
  

Encuesta 2017 a las personas doctoradas 

Encuesta 2017 a la población doctorada (cursos 

académicos 2011-2012 y 2012-2013) 

 PROGRAMA DE DOCTORADO 

............................................................................. 

CENTRO ADSCRITO 

............................................................................. 

 

Año de obtención del título: 2012 o 2013 

DATOS ACADÉMICOS 

1. ¿Con qué titulación accediste al doctorado? (título de acceso) 

Para extranjeros  abierta 

Para nacionales  códigos tabla 1 más otros, abierta 

Para másteres  abierta 

2. ¿Cuál fue el año de obtención del título de acceso?   

3. ¿En qué universidad cursaste el título de acceso? 
Para extranjeros  abierta 

Para nacionales  códigos tabla 2 más otros, abierta 

4. ¿En qué año iniciaste los estudios de doctorado?   

5. ¿Qué tipo de 
tesis realizaste? 

(1) Monografía Solo en caso “Monografía” 

6. ¿Ha derivado de ella alguna publicación 
más allá de la propia como tesis doctoral? 

 

(1) Un artículo 

(2) Más de un artículo 

(3) Un libro / capítulos 

(4) No 

(2) Colección de 
artículos  

 Pasa a la pregunta 7 
 

7. ¿En qué idioma escribiste la tesis? (1) Catalán 

(2) Castellano 

(3) Inglés 

(4) Otros 

(5) Más de un idioma (caso tesis Doctor Internacional) 

8. ¿Tienes el diploma/mención de Doctor Internacional? (1) Sí     (2) No 

9. ¿Cómo trabajaste durante la tesis doctoral? (1) Mayoritariamente de forma independiente 

(2) Mayoritariamente dentro de un grupo de investigación o 
mixto 

10. En tu tesis, ¿realizaste trabajos de carácter 
experimental, de laboratorio o empírico (cuestionarios, 
entrevistas, datos secundarios, etc.)? 

(1) Sí 

(2) No, solo de carácter teórico 

(3) Otros (especificar) 

 

SITUACIÓN LABORAL ACTUAL Y ANTECEDENTES LABORALES 

11.1. ¿Trabajas actualmente? (1) Sí  Pasa a la pregunta 12 

(2) No  Pasa a la pregunta 11.2 
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11.2. ¿Has trabajado tras la obtención del título de doctor? (1) Sí  Haz referencia al último trabajo. No contestes el 
apartado SATISFACCIÓN CON TU TRABAJO ACTUAL 
(preg. 40 a 44) ni IMPACTO EN EL TRABAJO ACTUAL 
(preg. 49 a 57) 

(2) No  Pasa a los apartados FUENTE DE INGRESOS 
DURANTE EL DOCTORADO y SATISFACCIÓN CON LOS 
ESTUDIOS DE DOCTORADO (preg. 16 a 26), MOVILIDAD 
(preg. 45 a 47), VALORACIÓN DE LA FORMACIÓN 
RECIBIDA (preg. 58 a 71), ESTATUS 
SOCIOECONÓMICO (preg. 72 a 74) y PARO (preg. 75 a 
79) 

12. ¿Dónde tienes o has tenido el trabajo de mayor 
dedicación? 

(1) En la universidad 

(2) En un centro o instituto de investigación  Pasa a la 
pregunta 16 y no contestes RAMA DE ACTIVIDAD 
ECONÓMICA (preg. 30) 

(3) En una empresa u otra institución / Otros  Pasa a la 
pregunta 15 

 

Solo si trabajas o has trabajado en la 
universidad (respuesta 1 de la pregunta 12) 

13. ¿Pública o privada? 

