Unidad de Calidad y Prospectiva

PROGRAMA DE DOCTORADO EN COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL Y
TERRITORIAL, INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD
PRINCIPALES INDICADORES
En su apuesta por ofrecer una formación de calidad y con el fin de mejorar y consolidar
los sistemas de garantía de la calidad universitaria, mediante una adecuada
generación, tratamiento y elaboración de datos, indicadores y estadísticas, la
Universidad Pontificia Comillas realiza anualmente numerosas encuestas de
satisfacción.
El Programa de Doctorado en Competitividad Empresarial y Territorial, Innovación y
Sostenibilidad presenta unos resultados positivos. A continuación se relacionan los
indicadores más representativos del curso 2019-20. Se han utilizado dos escalas
distintas:
(1-5): 1 es la valoración más baja y 5 la más alta
(1-10): 1 es la valoración más baja y 10 la más alta
ITEM ENCUESTA

Valoración

Escala
utilizada

Encuesta de satisfacción general del Personal Investigador en Formación (PIF)
El prestigio que le merece el Programa de Doctorado

3,54

(1-5)

El prestigio que le merece los equipos de investigación

3,38

(1-5)

La calidad de la atención que le presta el Director/a de tesis

3,92

(1-5)

Las instalaciones y servicios que ofrece la Universidad: salas de
ordenadores, salas de estudio, laboratorios, biblioteca, etc

3,77

(1-5)

Satisfacción global con el Programa de Doctorado

3,69

(1-5)

Actividades formativas para los/las investigadores/as en formación

3,91

(1-5)

Motivación de los/las investigadores/as en formación que están bajo su
supervisión

4,09

(1-5)

Accesibilidad y atención de la comisión académica del programa de
doctorado

3,90

(1-5)

Satisfacción global con el Programa de Doctorado

4,00

(1-5)

El curso me proporciona competencias en mi formación como
investigador

9,30

(1-10)

Los contenidos del curso han sido adecuados

8,97

(1-10)

Grado en que recomendaría el curso

9,21

(1-10)

Encuesta de satisfacción general de directores de tesis

Satisfacción del PIF con los complementos de formación

Satisfacción del PIF con las actividades formativas organizadas por el programa
Las presentaciones han tenido una buena calidad científica

9,02

(1-10)

El seminario me proporciona competencias en mi formación como
investigador/a

8,95

(1-10)

El seminario ha proporcionado oportunidades para la discusión científica
de los resultados y aportaciones

8,53

(1-10)

Valoración general del ponente

9,13

(1-10)
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Satisfacción del PIF con las actividades formativas organizadas por la Escuela Internacional
de Doctorado
Las presentaciones han tenido una buena calidad científica

8,46

(1-10)

El seminario me proporciona competencias en mi formación como
investigador/a

8,15

(1-10)

El seminario ha proporcionado oportunidades para la discusión científica
de los resultados y aportaciones

8,73

(1-10)

Valoración general del ponente

8,62

(1-10)

Encuesta de inserción laboral (nuevos doctores curso 2018-2019) (Porcentaje de
respuesta: 40%)
Porcentaje de egresados que trabajaban antes de doctorarse

100%

(%)

El título de doctor ha supuesto una mejora en su actividad profesional

50%

(%)

Grado en que recomendaría el programa de doctorado

9,50

(1-10)

10,00

(1-10)

Grado en que recomendaría la universidad
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