
Datos Personales

ENCUESTA FINAL ENVIADA A LOS DOCTORES TITULADOS UAM (HASTA 2019): 33

100%

¿Realizabas actividad investigadora en la UAM antes de ser admitido formalmente en 
un programa de Doctorado?

6 respuestas

No

Si, entre 13-18 meses

Sí, entre 1-6 meses

Si, entre 19-24 mese

Si, entre 7-12 meses

Si, mas de 24 meses

56%

22%

22%

Nacionalidad

6 respuestas

Española

Europea

Otra

100%

Sexo

6 respuestas

Femenino

Masculino

45%

11%

44%

Edad

6 respuestas

30 - 34 años

35 - 44 años

45 - 54 años

Hasta 29 años

Más de 55 años



INFORMACIÓN GENERAL

Publicidad

       1. Programa de Doctorado en Matemáticas

 3.  En caso de No, ¿con qué otra actividad compatibilizaste tus estudios de doctorado?

Si seleccionaste la opción "Otro", especifica tu respuesta, por favor.

5. ¿Has realizado  estancias en el extranjero como parte de tu formación doctoral?

6 respuestas No

Sí, en un grupo de investigación en
otra universidad

Sí, he formando parte de un Programa
de doctorado conjunto entre la UAM y
otra Universidad extranjera

Sí, he realizado curso(s) en el
extranjero

100%

4. ¿Tuviste financiación para llevar a cabo tu formación doctoral?

6 respuestas

No

Sí

100%

2. ¿Has realizado tus estudios de doctorado a tiempo completo?

6 respuestas 
No

Sí

Trabajo en industria



Actividades de Formación

FORMACIÓN Y OBJETIVOS ALCANZADOS

8. Para cada una de las competencias objetivo de los estudios de doctorado, por favor indica el grado 

que consideras que has alcanzado en cada una de ellas.

Si seleccionaste la opción "Otro", especifica tu respuesta, por favor.

 6.  En caso de Sí, ¿en qué país/países?

11%

89%

8.1.Comprensión del campo de estudio y dominio de las habilidades y métodos de 
investigación

6 respuestas intermedio

La he alcanzado muy escasamente

La he alcanzado parcialmente

La he alcanzado suficientemente

No la he alcanzado

22%

11%

11%

45%

11%

7. ¿En qué programa realizas cursos y/u otras actividades?

6 respuestas

Empleo en el sector privado

Empleo público

No lo sé

Otro

Post Doc en el extranjero

Post Doc en la UAM

Post Doc en otra Universidad
española
Trabajo clínico

22%

78%

8.2.Capacidad de concebir, diseñar, poner en práctica y adoptar un proceso de 
investigación o creación.

6 respuestas La he alcanzado muy escasamente

La he alcanzado parcialmente

La he alcanzado suficientemente

No la he alcanzado

Alemania
Estados Unidos
Estados Unidos y Alemania
Japón, EEUU
Suecia



9. Comentarios

Ha sido una buena experiencia que se ha adaptado a mi situación, he aprendido mucho

9. Indica en qué medida consideras que has adquirido las siguientes capacidades y destrezas 

personales

9.1. Integrar conocimiento, encontrar las preguntas clave y la información específica pertinente  para resolver 

un problema complejo.

9.2. Trabajar tanto en equipo como de manera autónoma en un contexto internacional o multidisciplinar.

9.3. Capacidad de análisis crítico y de argumentación,

100%

8.3.Capacidad de realizar evaluaciones y análisis críticos

6 respuestas

La he alcanzado muy escasamente

La he alcanzado parcialmente

La he alcanzado suficientemente

No la he alcanzado

100%

8.4. Capacidad de comunicación con la comunidad académica y científica y con la 
sociedad en general de sus ámbitos de conocimiento 

6 respuestas La he alcanzado muy escasamente

La he alcanzado parcialmente

La he alcanzado suficientemente

No la he alcanzado

En gran medida
Las he alcanzado suficientemente
Parcialmente
Satisfactoriamente
Suficiente (2)

En gran medida
Escasamente, el trabajo era casi únicamente individual
Las he alcanzado suficientemenre
Parcial
Satisfactoriamente
Suficientemente

En gran medida
Las he alcanzado suficientemente
Satisfactoriamente
Suficiente (2)



DIRECCIÓN DE TESIS

45%

22%

22%

11%

10 .Recomendaría mi(s) director(es) a futuros estudiantes de doctorado

6 respuestas 

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente de acuerdo

Totalmente en desacuerdo

78%

22%

12. En la práctica, ¿quien realiza la mayor parte de la supervisión?

6 respuestas

Alguien externo al grupo de
Investigación

El director

Los dos Codirectores

Otro miembro del Equipo de
Investigación

Uno de los Codirectores

22%

22%45%

11%

13. He recibido una supervisión adecuada

6 respuestas 

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente de acuerdo

Totalmente en desacuerdo

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Director 1 Director 2

11. Mi(s) Directore(s) es/ de Tesis son:  

Hombre

Mujer



33%

56%

11%

14.1. Han mostrado interés en tu educación doctoral

6 respuestas

Completamente

En alguna medida

En gran medida

En poca medida

Nada en absoluto o muy poco

34%

11%

22%

22%

11%

14.2.... discutido/abordado cuestiones metodológicas contigo

6 respuestas

Completamente

En alguna medida

En gran medida

En poca medida

Nada en absoluto o muy poco

56%

11%

22%

11%

14.3. ... discutido hipótesis/teoría contigo

6 respuestas

Completamente

En alguna medida

En gran medida

En poca medida

Nada en absoluto o muy poco

45%

22%

22%

11%

14.4 ...aportado críticas constructivas a tu investigación

6 respuestas

Completamente

En alguna medida

En gran medida

En poca medida

Nada en absoluto o muy poco



Cursos de Dotorado, Programas, Formación en Investigación y Docencia

18. Con 

relación a los 

CURSOS DE DOCTORADO, PROGRAMAS, FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA

16. Comentarios

CURSOS DE DOCTORADO  

18. Con relación a los cursos generales/transversales a los programas de doctorado, en qué medida describen 

estos cursos las siguientes afirmaciones.

17.  ¿En que programa has realizado cursos y/u otras actividades?

33%

67%

15. ¿Ha habido algún tipo de seguimiento de tu plan de actividades durante tu 
formación doctoral? 

6 respuestas

No

No procede

Sí, pero no estoy satisfecho con el
seguimiento

Sí, y estoy muy satisfecho con el
seguimiento

34%

11%

22%

33%

18.1. La calidad de los cursos es alta en general

6 respuestas

Bastante

En absoluto

Escasamente

Mucho

22%

45%

11%

22%

14.5....discutido tus planes de futuro contigo

6 respuestas

Completamente

En alguna medida

En gran medida

En poca medida

Nada en absoluto o muy poco

Ha sido un horror

Mis dos directores han tardado años (literalmente) en leer y corregir mi trabajo. Esto ha hecho que mi
tesis se alargara de forma desmesurada, provocándome ansiedad en muchas etapas del doctorado.
Una organización nefasta entre ellos ha provocado un cambio de los proyectos en varias ocasiones,
hasta el punto de que, el que iba a ser el artículo principal de mi tesis, que comencé hace casi seis
años, aún no está publicado hoy (ni lo estará probablemente nunca) a pesar de estar ya escrito y
revisado.

Matemáticas



Información y Apoyo Administrativo

Entorno de Trabajo

19. Con relación a los cursos específicos (cursos NO transversales), ¿en qué medida describen estos 

cursos las siguientes afirmaciones?

