de los recursos disponibles durante el doctorado 
25. La calidad de la supervisión durante el desarrollo de la tesis 
26. La normativa de presentación y lectura de tesis doctoral 
27. El elenco de los profesores investigadores del programa de doctorado 
28. Las colaboraciones que mantiene el programa de doctorado con otros programas, instituciones, 

empresas, etc. 
29. Calidad global de los estudios cursados 

VALORE EL GRADO EN EL QUE LA FORMACIÓN RECIBIDA EN LA TITULACIÓN DE DOCTORADO HA 
CONTRIBUIDO A LA ADQUISICIÓN DE LAS SIGUIENTES COMPETENCIAS Y CAPACIDADES (1 NADA – 5 MUCHO) 

30. Dominio de su área o disciplina 
31. Conocimiento de otras áreas o disciplinas 
32. Fomentar el avance científico, tecnológico, social, artístico o cultural dentro de una sociedad basada en 

el conocimiento 
33. Rendir bajo presión 
34. Usar el tiempo de manera efectiva 
35. Liderar y coordinar actividades 
36. Trabajar en equipo  
37. Desarrollar proyectos de modo autónomo  
38. Motivar a otros 
39. Detectar nuevas oportunidades y emprender proyectos novedosos e innovadores  
40. Exponer en público productos, ideas o informes 
41. Redactar informes o documentos de trabajo 
42. Resolver problemas 
43. Valore su satisfacción con la formación realizada para su desarrollo profesional a largo plazo 

SI TUVIERA QUE EMPEZAR DE NUEVO: 
44. ¿Haría una tesis doctoral?  

o Sí 
o No 

45. ¿Cursaría el mismo programa de doctorado?  
o Sí 
o No 

46. ¿Elegiría la misma universidad?  
o Sí 
o No 

BÚSQUEDA DE EMPLEO AL FINALIZAR SUS ESTUDIOS DE DOCTORADO 
47. Al finalizar sus estudios de doctorado, ¿buscó un empleo de nivel de doctorado o relacionado con su 

titulación de doctorado? 
o Sí, y lo encontré o creé mi propia empresa  
o Sí, pero no lo encontré (ir a la pregunta 49) 
o No, ya tenía empleo (ir a la pregunta 49) 
o No busqué (ir a la pregunta 49) 
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48. ¿Cuántos meses transcurrieron desde que inició la búsqueda de empleo hasta que encontró el trabajo 
o creó su empresa? ………………….. 

TRABAJO ACTUAL 
49.  ¿Trabaja actualmente?  

o Sí   
o No (Ir a la pregunta 63) 

50. Su ocupación actual, ¿puede calificarse como de investigador posdoctoral?  
o Sí 
o No 

51. ¿Con qué tipo de contrato o relación laboral? 
o Indefinido 
o Autónomo 
o Temporal 
o Beca o contrato de investigación / en prácticas 
o Otro  

52. ¿El trabajo es a tiempo parcial o a tiempo completo?  
o A tiempo completo (Ir a la pregunta 54) 
o A tiempo parcial  

53. Dedicación tiempo parcial. Número horas semanales…………………….  
54. Valore el grado en el que las tareas que realiza en su trabajo son de nivel de doctor (1 NADA – 5 MUCHO) 
55. ¿Cuál cree que es el nivel de formación más apropiado para realizar ese trabajo?  

o Doctorado 
o Grado / Máster Universitario o equivalente 
o Nivel no universitario (formación profesional, bachillerato, ESO, etc.) 

56. El trabajo lo desarrolla en:  
o La Universidad o instituto de investigación donde se doctoró 
o Otra Universidad o instituto de investigación diferente al de doctorado 
o Administración pública 
o Empresa o sector privado 
o En ambos sectores 
o Empresa no lucrativa u ONG 

57. Indique intervalo salarial mensual neto por término medio  
o No percibe salario 
o Menos de 1.000 € 
o Entre 1.001 € y 2.000 € 
o Entre 2.001 € y 3.000 € 
o Más de 3.000 € 

VALORE SU GRADO SATISFACCIÓN CON SU TRABAJO ACTUAL (1 nada – 5 mucho) 
58. Con el desempeño y responsabilidades del trabajo  
59. Con las perspectivas de mejora y promoción 
60. Con el nivel de retribución  
61. Con la utilidad de los conocimientos de la formación de doctorado para el desarrollo del trabajo 
62. Con el trabajo en general  

BÚSQUEDA DE EMPLEO EN LA ACTUALIDAD 
63. Actualmente, ¿está buscando trabajo?  
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o Sí  (ir a “Indique el/los motivo/s por el/los cuál/es sí está buscando trabajo”) 
o No (ir a “Indique la/s razón/es por la/s que no está buscando trabajo”) 

INDIQUE EL/LOS MOTIVO/S POR EL/LOS CUÁL/ES SÍ ESTÁ BUSCANDO TRABAJO 
64. Estoy parado 
65. Mejora de sueldo 
66. Busco un trabajo relacionado con mi formación 
67. No estoy a gusto con el trabajo desempeñado (ambiente laboral, trabajo desempeñado, falta de 

motivación, etc…) 
68. Otra  

INDIQUE LA/S RAZÓN/ES POR LA/S QUE NO ESTÁ BUSCANDO TRABAJO  
69. Estoy realizando otros estudios (no incluye oposiciones) 
70. Estoy preparando oposiciones  
71. Estoy cuidando de familiares (incluye maternidad) 
72. Ya tengo un trabajo relacionado con los estudios de doctorado  
73. Ya tengo un trabajo, aunque no relacionado con los estudios de doctorado  
74. Ya tengo un trabajo, aunque no relacionado con los estudios universitarios 

Sugerencias de mejora 
75. Sugerencias de mejora 

 
 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
 