(1) Pública 

No contestes TIPO DE TRABAJO (preg. 15), RAMA DE ACTIVIDAD 
ECONÓMICA (preg. 30), FUNCIONES (preg. 31), TIPO DE CONTRATO 
(preg. 32 y 33), DURACIÓN DEL CONTRATO (preg. 34), ÁMBITO (preg. 36) 
y NÚMERO DE TRABAJADORES (preg. 38) 

(2) Privada  
Pasa a la pregunta 16 y no contestes RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(preg. 30), ÁMBITO (preg. 36) y NÚMERO DE TRABAJADORES (preg. 38). 
Sí contesta TIPO DE CONTRATO y DURACIÓN DEL CONTRATO (en caso 
de “Temporal”) 

 

Solo si trabajas o has trabajado en la 
universidad pública (respuesta 1 de la 
pregunta 12 y respuesta 1 de la pregunta 
13) 

14. ¿Con qué categoría?  

(1) Lector / ayudante doctor 

(2) Colaborador 

(3) Agregado o profesor funcionario (titular de escuela universitaria...) 

(4) Profesor asociado 

(5) Solo investigador (con una beca o de un proyecto de investigación) 

(6) Otros (becarios posdoctorales...) / NS 

Solo si trabajas o has trabajado en una empresa u otra institución (respuesta 3 de la pregunta 12) 

15. ¿Qué tipo de trabajo tienes o has tenido?   (abierta, clasificación primer dígito CNO) Clasificación a 2 por universidad y 

centro de investigación 

16. ¿Cuál fue la principal fuente de ingresos 
durante el doctorado? 

(1) Una beca 

(2) Docente o investigador en la universidad (incluidos asociados y 
contratos de investigador) 

(3) Un trabajo del ámbito de los estudios previos de doctorado 

(4) Un trabajo en un ámbito no relacionado con los estudios previos de 
doctorado 

(5) No trabajaba: estudiante a tiempo completo o con trabajos intermitentes 

 

SATISFACCIÓN CON LOS ESTUDIOS DE DOCTORADO 

Valora del 1 (muy negativo) al 7 (muy positivo) los siguientes aspectos que describen los estudios de 
doctorado: 

17. El contenido y calidad de las actividades formativas / clases / seminarios .................. 

18. La relevancia para la tesis del contenido de las actividades formativas / clases / seminarios .................. 

19. La calidad de la organización y el desarrollo de las actividades formativas / clases / seminarios 
(cumplimiento calendario, lugar...) .................. 

20. La calidad de la tutoría durante el período de clases/seminarios (con los profesores de las 
asignaturas) .................. 
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21. La calidad de la supervisión durante el desarrollo de la tesis (relación con el/los director/res 
de la tesis) .................. 

22. La calidad de los recursos del departamento/unidad/institución y su disponibilidad para llevar a 
cabo la investigación .................. 

23. Los estudios de doctorado globalmente .................. 

24. Si tuvieras que empezar de nuevo, ¿volverías a realizar los estudios de doctorado? 
(1) Sí 

(2) No 

25. Durante los estudios de doctorado, ¿tuviste oportunidades de participar activamente en 
conferencias nacionales o internacionales? (realización de ponencias, presentación de pósteres...) 

(1) Sí 

(2) No 

26. Durante los estudios de doctorado, ¿presentaste tu investigación en seminarios internos en el 
departamento/unidad/institución? 

(1) Sí 

(2) No 

  

TRABAJO ACTUAL / ÚLTIMO TRABAJO 

En relación con tu TRABAJO ACTUAL (el principal) o tu ÚLTIMO TRABAJO: 

27. ¿En qué año empezaste a trabajar? ......... (dos dígitos) 

28. ¿Qué requisito era necesario para ese trabajo? 

