Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UBU (SGIC)

SATISFACCIÓN CON EL PROGRAMA DE DOCTORADO
Encuesta al Personal Docente e Investigador
La Universidad de Burgos (UBU) cumpliendo su compromiso con la mejora continua de la calidad de los servicios que presta y de la gestión de los Sistema de Garantía
Interna de Calidad (SGIC) de sus Centros y Titulaciones, pone en marcha la recogida de información sobre las diferentes actividades y los diferentes grupos de interés
implicados.
Para dar cumplimiento a este proceso se han diseñado las correspondientes encuestas dirigidas a los distintos grupos de interés (PAS, PDI, estudiantes, egresados,
sociedad, etc.…) de la UBU, acordes con la modificación del Portafolio de Satisfacción Cuantitativa y Cualitativa aprobado en Comisión de Garantía de Calidad de la
Universidad de Burgos el 25 de octubre de 2012 y con el documento Marco para el Seguimiento de los títulos oficiales de Doctorado de XX de XXXXXXX de XXXX.
Para ello se necesita recopilar información para su posterior análisis sobre la titulación en la que participaste en la Universidad de Burgos. Agradeciendo de antemano tu
colaboración.
DATOS DE CATEGORIZACIÓN <automatizados>
Sexo:
Hombre
Programa de Doctorado:
Centro:

Departamento

Mujer

Línea de investigación:

Las preguntas para valorar la percepción serán puntuadas de 1 (Nada satisfecho) a 5 (Muy satisfecho)

ASPECTOS GENERALES DE SATISFACCIÓN
G1
G2

Recomendarías a tus compañeros impartir docencia en este programa de doctorado
Grado de satisfacción general con el programa de doctorado impartido
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GRADO DE SATISFACCIÓN CON …
DISEÑO DEL PROGRAMA DE DOCTORADO
1a Información sobre el programa de doctorado en la página web de la Universidad y del Centro
1b Información sobre el programa de doctorado en la Escuela de Doctorado de la UBU
1c Competencias / resultados de aprendizaje que deben adquirir los egresados al finalizar sus estudios
1d Contenido de la memoria del título
1e Sistema de garantía de calidad del título
ALUMNADO
2a Conocimientos previos de los estudiantes
2b Asistencia y compromiso de los estudiantes
2c Actividades de formación
2d Actividades de investigación
2e Actividades de docencia
2f Adecuación de la dedicación real de los estudiantes a lo planificado en el PF
DESPLIEGUE DEL PROGRAMA DE DOCTORADO
3a Coordinación entre profesores
3b Metodologías de enseñanza-aprendizaje utilizadas en el programa de doctorado
3c Criterios utilizados en el sistema de evaluación en el programa de doctorado
3d Grupos y líneas de investigación
3e Programas de movilidad para los estudiantes
INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURAS
4a Las aulas y espacios de trabajo para este Programa de Doctorado.
4b Los laboratorios, talleres y espacios experimentales para este Programa de Doctorado.
4c Recursos para el aprendizaje ofrecidos por la Biblioteca
ACCESO Y ATENCIÓN AL ESTUDIANTE
5a Programas de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso
5b Canales para realizar quejas y sugerencias
ENTORNO ACADÉMICO
6a Equipo de Dirección responsable del programa de doctorado
6b Escuela de Doctorado de la Universidad de Burgos
RESULTADOS
7a Principales resultados académicos de los estudiantes
7b Principales resultados de inserción laboral de los estudiantes

ASPECTOS A MEJORAR

OTRAS OBSERVACIONES

Le informamos que de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de datos de carácter personal, las respuestas emitidas pasan a formar parte
de un fichero propiedad de la Universidad de Burgos, cuya finalidad es la gestión de la información cualitativa de la Universidad de Burgos, garantizando en todo
momento la confidencialidad y anonimato de las mismas.

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

