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La situación laboral de las personas egresadas doctoras de la 
Universidad de Granada 

 
 

BLOQUE I. Datos de clasificación 
 
I.1 Sexo 
Hombre  

Mujer  

 
 
 
I.2 Programa de doctorado 
 

 
I.3 Edad  
 

BLOQUE II. Experiencia universitaria 
 
II.1.- Motivo de elección del doctorado (elección múltiple) 
Por tradición/recomendación familiar  

Por vocación  

Por recomendación de otras personas  

Por la imposibilidad de poder elegir otro programa de doctorado  

Por motivos laborales (requerimientos laborales o conseguir un mejor puesto laboral)  

Para ampliar y completar mis conocimientos  

Otros (especifique)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

II.2.- Razones de haber decidido estudiar un doctorado en la Universidad de Granada (elección múltiple) 
Por proximidad al domicilio de residencia  

Por el prestigio de la institución  

Por el precio de la matrícula  

Por el atractivo de la ciudad de Granada  

Otras (especificar)  
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II.3.- Curso de inicio del doctorado 
Curso de inicio  

 

 
 
 

 
 
 
En caso afirmativo responda a la pregunta II.6 y continúe. 
En caso negativo responda a la pregunta II.7 y continúe. 
 

 
 

 
 
En caso afirmativo responda a la pregunta II.7b. 
En caso negativo responda a la pregunta II.8. 
 
 
II.7b.- Valoración de la actividad laboral 
 Muy en 

desacuerdo 2 3 4 Muy de 
acuerdo   

Relación entre la actividad laboral y la línea temática desarrollada en el 
doctorado. 1 2 3 4 5 

 
 
 
 
 
 
 
 

II.4.- Becas recibidas durante el doctorado (elección múltiple) 
Formación de Personal Universitario FPU  

Formación de Doctores (antiguas FPI)  

Becas de Áreas Deficitarias  

Proyectos de Investigación de Excelencia  

Plan Propio. Formación de Investigadores  

No he disfrutado de beca alguna  

Otro (especificar)   

II.5.- Contratos de investigación recibidos durante el doctorado 
Sí  

No  

II.6.- Valoración de la beca/contrato de investigación disfrutada/o durante el doctorado 
1 - Muy baja 2 3 4 5 - Muy alta 

II.7.- Actividad laboral remunerada durante el doctorado, fuera de la investigación 
Sí  

No  
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II.8.- Grado de adquisición de las competencias durante los estudios de doctorado 
 Muy bajo    Muy alto 

Motivación por el trabajo 1 2 3 4 5 

Capacidad de trabajo en equipo 1 2 3 4 5 

Responsabilidad   1 2 3 4 5 

Capacidad en la resolución de problemas 1 2 3 4 5 

Capacidad por el aprendizaje continuo 1 2 3 4 5 

Capacidad de comunicación oral y escrita 1 2 3 4 5 

Capacidad de organización y planificación 1 2 3 4 5 

Compromiso ético                    1 2 3 4 5 

Preocupación por la calidad y la mejora 1 2 3 4 5 

Adaptación al cambio (Flexibilidad) 1 2 3 4 5 
 
 
II.9.- Conocimiento de idiomas en el momento de la finalización de los estudios de doctorado 

 
 No tengo 

conocimiento Muy bajo 2 3 4 Muy alto 

Inglés  1 2 3 4 5 

Francés  1 2 3 4 5 

Otro   1 2 3 4 5 
 
Sólo conteste ésta pregunta (II.10b) si marcó conocimiento de otro idioma en la pregunta II.10. 
II.9b.- Especifique el idioma que conoce  
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BLOQUE III. Formación tras el doctorado  
 
 
 III.1.- ¿Ha realizado algún tipo de formación tras los estudios de doctorado? 
Sí  

No  

En caso afirmativo responda a la pregunta III.2 y III3. 
En caso negativo responda al bloque IV 
 
 

Lugar de realización 

III.2.- Formación 
complementaria tras los 
estudios de doctorado  

No he 
realizado 

una 
formación 

de este tipo 

UGR Otra 
universidad 

Centro 
privado 

En el 
centro de 
trabajo 

Colegios 
profesionales 

Otros 
tipos de 
centros 

Máster Universitario Oficial         

Máster propio        

Otro doctorado        

Cursos expertos        

Otra carrera universitaria        

Cursos, seminarios, jornadas de 
carácter complementario        

Cursos de idiomas        

Cursos de formación profesional 
ocupacional        

 
 
III.3.- Razones para la realización de formación de postgrado tras el doctorado (elección múltiple) 
Por motivos laborales (requerimientos laborales o conseguir un mejor puesto laboral)  

Para mejorar mis conocimientos y habilidades  

Por autorrealización o vocación  

Para conseguir una mayor especialización  

Por interés en la investigación  

Por recomendación de otras personas  

Otras (especificar)   
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BLOQUE IV. Satisfacción con el doctorado cursado y con la UGR 
 
 

IV.1.- Valore de 1 a 5 los distintos aspectos de la formación de doctorado recibida:  

 Muy 
inadecuada    

Muy 
adecuada 

La información que publica el programa de doctorado (características, 
desarrollo y resultados) 1 2 3 4 5 

La coordinación y planificación de las actividades formativas (movilidad-
estancias, seminarios, talleres, asistencia congresos, etc.) 1 2 3 4 5 

La aplicación de la normativa de presentación y lectura de tesis doctoral. 1 2 3 4 5 
Las infraestructuras  disponibles (laboratorios y talleres; biblioteca, 
acceso a base de datos; etc.) 1 2 3 4 5 

Los recursos de financiación y ayudas a doctorandos/as (bolsas de viaje y 
ayudas para asistencia a congresos y estancias, recursos externos, etc.) 1 2 3 4 5 

Los recursos, el apoyo y la orientación recibida para la movilidad e 
internacionalización 1 2 3 4 5 

La orientación laboral recibida 1 2 3 4 5 

El seguimiento y la supervisión recibida 1 2 3 4 5 

Satisfacción global con el Programa de Doctorado 1 2 3 4 5 

 
 
IV.2.- Valore de 1 a 5 su grado de acuerdo con  las siguientes afirmaciones relativas a la Universidad de 
Granada: 
 Muy en 

desacuerdo    Muy de 
acuerdo 

Volvería a realizar la misma titulación si tuviera que comenzar nuevamente 
unos estudios universitarios 1 2 3 4 5 

Volvería a cursar una titulación en la Universidad de Granada si tuviera que 
comenzar nuevamente unos estudios universitarios 1 2 3 4 5 

En términos generales, estoy satisfecho/a con la UGR 1 2 3 4 5 

Tengo una buena imagen de la Universidad de Granada 1 2 3 4 5 
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BLOQUE V. Situación laboral 
VI.1.- ