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1.

¿Te

matriculaste

como

estudiante

de

doctorado durante el primer semestre del año

Prepararme para la investigación fuera de la
enseñanza universitaria
Prepararme para otra profesión

2004?

Otras

Sí
No, ya obtuve el título
No, cursé el DEA / un máster

7. ¿Hasta qué

No, he dejado los estudios de doctorado

afirmaciones sobre el apoyo y la información

temporalmente

previa que te fue dada antes de los estudios de

No, he dejado los estudios de doctorado

doctorado?

punto son ciertas las siguientes

definitivamente
Muy
Bastante Mucho
poco No
mucho
o
nada

2. Datos personales (género):
Hombre
Mujer

3. Datos personales (edad):
20-24

4.

25-29

30-34

40-49

≥50

35-39

Valora como estudiante de doctorado tu

grado de implicación en los estudios durante el
último semestre:
0-9

10-40

41-60

61-80

81-100

5.

¿Empezaste el doctorado antes de estar

formalmente matriculado?
No

a) La
información
previa sobre el
doctorado fue
satisfactoria
b) La
presentación
del doctorado
a los nuevos
estudiantes
por parte del
departamento
fue
satisfactoria
c) Os
informaron
bien de
vuestros
derechos y
obligaciones
como
estudiantes de
doctorado
d) Los
requisitos para
la matrícula
eran claros

Sí, entre 1 y 6 meses antes
Sí, entre 7 y 12 meses antes

8.

Sí, 1 año antes aproximadamente

tus estudios universitarios?

¿Dónde han tenido lugar la mayor parte de

En la universidad donde estoy matriculado

6.

¿Cuál fue la principal razón por la que

En otro lugar

decidiste hacer el doctorado?
Me interesaba el tema
Prepararme

para

la

enseñanza universitaria

investigación

En otra universidad

o

la

EL PROYECTO “MIRROR FOR POSTGRADUATE STUDENTS 2003”

9.

Durante el transcurso de tus estudios de

No

Sí

doctorado, ¿has pasado algún periodo de
tiempo estudiando en alguna otra universidad?
En España

En Catalunya

No

En el extranjero

15. ¿Tus padres son diplomados o licenciados
en alguna carrera universitaria?
Sí, ambos

Sí, sólo mi padre
No

Sí, sólo mi madre

10.

¿Cuál fue tu fuente principal de ingresos

No lo sé

durante el último semestre?
Tengo

una

beca

de

la

Administración

16.

¿Qué

titulaciones

académicas

tenías

(catalana/española)

cuando iniciaste el doctorado? (Puedes marcar

Tengo una beca de otro país/organización

más de una.)

Tengo una beca de la universidad donde se

Equivalente a una diplomatura, Ingeniería o

imparte el programa

Arquitectura Técnica

Tengo un contrato de la universidad para

Equivalente

realizar un proyecto de investigación

Superior o Arquitectura

Tengo un contrato de la universidad para

Equivalente a un máster

a

una

licenciatura,

Ingeniería

colaborar en tareas docentes no ligadas a la
investigación

Nombre de la titulación de acceso al doctorado:

Tengo un trabajo fuera de la universidad (que

______________________________________

me deja tiempo para la investigación)
Tengo un trabajo fuera de la universidad (que

Instituciones donde has cursado dichas

no me deja tiempo para la investigación)

titulaciones:

Otro tipo de financiación

______________________________________

11.

______________________________________

¿Estabas satisfecho con esa fuente de

ingresos?
No

Sí

En caso de que alguna de ellas no fuera una
institución catalana, especifica el país:

12.

¿Has cogido la baja por enfermedad

durante más de 14 días en el año 2004?
No

Sí

13. ¿Estás casado o vives en pareja?
No

Sí

______________________________________

Año de graduación de la titulación de acceso:
_________

17.

De los 20 créditos del primer curso de

doctorado, ¿cuántos has podido escoger como
afines (fuera del programa)?

14.

¿Tienes hijos menores de 18 años que

vivan contigo?

_____________
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18. ¿Cuántos créditos del primer año han sido

23. ¿Qué tipo de tesis quieres llevar a cabo?

de elección obligatoria?

Monográfica

Compilación de artículos

_____________

24. ¿En qué lengua estás escribiendo la tesis?
19.