 (1) Tener el título de doctor  

 
(2) Tu titulación específica (licenciatura / ingeniería / 
diplomatura / ingeniería técnica) 

 

 (3) Solo ser titulado universitario 
 

 (4) No hacía falta titulación universitaria 

29. Para el trabajo que realizas o realizabas, ¿crees que es necesario tener la 
formación de doctor?  

(1) Sí  Pasa a la pregunta 30 

(2) No  

29.1. Para el trabajo que realizas o realizabas, ¿crees que hace falta ser titulado 
universitario? 

No contestes esta pregunta si es necesario tener la formación de doctor (respuesta 1 de la 
pregunta 29) 

(1) Sí 

(2) No 

30. ¿A qué rama de actividad económica pertenece la empresa donde trabajas o trabajabas? .......................... 

No contestes si trabajas en una universidad o un instituto de investigación (respuesta 1 o 2 de la pregunta 12) 

31. ¿Qué funciones desempeñas o desempeñabas?   No contestes si trabajas en una universidad pública (respuesta 1 de 

la pregunta 13) 

 
(1) Dirección/gestión (2) Comercial o 

logística 
(3) Docencia (4) I+D 

 
(5) Asistencia médica y 
social 

(6) Diseño, arte (7) Funciones técnicas (8) Otras funciones cualificadas 
(administrativas...) 

 
(9) Funciones no 
cualificadas (auxiliares...) 

   

32. ¿Qué tipo de contrato tienes o tenías?   No contestes si trabajas en una universidad pública (respuesta 1 de la pregunta 

13) 

 (1) Fijo / Indefinido  

 (2) Autónomo     33. En caso “Autónomo”, trabajas por: 

 (3) Temporal  (1) Cuenta propia  

 (4) Becario  (2) Cuenta ajena 

 (5) Sin contrato  

Solo respuesta 3 de la pregunta 32 

34. ¿Qué duración tiene o tenía el contrato? 

 (1) Menos de 6 meses (2) Entre 6 meses y 1 año (3) Más de 1 año 
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35. ¿Tienes o tenías una jornada a tiempo completo (35-40 horas/semana)? 

(excepto “Becario” de la pregunta 32) 

(1) Sí 

(2) No (jornada parcial, otros) 

 

35.1. En caso de jornada a tiempo parcial, ¿cuántas horas trabajas o trabajabas a la semana (sin 
contar el tiempo para comer)?  

(1) Hasta 10 horas/semana     (2) De 11 a 24 horas/semana     (3) De 25 a 34 horas/semana 

36. La empresa es de ámbito: 

No contestes si trabajas en la 
universidad pública o privada 

(1) Público (2) Privado 

37. ¿Cuánto ganas o ganabas anualmente (bruto)? 

 (1) Menos de 9.000 € (2) Entre 9.000 y 12.000 € (3) Entre 12.001 y 15.000 € 

 
(4) Entre 15.001 y 
18.000 € 

(5) Entre 18.001 y 24.000 € (6) Entre 24.001 y 30.000 € 

 
(7) Entre 30.001 y 
40.000 € 

(8) Entre 40.001 y 50.000 € (9) Más de 50.000 € 

38. ¿Cuántos trabajadores tiene la empresa?   No contestes si trabajas en la universidad (respuesta 1 de la pregunta 12) 

 (1) 10 o menos (2) Entre 10 y 50 (3) Entre 51 y 100 

 (4) Entre 101 y 250 (5) Entre 251 y 500 (6) Más de 500 

39. ¿Dónde trabajas o trabajabas? 

 (1) Barcelona (2)Tarragona (3) Girona (4) Lleida 

 
(5) Resto de las 
comunidades 
autónomas 

(6) Europa         39.1. ¿En qué país? 

  
(7) Resto del mundo   39.2. ¿En qué continente? 

39.3. ¿En qué país? 

     

VALORACIÓN DE LA SATISFACCIÓN EN RELACIÓN CON TU TRABAJO ACTUAL 

Valora del 1 (nada) al 7 (mucha) la satisfacción:   No contestes si no trabajas actualmente o “Sin contrato” 

40. Con el contenido del trabajo ............................ 

41. Con las perspectivas de mejora y promoción ............................ 

42. Con el nivel de retribución ............................ 

43. Con la conexión entre los conocimientos/competencias desarrollados en la 
formación doctoral y el trabajo 

............................ 

