27/9/2018

Portal Estadístico Oficina de Tratamiento de la Información

Portal Estadístico

PROGRAMA DE DOCTORADO EN PSICOLOGÍA DE LA SALUD (9602)

Satisfacción de los doctorandos con el Programa de Doctorado
2017-2018
Para desplegar las distintas preguntas del cuestionario, pulse en Valoración del
Programa de Doctorado, debajo de este texto.
El cuestionario está compuesto por varios tipos de preguntas:
- Valoración. Valorar en una escala de 0 a 10 las cuestiones planteadas, siendo 0 la
valoración mínima y 10 la valoración máxima.
- Selección. Seleccionar una de las opciones propuestas.
- Cuadro de texto. Escribir sus sugerencias. En este apartado, no utilice el tabulador
ni el retorno de carro. Separe las frases con punto y seguido o con punto y coma.
Para responder, puede utilizar el ordenador o un dispositivo móvil (smartphone o
tablet).
Muchas gracias por su colaboración

☶ VALORACIÓN DEl PROGRAMA DE DOCTORADO
 .- Valore el desarrollo del Programa de Doctorado.
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La adecuación de los criterios de admisión.
Los procedimientos de supervisión y seguimiento aplicados
por el(la) director/a y/o codirector/a de su tesis.
La información pública del programa de doctorado en
relación con las características del mismo, su desarrollo y
resultados.
La adecuación del perfil de su director/a y/o codirector/a de
acuerdo con los objetivos y naturaleza del programa de
doctorado.
Los recursos disponibles para desarrollar el programa de
doctorado.
Los servicios de orientación académica.
Los resultados de aprendizaje que va adquiriendo
(competencias).

 .- ¿Ha cursado o está cursando complementos de formación en sus
estudios de doctorado?
Sí.
No.
https://app.uned.es/evacal/q_gencuest.aspx?gsha%2b59Ica1Pxzu6nlqQKwdHLH1pXZ3b2RDUhOHSWMY%3d
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 .- ¿Ha cursado o está cursando actividades formativas transversales
organizadas por la Escuela Internacional de Doctorado?

Sí.
No.
 .- ¿Ha cursado o está cursando actividades formativas específicas
organizadas por su Programa de Doctorado o por su director/a de tesis?
Sí.
No.
 .- Globalmente, valore el Programa de Doctorado que está cursando.
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 .- Comentarios, sugerencias, ideas o experiencias para mejorar el
Programa de Doctorada que está cursando.

Número de caracteres: Mínimo 0 - Máximo 500. Le quedan 500 caracteres.

Si usted pulsa "Guardar" se guardarán los datos que ha rellenado y podrá hacer
modificaciones en otro momento, mientras el cuestionario esté activo.
Si usted pulsa "Terminar" se guardarán los datos que ha rellenado y no podrá
hacer modificaciones ni volver a cumplimentar este cuestionario.
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