56%

11%

11%

22%

18.2. Los cursos son de interés y se ajustan a mis necesidades de formación

6 respuestas

Bastante

En absoluto

Escasamente

Mucho

45%

22%

33%

18.3 Los cursos ofertados se ajustaron a mis deseos y necesidades

6 respuestas

Bastante

En absoluto

Escasamente

Mucho

45%

22%

33%

19.1. La calidad de los cursos ha sido alta en general

6 respuestas

Bastante

En absoluto

Escasamente

Mucho

34%

11%33%

22%

19.2. Los cursos fueron de interés para mi tesis

6 respuestas 

Bastante

En absoluto

Escasamente

Mucho



      23. Trato Discrimintario

DOCENCIA 

INFORMACIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO

22. Comentarios

89%

11%

20. ¿Has participado en algún curso de formación en Docencia?

6 respuestas 

No

Si

100%

21. Estima (en porcentaje) cuánta docencia has impartido a lo largo de tus estudios de 
doctorado: 

6 respuestas

0 a 25 %

26 a 50 %

51 a 75 %

76 a 100 %

45%

44%

11%

23. He recibido  una buena acogida/Información por parte de los responsables del 
Programa en el que me incorporé para realizar mis estudios de Doctorado. 

6 respuestas 

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente de acuerdo

Totalmente en desacuerdo

Apenas ha habido cursos

La docencia para doctorandos del departamento de matemáticas es un autentico despropósito.
A día de hoy no sabemos si la certificación que nos dan de la docencia (que la firma el director
del departamento y no el decanato) sirve para acreditarse en la ANECA. El departamento
asegura que sí pero hay testimonios que sugieren lo contrario.

No entiendo la pregunta del porcentaje, ¿porcentaje de qué? he impartido la docencia
correspondiente a 120 horas de clase presencial



Formación y Objetivos alcanzados

27. Trato discriminatorio

ENTORNO DE TRABAJO

25. Comentarios

33%

67%

24. Recibo un apoyo administrativo adecuado por parte de la Escuela de Doctorado

6 respuestas  

Deacuerdo

En desacuerdo

Totalmente de acuerdo

Totalmente en desacuerdo

33%

56%

11%

26. Disfruto de un buen ambiente de trabajo en mi grupo de investigación

6 respuestas 

Deacuerdo

En desacuerdo

Totalmente de acuerdo

Totalmente en desacuerdo

100%

27.2. Si la respuesta ha sido Sí, ¿por parte de quién?

6 respuestas

Director (es)

No procede

Otros

Otros doctorandos

Un miembro de administración

Un miembro del profesorado

A parte de Antonio Cuevas, lo demás un horror

La burocracia es desmesurada. Por ejemplo, el proceso para poder leer la tesis parece 
una suerte de gymkhana para medir la paciencia del futuro doctor. El hecho de que la 
comisión solo se reúna una vez al mes (y no todos los meses) alarga mucho los plazos.



30. 	En caso de haber respondido No a la pregunta  ¿por qué?

31. Comentarios

FORMACIÓN Y OBJETIVOS ALCANZADOS

100%

28. Si has experimentado alguna de las situaciones anteriormente descritas, ¿has 
hablado con alguien en la UAM en relación con ello? (Si se ha producido en más de una 
ocasión puedes marcar ambas opciones)?

6 respuestas

No

No Procede

Si

100%

29. En caso de haber respondido Sí a la pregunta  ¿recibiste ayuda suficiente? (Si se ha 
producido en más de una ocasión puedes marcar mas de una opción) 

6 respuestas

Alguna ayuda, pero no suficiente

No

No Procede

Si

56%

44%

32. En general, estoy satisfecho con los estudios de doctorado en la UAM

6 respuestas

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente de acuerdo

Totalmente en desacuerdo

11%

45%

44%

33.Recomendaría la UAM a futuros estudiantes de doctorado

6 respuestas

No

Probablemente No

Probablemente Si

Si

Si que he sido insultado por uno de mis directores de tesis



35. Comentarios adicionales

44%

56%

34.Recomendaría mi programa de doctorado a futuros estudiantes de doctorado

6 respuestas

No

Probablemente No

Probablemente Si

Si

Mi experiencia en el doctorado ha sido tan mala que he decidido dejar la investigación.

No había nadie que me ayudase en este horror


