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PD5-2-1. ENCUESTA PARA EGRESADOS DE DOCTORADO TRAS UN AÑO DE 

FINALIZAR LOS ESTUDIOS 

 

PROCESO FORMATIVO 

1. Valora de 0 a 10 los conocimientos y competencias adquiridos durante el 

Programa de Doctorado en…  y su utilidad en el mercado laboral. 

2. Valora de 0 a 10 tu satisfacción con la formación universitaria recibida en el 

Programa de Doctorado en … 

 

ESTUDIOS REALIZADOS 

3. ¿Durante tus estudios participaste en alguna ESTANCIA DE MOVILIDAD para 

realizar parte de tu actividad investigadora en otra institución diferente de 

la UC? Y, en ese caso, ¿consideras que te ha resultado de utilidad la 

formación adquirida durante esa ESTANCIA? 

a. No participé en ninguna ESTANCIA de Movilidad. 

b. Sí participé y me ha resultado útil a nivel formativo. 

c. Sí participé y me ha resultado útil a nivel profesional. 

d. Sí participé y me ha resultado útil a todos los niveles. 

e. Sí participé y no me ha resultado útil. 

 

TRÁNSITO A LA VIDA LABORAL/ SITUACIÓN ACTUAL/ CALIDAD DEL 

EMPLEO 

4. ¿Estás trabajando actualmente o has trabajado desde que finalizaste el 

Programa de Doctorado en…? 

a. Sí. 

b. Sí y además estudiando al mismo tiempo. 

c. No. 

5.  (En caso de contestar 4c) ¿Por qué no trabajas o has trabajado?  

a. Continúo ampliando mi formación. 

b. Realizo alguna actividad que no identifico como trabajo. 

c. Estoy preparando oposiciones. 

d. No encuentro trabajo. 

e. Otros       

6. (En caso de contestar 4b o 5a) ¿Dónde continúas tu formación? 
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a. En la Universidad de Cantabria 

b. Fuera de la Universidad de Cantabria. 

7. (En caso de contestar 4a o 4b) ¿Cómo encontraste empleo tras finalizar el 

doctorado? 

a. Continué en el mismo trabajo que tenía antes de terminar el 

doctorado. 

b. Contactos durante la ESTANCIA de Movilidad. 

c. Contactos personales y/o recomendaciones. 

d. A través del COIE de la UC. 

e. A través del Servicio de Empleo del Estado/Comunidad Autónoma. 

f. A través del Colegio Profesional. 

g. A través de Empresas de Trabajo Temporal (ETTs). 

h. Por iniciativa propia, poniéndome en contacto con diferentes 

empresas / universidades / centros o institutos de investigación. 

i. Oposiciones. 

j. He creado mi propia empresa. 

k. Otros      

8. (En caso de contestar 4a o 4b) ¿Cuánto tiempo tardaste en encontrar el 

PRIMER trabajo desde la finalización del Programa de Doctorado en…?  

a. Ya tenía un empleo antes de finalizar el doctorado. 

b. Menos de tres meses. 

c. Entre tres y seis meses. 

d. Entre seis y nueve meses. 

e. Más de nueve meses. 

9. (En caso de contestar 4a o 4b) ¿Trabajas o has trabajado en algo 

relacionado con los estudios de doctorado realizados? (en caso de haber 

tenido varios empleos responde sobre el último). 

a. En un empleo con ninguna relación. 

b. En un empleo con alguna relación. 

c. En un empleo con bastante relación.  

d. En un empleo con mucha relación. 

10.  (En caso de contestar 9c o 9d) ¿Dónde realizas este trabajo? 

a. En un Departamento de I+D+i de una Empresa. 

b. En un Organismo Público de Investigación (OPI). 

c. En otros Centros de Investigación. 
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d. En una Universidad. 

e. En una Administración u Organismo Público distinto de una 

Universidad. 

f. Otros    . 

11. (En caso de contestar 4a o 4b) ¿Qué tipo de movilidad geográfica, 

entendida como tal el cambio de lugar de residencia, implica o ha implicado 

tu trabajo? (en caso de haber tenido varios empleos responde sobre el 

último). 

a. Ninguna. 

b. Nivel autonómico. 

c. Nivel nacional. 

d. Nivel internacional. 

12. (En caso de contestar 4a o 4b) ¿Qué titulación te exigieron para el trabajo? 

(en caso de haber tenido varios empleos responde sobre el último). 

a. Ninguna titulación en especial. 

b. Bachillerato. 

c. Formación profesional. 

d. Universitaria. 

13. (En caso de contestar 4a o 4b) ¿Qué otros requisitos formativos te 

exigieron? (en caso de haber tenido varios empleos responde sobre el 

último). (Puedes marcar más de una opción). 

a. Ningún otro requisito. 

b. Conocimiento de idiomas. 

c. Conocimiento de nuevas tecnologías. 

d. Prácticas de empresa. 

e. Experiencia laboral. 

f. Experiencia investigadora. 

g. Otros      

14. (En caso de contestar 4a o 4b) ¿Qué tipo de jornada tienes o has tenido en 

tu trabajo? (en caso de haber tenido varios empleos responde sobre el 

último). 

a. Jornada completa 

b. Tiempo parcial 
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15. (En caso de contestar 4a o 4b) ¿Qué tipo de contrato tienes o has tenido en 

tu empleo? (en caso de haber tenido varios empleos responde sobre el 

último). 

a. Indefinido. 

b. Temporal. 

c. Por obra o servicio. 

d. Autónomo. 

e. Funcionario. 

f. En prácticas. 

g. Otros       

16. (En caso de contestar 4a o 4b) Indica a continuación la remuneración NETA 

mensual que tienes o has tenido en tu empleo (en caso de haber tenido 

varios empleos responde sobre el último). 

a. Menos de 950,00€ (salario mínimo interprofesional). 

b. Entre 950,00 y 1.000€. 

c. Entre 1.001 y 1.500€. 

d. Entre 1.501 y 2.000€. 

e. Más de 2.000€. 

17. (En caso de contestar 4a o 4b) Valora de 0 a 10 el nivel de satisfacción con 

tu empleo. (en caso de haber tenido varios empleos responde sobre el 

último). 

 

PERSPECTIVAS DE FUTURO 

18. ¿Consideras que tienes necesidades formativas o en competencias y 

habilidades que deberían haber sido cubiertas durante los estudios de 

doctorado para tener mejores oportunidades de empleo o promoción 

profesional? 

a. Si. 

b. No. 

19. ¿Cuáles serían esas necesidades? (en caso de contestar 18a)  

• (Espacio para contestar, enunciándolas). 

20. ¿Desearías recibir el estudio, una vez finalizado? 

• Sí, por correo electrónico en la siguiente dirección   

    