Valora las siguientes afirmaciones que

Castellano

Catalán

describen las asignaturas del doctorado:

Inglés

Otras

Nada Un
Bastante Mucho
poco

25. ¿Cómo escogiste el tema de la tesis?

a) La calidad de
las asignaturas
es muy alta
b) El equilibrio
entre los
créditos de las
asignaturas y la
tesis es
adecuado
c) Las
asignaturas son
útiles para mi
tesis
d) Las
asignaturas se
adecúan a mis
gustos y
necesidades

Fue idea mía

20.

27. ¿Tienes un director de tesis?

Fue una propuesta de mi director / de mi
departamento
Aún no he elegido un tema

26.

¿Cuál es tu metodología de trabajo para

realizar la tesis?
Trabajo por mi cuenta
En buena parte con un grupo de
investigación
Aún no he elegido una metodología

¿Cuánto tiempo dedicaste a la enseñanza

durante el primer semestre de 2004 (porcentaje

Sí, un hombre

de jornada completa)?

Sí, una mujer

0

1-20
61-80

21-40

41- 60

No (ve directamente a la pregunta 29)

81- 100

28.

¿Has cambiado de director por decisión

21. ¿Cuánto tiempo invertiste en otros trabajos

propia?

de tu departamento durante el primer semestre

Sí

No

de 2004 (porcentaje de jornada completa)?
0

1-20
61-80

21-40

41-60

29.

81-100

Aparte del director de tesis, ¿hay algún

profesor

a

quien

hagas

consultas

frecuencia?

22. ¿Has recibido alguna sesión de formación

Sí, un hombre / sólo hombres

preparatoria

Sí, una mujer / sólo mujeres

para

ser

profesor

universidad?
Sí

en

la

Sí, hombres y mujeres
No

No (ve directamente a la pregunta 32)

con
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30.

Estos

profesores,

¿pertenecen

a

tu

34.

¿Ha existido un seguimiento de tu plan

individual de estudio durante el año 2004?

departamento?
Sí

No

Sí, estoy satisfecho con ese seguimiento
Sí, pero no estoy nada satisfecho con ese

31.

En la práctica, ¿quién realiza la mayor

parte de la supervisión?

seguimiento
No
No tengo ningún plan de estudio individual

El director principal
El ayudante supervisor

35. Durante el año 2004, ¿has tomado parte en

Otro

alguna de estas actividades?

32.

Di el número aproximado de horas de

supervisión que recibiste durante el primer
semestre de 2004:
0

1-5
16-20

33.

6-10

11-15

directores) de tesis:

a) Ha
mostrado
interés en
tus estudios
de
doctorado
b) Ha
hablado
contigo de la
metodología
c) Ha
hablado
contigo de
teoría
d) Te ha
hecho
críticas
constructivas
de tu
investigación
e) Se ha
interesado
por tus
planes de
futuro

No

>20

Valora hasta qué punto tu director (o

Nada

Sí
a) Participación en una
o más conferencias
nacionales importantes
para tus estudios de
doctorado

Un
poco

Bastante Mucho

b) Participación en una
o más conferencias
internacionales
importantes para tus
estudios de doctorado
c) Presentación de tu
investigación en un
contexto que la hará
más accesible al
público general
d) Presentación de tu
investigación por la vía
de publicaciones o
conferencias
e) Seminario para
presentar tu
investigación en tu
departamento
f) Miembro de un grupo
de estudiantes de
doctorado

36. En el año 2004, durante el doctorado:
Nada No
Bastante Mucho
mucho
a) Han
supervisado tu
trabajo más de
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lo que querías
b) Te has
encontrado en
una situación
de demasiada
dependencia
con tu
director, que
te hace sentir
incómodo
c) Te has
encontrado
con defectos
en las
supervisiones,
que te han
dificultado el
trabajo
d) Has
considerado
seriamente el
cambiar de
director
e) Has
valorado los
estudios de
doctorado
como positivos
y estimulantes
f) Has tenido
la oportunidad
de tomar parte
en discusiones
generales
sobre un tema
con tu director
u otros
investigadores
g) Has
valorado que
el ambiente de
tu
departamento
era creativo
h) Te has
sentido
aceptado
como miembro
de la
investigación
colectiva
i) Has tenido la
impresión de
poder ejercer
influencia en
tu
departamento

