
Programa de doctorado:Media general: 6,7Mediana: 7,0Desviación típica: 2,5Personal investigador adscrito a la comisión académica: 26N (nº de cuestionarios respondidos): 4 Frecuencia %Mujer 1 25%Hombre 3 75%Categoría profesional (recuento) Catedrático/a Universidad 2 50%Profesor/a Contratado doctor 1 25%Profesor/a Titular Universidad 1 25%Media de Número de doctorandas y doctorandos asignados como tutora o tutor en curso 2016-17 Media de Número de tesis doctorales que dirige en la UA en el curso 2016-17Media de Años de docencia
4 5,33 4,03 5,33 4,32 5,02 7,52 7,54 8,51 7,06,04 7,84 6,53 7,03 9,71 1,07,2

A7. Satisfacción con el número de actividades formativas optativas en el programaA8. Satisfacción con las líneas de investigación ofertadas A9. Canales para realizar quejas y sugerenciasMedia sobre la información y organización del programaB. SOBRE LAS DOCTORANDAS Y DOCTORANDOS DEL PROGRAMA B1. Conocimientos previos de las doctorandas y doctorando para el seguimiento del programaB2. Número de doctorandas y doctorandos matriculados en el programaB3. Participación en actividades formativasB4. Uso de las tutorías presencialesB5. Uso de las tutorías no presenciales en UACloudMedia sobre las doctorandas y doctorandos del programa:

A6. Satisfacción con el número de actividades formativas obligatorias específicas en el programa

221Valoración del grado de satisfacción del personal inveestigador con los siguientes aspectos:              Escala 0 a 10, siendo 0 la mínima puntuación y 10 la máxima. n MediaA. INFORMACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMAA1. Información sobre el doctorado en la página web de la UA (actividades formativas, competencias, líneas de investigación, acceso, etc.)A2. Información recibida sobre la organización de las actividades formativas transversales comunesA3. Información recibida sobre la organización de las actividades formativas transversales específicasA4. Distribución y secuencia de las actividades formativas A5. Relación entre horas reconocidas a cada actividad y la carga de trabajo exigida al doctorando

2

INFORME DE SATISFACCIÓN DEL PERSONAL INVESTIGADOR DEL PROGRAMA DE DOCTORADO 2016-17Ingeniería QuímicaResultados generales sobre el programa*:
Datos del profesorado:Sexo



2 9,04 7,84 8,34 9,54 7,03 8,08,2
4 5,33 5,74 8,03 3,74 6,03 3,05,44 7,84 7,34 5,34 8,34 7,57,2

N.C. significa No contesta

La MEDIANA representa el valor central del conjunto de datos ordenados de una variable. De esta forma la mediana es aquella valoración que divide dicho conjunto en grupos iguales (50% inferiores y 50% superiores)La DESVIACIÓN TÍPICA es una medida que se utiliza para valorar el grado de dispersión de las valoraciones respecto de la media"n" representa el número de respuestas válidas de cada ítem
La MEDIA (ponderada) es una medida de tendencia central que representa la valoración media en función del peso (número de respuestas de cada ítem) en una escala de 0 (mínima satisfacción) a 10 (máxima satisfacción)

D5. Instalaciones e infraestructuras de la Universidad en GeneralD6. Satisfacción con el Sistema Interno de Garantía de la Calidad del Centro responsableMedia infraestructuras y recursos:E. VALORACIÓN GLOBALE1. Grado de preparación del programa cursado para el ejercicio de la investigaciónE2. Nivel de satisfacción general con el programa E3. Nivel de satisfacción general con los servicios de EDUA-Escuela de Doctorado (atención, información, etc) E4. Nivel de satisfacción general con el centro responsable del programaE5. Nivel de satisfacción general con la Universidad de AlicanteMedia valoración global:(*) Descripción de los estadísticos y leyendas de la encuesta:

D4. Espacios de trabajo e investigación (puestos en bibliotecas, salas de trabajo, ordenadores, etc)

C1. Cumplimiento de lo explicitado en el RAPI (Registro de Actividades y Plan de Investigación)  C2. Satisfacción con el número de tesis dirigidas C3. Satisfacción con el número de tesis defendidas por las doctorandas y doctorandosC4. Satisfacción con los resultados académicos alcanzados por las doctorandas y doctorandosC5. Satisfacción con los mecanismos de reconocimiento de la labor de tutorización y dirección de tesis doctoralesC6. Satisfacción global con el desarrollo del programa en este cursoMedia sobre los indicadores de rendimiento:D. INFRAESTRUCTURAS Y RECURSOS DEL PROGRAMAD1. Instalaciones e infraestructuras asignadas al programa (aulas, laboratorios, seminarios, etc.) D2. Recursos TICs: UA Cloud-Campus Virtual/Otras plataformas de aprendizaje (Moodle), red wifi, etc.D3. Recursos bibliográficos (bibliografía actualizada, acceso a bases de datos, etc)

C. SOBRE LOS INDICADORES DE RENDIMIENTO