44. Con el trabajo en general ............................ 

  

MOVILIDAD 

45. ¿Has tenido alguna experiencia de movilidad durante los estudios de doctorado? 

 (1) No       Pasa a la pregunta 47 

 
(2) Sí, nacional 
(Cataluña/España)   

Pasa a la pregunta 47 

 (3) Sí, en el extranjero 46. ¿Dónde?  

  (1) Europa   46.1. ¿En qué país? 

 

 (2) Resto del mundo  46.2. ¿En qué continente? 
(Desplegable) 

46.3. ¿En qué país? (Desplegable) 



  

Encuesta 2017 a las personas doctoradas 

 

 46.4. ¿Cuál fue la duración de la 
estancia?  

(1) Menos de 1 mes 

(2) Entre 1 y 3 meses 

(3) Entre 3 y 6 meses 

(4) Más de 6 meses 

 

 46.5. ¿Cuál fue la principal forma de 
financiación de la estancia?  

(1) Una beca 

(2) Una ayuda o grupo de investigación 
del departamento 

(3) Financiación propia 

47. ¿Has tenido alguna experiencia de movilidad posdoctoral? 

 (1) No       Pasa a la pregunta 49 

 
(2) Sí, nacional 

(Cataluña/España)   
Pasa a la pregunta 49 

 (3) Sí, en el extranjero 48. ¿Dónde?  

  (1) Europa   48.1. ¿En qué país? 

 

 (2) Resto del mundo  48.2. ¿En qué continente? 
(Desplegable) 

48.3. ¿En qué país? (Desplegable) 

 

IMPACTO DE LOS ESTUDIOS DE DOCTORADO EN EL TRABAJO ACTUAL 

Solo si estás trabajando en el momento de la encuesta (respuesta 1 de la pregunta 11.1) 

49. ¿Trabajaste como mínimo dos años durante el doctorado?  (1) Sí     (2) No 

Solo respuesta 1 de la pregunta 49 

50. Desde la obtención del título de doctor, ¿has cambiado o cambiaste de trabajo o institución?  (1) Sí     (2) No 

51. ¿Has tenido o tuviste alguna promoción laboral después del título?  (1) Sí     (2) No 

52. Con respecto al trabajo durante el doctorado, ¿has mejorado? 

52.1. En la tipología de contrato:  (1) Sí     (2) No 

52.2. En la retribución económica:  (1) Sí     (2) No 

52.3. ¿Ha aumentado el tiempo de dedicación (horas semanales)?:  (1) Sí     (2) No 

 

Valora del 1 (nada) al 7 (mucha) la mejora que han supuesto los estudios de doctorado 
en el ámbito profesional en cuanto a: 

53. Asumir nuevas funciones o responsabilidades distintas a las que ya desarrollabas 

 

54. Coordinar equipos de trabajo y gestionar los problemas que puedan derivarse (a causa de 
la falta de competencia o experiencia del personal, las resistencias al cambio, etc.) 

 

Solo si trabajas o has trabajado en una empresa (respuesta 3 de la pregunta 12) 

55. Asumir funciones, tareas o proyectos de alta visibilidad dentro de la empresa 

56. Desarrollar nuevos proyectos o productos, nuevas líneas de actuación, etc. 

57. Asumir un rol clave en las decisiones que puedan tener impacto directo en el negocio 

 

   

VALORACIÓN DE LA FORMACIÓN RECIBIDA 

Valora el grado en el que has desarrollado las siguientes competencias durante los estudios de doctorado. 
Puntúa del 1 (muy bajo) al 7 (muy alto) el nivel de formación recibido en la universidad: 

58. Gestión de la documentación  ............................ 

59. Adquisición de estrategias de análisis de teorías, fundamentos, y planteamientos y 
métodos de investigación 

............................ 