Nada No
Bastante Mucho
mucho
a) Una ampliación
de tu educación
general
b) Una mejor
comprensión de las
personas de otras
culturas o
procedencias
étnicas
c) Una reflexión
sobre tus propios
valores
d) Una implicación
en el desarrollo de
la sociedad
e) Una mejor
comprensión de las
diferencias sociales
y culturales entre
sexos
f) Un mejor
conocimiento de las
metodologías
científicas o
académicas
g) Un mejor
conocimiento de las
teorías científicas
h) Que seas capaz
de llevar a cabo
investigaciones
independientemente
i) Una mejor
comprensión de la
ética de la
investigación

38.

¿Has contado con un espacio de trabajo

en tu departamento, con ordenador, impresora,
etc.?
No

Sí

39.

Durante el primer semestre de 2004,

¿cuántas horas a la semana trabajaste de
promedio?
0-9

10-19
40-49

37.

Valora hasta qué punto tus estudios de

doctorado han supuesto:

20-29
50-59

30-39
≥60
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40.

Durante el primer semestre de 2004,

¿cuántas horas a la semana dedicaste de

de poca ayuda

de mucha

ayuda
poco informados

eruditos

promedio a los estudios de doctorado?
10-19

0-9

20-29

40-49

30-39
≥60

50-59

d) El personal administrativo:
accesible

poco accesible

atento

poco servicial

41.

Valora en porcentaje la cantidad de

doctorado que habías completado al final del
primer semestre de 2004:
<20

21-40

41-60

61-80

erudito

poco informado

45.

¿Has

sufrido

alguna

discriminación

sexista?
a) De otros estudiantes

>80

No

Sí
b) Del profesorado

42. ¿Tienes pensado cursar un máster?

Sí

Sí

c) De los directores

No

Ya lo he hecho

No lo sé

No

No

Sí
d) Del personal administrativo

43. ¿Cuándo esperas entregar la tesis?
En este semestre

El curso que viene

46.

Si

ahora

pudieras

escoger,

¿te

matricularías de nuevo en un doctorado?

No lo sé

44.

No

Sí

Probablemente no

No
Quizá

Sí

¿Qué impresiones tienes sobre los demás

estudiantes de doctorado, el profesorado, los
directores y el personal administrativo?

poco amistosos

amigables

poco serviciales

serviciales

Quizá

48.

b) El profesorado de las distintas asignaturas:

de poca ayuda

Probablemente no

No

Sí

de mucha

ayuda

poco accesible

misma materia que ahora, ¿elegirías la misma
universidad?

a) Los demás estudiantes de doctorado:

de poca ayuda

47. Si pudieras empezar el doctorado sobre la

¿Te gustaría trabajar en tu universidad

cuando acabes el doctorado?
No

accesible

Probablemente no
Quizá

de mucha

Sí

ayuda
poco informado

erudito

¿Te gustaría trabajar en alguna otra

universidad cuando acabes el doctorado?

c) Los directores:
poco accesibles

49.

accesibles

No

Probablemente no
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Quizá

Sí

56.

Indica los motivos de la elección de la

universidad

50. ¿Te preocupa el

hecho de poder estar en

paro cuando acabes?
En absoluto

donde

estás

cursando

el

doctorado. Además, puedes comentar en este
espacio cualquier otra cuestión que consideres

No mucho

Bastante

Mucho

relevante:
___________________________________________
___________________________________________

51.

¿Tu departamento apoya la continuación

___________________________________________

de una carrera investigadora?
No

Sí

No hemos hablado de ello

52.

Al

finalizar

el

doctorado,

¿querrías

desarrollar una carrera investigadora en el
ámbito universitario?
Probablemente no

No

Sí

Quizá

53.

Al

finalizar

el

doctorado,

¿querrías

desarrollar una carrera investigadora fuera del
ámbito universitario?
Probablemente no

No

Sí

Quizá

54.

Al

finalizar

el

doctorado,

¿querrías

desarrollar una carrera profesional no dedicada
a la investigación?
Probablemente no

No

Sí

Quizá

55.

¿Qué nota le pondrías, en general, al

doctorado?
Muy mala

Mala
Sobresaliente

___________________________________________

Buena

