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PD_EG_ANX1

Siendo el 0 el nivel más bajo y el 10 el más alto, por favor, valora los siguientes aspectos.
En el caso de que alguna pregunta no se ajuste a tu caso particular, por favor marca la
opción “n/a”:
ADMISIÓN
Grado de satisfacción con:
1. la información disponible en la página web para completar la solicitud de admisión
en la Escuela de Doctorado.
2. La idoneidad de la información recibida desde la Escuela de Doctorado sobre el
procedimiento de admisión.
3. la información disponible en la página web sobre las líneas de investigación y los
grupos de investigación.
4. el ajuste entre el desarrollo del programa de doctorado y la información previa
recibida sobre dicho programa.

PLAN DE INVESTIGACIÓN Y TRONCO COMÚN
Valora:
5.
6.
7.
8.

el nivel de adecuación del plan de investigación a tu interés investigador
la participación de tu director/a en la elaboración del plan de investigación.
la posibilidad de realizar el plan de investigación en los plazos previstos.
la disponibilidad del/ de la director/a de tesis para resolver tus dudas sobre la
investigación.
9. el control del/de la Director/a de Tesis del plan anual de investigación
10. la evaluación de la Comisión del plan anual de investigación
11. los medios materiales disponibles para cumplir con tu plan de investigación.
12. la información recibida sobre los requisitos del tronco común que debes cumplir
antes de defender la tesis (publicación, presentación en congreso internacional, 2
seminarios y colaboración docente)
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CUADERNO DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN
Grado de satisfacción con:
13. la oferta de actividades formativas transversales organizadas por la EDONA
(ABAI, Taller de Emprendimiento, Jornadas Doctorales Iberus, Concurso Tesis en
3 minutos)
14. la oferta de actividades formativas temáticas organizadas por el Departamento o
Grupo de Investigación.
15. la coordinación y planificación de las actividades.
16. la valoración y el control anual del documento de actividades.
17. la supervisión de tu director/a de tesis en la gestión del cuaderno de actividades.
INTERACCIÓN Y REDES

Valora:
18. la posibilidad de interactuar con otros doctorandos de mi programa de doctorado
19. la posibilidad de interactuar con doctorandos de otros programas de la UPNA
20. la posibilidad de interactuar con doctorandos de otras universidades o centros de
investigación nacionales
21. la posibilidad de interactuar con doctorandos de otras universidades o centros de
investigación internacionales.
22. tu participación en redes de investigación nacionales
23. tu participación en redes de investigación internacionales.
MOVILIDAD
24. ¿Has asistido a congresos, conferencias o seminarios durante la realización del
programa de doctorado?
a. SÍ
b. No
25. ¿Has realizado alguna estancia en algún centro de investigación nacional o
internacional?
26. En caso de haber hecho alguna estancia. ¿Cuánto duro la misma?
a. Menos de 1 mes.
b. Entre 1 y 3 meses.
c. Entre 3 y 6 meses.
d. Más de 6 meses.
27. Valore la satisfacción general con la/s estancias.
28. Valore la implicación de su director/a y/o tutor/a en la búsqueda y desarrollo de la
estancia.
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29. ¿Cómo financiaste tus acciones de movilidad?
a. Ayudas a la movilidad de la UPNA
b. Ayudas a la movilidad de otras instituciones
c. Recursos del tu grupo de investigación
d. Recursos propios
e. Otras fuentes de financiación.
30. En caso de haber realizado alguna estancia en el extranjero. ¿Has solicitado la
mención internacional?
a. Sí.
b. No.
FINANCIACIÓN Y AYUDAS

31. ¿Trabajabas mientras realizabas el Programa de Doctorado?
a. Sí
b. No
32. ¿Cuál fue tu principal fuente de ingresos durante la realización del Programa de
Doctorado?
a. Ayuda pre-doctoral
b. Trabajo como docente o investigador de la UPNA
c. Un trabajo relacionado con los estudios previos al doctorado
d. Un trabajo no relacionado con los estudios previos al doctorado
e. No trabajaba: doctorando/a tiempo completo o con trabajos esporádicos.
33. En caso de haber contado con alguna ayuda, por favor indica cual:
a. Ayudas pre-doctorales de la UPNA
b. Ayudas pre-doctorales de otra institución pública
c. Ayudas pre-doctorales de una institución privada
d. Otras
PRESENTACIÓN Y LECTURA DE TESIS

Grado de satisfacción con:
34. El proceso de presentación y lectura de tesis.
35. información disponible en la página web sobre el proceso de depósito, presentación
y lectura de tesis.
36. Información proporcionada por la EDONA sobre el proceso de depósito,
presentación y lectura de tesis.
37. SUGERENCIAS Y ÁREAS DE MEJORA
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VALORACIÓN DE LOS SERVICIOS UPNA

Grado de satisfacción con:
38. el trato recibido del personal de la EDONA
39. la información recibida desde la EDONA
40. la información disponible en la web de la EDONA
41. comunicación desde la EDONA de los cambios que afectan a la realización de la
tesis doctoral (cambios de normativa…)
42. SUGERENCIAS Y ÁREAS DE MEJORA
En el caso de haber recibido ayudas gestionadas por el Servicio de Investigación,
Grado de satisfacción con:
43. información disponible en la web de la EDONA sobre ayudas gestionadas por el
Servicio de Investigación44. información disponible en la web del Servicio de Investigación sobre ayudas.
45. Difusión de convocatorias anuales de ayudas económicas.
46. SUGERENCIAS Y ÁREAS DE MEJORA

VALORACIÓN GENERAL

Grado de satisfacción con:
47. los recursos disponibles en la Universidad (biblioteca, laboratorios, aulas de
informática, etc.)
48. el profesorado que participa en el Programa de Doctorado
49. las ayudas económicas disponibles
50. el Programa de Doctorado que has cursado

Indica los aspectos que más te han gustado de tu Programa de Doctorado----- TEXTO
LIBRE
Sugerencias y áreas de mejora para tu Programa de Doctorado.---- TEXTO LIBRE
MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN
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