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4. Adecuación del 
profesorado al 

programa

5. Eficacia de los 
sistemas de 
soporte al 

aprendizaje

6. Calidad de los 
resultados del 

programa

El profesorado es suficiente y adecuado, de acuerdo con las
características del programa de doctorado, el ámbito
científico y el número de estudiantes.
Este estándar es clave en el proceso de acreditación.

Los recursos materiales y servicios necesarios para el
desarrollo de las actividades previstas en el programa de
doctorado y para la formación del doctorando son
suficientes y adecuados al número de doctorandos y a las
características del programa.

Las tesis doctorales, las actividades formativas y la
evaluación son coherentes con el perfil de formación. Los
resultados cuantitativos de los indicadores académicos y de
inserción laboral son adecuados.
Este estándar es clave en el proceso de acreditación.

Valoración de la consecución de los estándares
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1. Calidad del 
programa

2. Pertinencia de 
la información 

pública

3. Eficacia del 
sistema de 

garantía interna 
de la calidad 

(SGIC)

El diseño del programa (líneas de investigación, perfil de
competencias y actividades formativas) está actualizado según
los requisitos de la disciplina y responde al nivel formativo
requerido en el MECES.

Se informa de manera adecuada todos los grupos de interés
sobre las características del programa de doctorado y sobre los
procesos de gestión que garantizan su calidad.

Se dispone de un sistema de garantía interna de la calidad
formalmente establecido e implementado que asegura, de
manera eficiente, la calidad y la mejora continua del programa
de doctorado.

Valoración de la consecución de los estándares
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Esquema cronológico de las encuestas

PRE - UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD POST - UNIVERSIDAD

- Encuesta

nuevos de 1º 

de grado

- Encuesta de 

satisfacción de 

Egresados G-M-D 

- Encuesta 

inserción laboral G-

M-D (trienal)

- Encuesta a los 

ocupadores   

- Encuestas de bibliotecas

- Encuestas de servicios

- Encuestas sobre actuación docente 

- Encuestas sobre  asignaturas

- Encuestas de satisfacción (PDI, PAS, est.)

- Encuestas a tutores de tesis

- Encuestas de movilidad

- Encuestas prácticas exter. (est , tutors emp)

- Encuestas de satisfacción de Doctorandos
- Encuesta

nuevos de 

máster



Encuesta de Inserción Laboral

En la última edición, 2017, ...

... se encuestaron a 27.715 personas
63%

32%

5%

Grados y Ciclos Másters Doctorados

Todas las universidades Catalanas (públicas, privadas y centros adscritos)

Quién participa

Titulados el 2012/13 para Grados y Ciclos 2011/12 y 2012/13 para Masters y Doctorados

A quién va dirigida

Obtener datos y referentes sobre la calidad de la inserción de sus titulados 3 años después de 
haber finalizados sus estudios

Objetivo principal

Preguntas relacionadas con la ocupación, la calidad de la misma y la satisfacción respecto los 
estudios cursados

Contenido

Encuesta telefónica de periodicidad trienal. Encuesta gestionada por AQU Catalunya

Metodología



Encuesta de inserción laboral de los doctores

Año de realización: 2017

Universidades participantes: 

UB, UAB, UPC, UPF, UdG, UdL, URV, UOC, 
UVic-UCC, UIC y UAO CEU.

Población de referencia y muestra:

La población de referencia ha sido de 
• 2.546 personas 
• se han encuestado 1.358 doctores, 

cifra que representa el 53,4% del total 
de doctores que leyeron la tesis los 
cursos 2011-2012 y 2012-2013 en 
Cataluña. 

• El error muestral global del estudio es 
del 1,85%.

Fuente: informe AQU 2017



Información 
académica

• Titulación acceso

• Universidad

• Tipo de tesis

• Idioma

• Mención 
internacional

• Fuente de ingresos

Inserción 3 años 
después de 

titularse
• Ocupación

• Paro

• Sector de ocupación

• Adecuación con la 
formación

Condiciones 
laborales de los 

doctores
• Tipo de contrato

• Salario

• Tipología de la 
empresa/institución

• Funciones

• Satisfacción con el 
trabajo

Movilidad

• Movilidad durante 

• Movilidad postdoct

Calidad de la 
formación recibida

• Satisfacción con los 
estudios de 
doctorado

• Con la Universidad

Impacto de los 
estudios

• Nivel de desarrollo  
de las competencias 
adquiridas

Principales ítems que configuran la encuesta

Encuesta de inserción laboral de los doctores
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ICO = f [(C+R+A)*S]*100

TIPO Y 
DURACIÓN 

DEL 
CONTRATO (C)

ADECUACIÓN 
CON LOS 

ESTUDIOS (A)

SATISFACCIÓN 
GRAL CON EL 
TRABAJO (S)

RETRIBUCIÓN 
ECONÓMICA 

(R)

El índice ICO posiciona, en una escala de 0 a 100, la calidad de la ocupación 
según estos 4 factores (100 indica un empleo de máxima calidad)

¿Cómo medir la calidad de la inserción laboral?

Algunos datos relevantes de la encuesta

El índice de calidad ocupacional (ICO)* es un índice que integra cuatro de
los aspectos más relevantes para definir la calidad de la inserción:

*Índice definido por AQU. Descripción disponible en: http://www.aqu.cat/doc/doc_97543694_1.pdf
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Más información

https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/doctorat



Más información

EUC Datos (portal Datos del sistema universitario catalán

http://estudis.aqu.cat/dades/Web/QueEs



MUCHAS GRACIAS

¿Alguna pregunta?