60. Técnicas de análisis de datos y resultados ............................ 
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61. Edición y exposición de resultados de la investigación ............................ 

62. Redacción y publicación de artículos científicos  

63. Diseño, planificación y ejecución de la investigación ............................ 

64. Capacidad de generar nuevo conocimiento ............................ 

65. Trabajo independiente y autodirigido ............................ 

66. Networking (establecimiento y mantenimiento de redes de contactos profesionales) ............................ 

67. Comprensión de la relevancia y potencial impacto de la investigación en la sociedad ............................ 

68. Captación y gestión de fondos y recursos para la investigación  ............................ 

Solo si trabajas o has trabajado en la universidad (respuesta 1 de la pregunta 12) 

69. Competencia docente (enseñar y apoyar el aprendizaje de estudiantes universitarios) 
............................ 

70. Idiomas ............................ 

71. Trabajo en equipo ............................ 

 

ESTATUS SOCIOECONÓMICO 

72. ¿Cuál es el nivel de estudios más elevado de tus padres? 

 
(1) Ambos tienen estudios 
primarios / sin estudios 

(2) Uno de los dos tiene estudios 
medios 

(3) Ambos tienen estudios medios 

 
(4) Un de los dos tiene 
estudios superiores 

(5) Ambos tienen estudios 
superiores 

 

73. En cuanto al empleo de tu padre durante tus estudios universitarios, trabajaba por: 

 
(1) Cuenta propia  ¿Es un trabajo que 

requería formación 
universitaria? 

(1) Sí (2) No 

 

(2) Cuenta ajena  ¿Qué nivel? (1) Dirección/gestión 

(2) Técnico superior 

(3) Cualificado 

(4) No cualificado 

 (3) No aplicable   

74. En cuanto al empleo de tu madre durante tus estudios universitarios, trabajaba por: 

 
(1) Cuenta propia  ¿Es un trabajo que 

requería formación 
universitaria? 

(1) Sí (2) No 

 

(2) Cuenta ajena  ¿Qué nivel? (1) Dirección/gestión 

(2) Técnico superior 

(3) Cualificado 

(4) No cualificado 

 (3) No aplicable   

    

   

EN CASO DE PARO     Solo respuesta 2 de la pregunta 11.1 

75. ¿Actualmente estás buscando trabajo?  

 
(1) Sí        Pasa a la pregunta 77 

(2) No 

76. En caso de que NO, ¿por qué motivos? 
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(1) Seguir estudiando / 
oposiciones 

 

 
(2) Maternidad/familia  76.1 En caso “Maternidad/familia”, ¿tienes expectativas de buscar trabajo una 

vez terminada la misma? 

   (1) Sí        Fin de la encuesta 

   (2) No       Fin de la encuesta 

 (3) Otros   

De la pregunta 77 a la 79 solo si estás buscando trabajo (respuesta 1 de la pregunta 75) 

77. ¿Cuánto tiempo hace que buscas trabajo? 

 (1) Menos de 6 meses (2) Entre 6 meses y 1 año (3) Entre 1 y 2 años 

 (4) Más de 2 años   

78. ¿Qué medios usas para buscar trabajo?   (puedes señalar más de una opción) 

 (1) Contactos personales o familiares (7) Servicios de la universidad (bolsa de trabajo...) 

 
(2) Iniciativa personal (entregando currículos, 
solicitando entrevistas...) 

 

 (3) Internet / anuncios de prensa  

 (4) Oposición/concurso público  

 (5) Servicio de Empleo de Cataluña (SOC) (8) Otros 

 

(6) Creación de empresa o despacho propio (9) No busca trabajo 

Esta opción se activa solo cuando se ha contestado que 
no en las ocho opciones anteriores 

79. Desde que obtuviste el título de doctor, ¿cuántos trabajos has rechazado por considerarlos poco adecuados? 

............ 

Fin de la encuesta 

 


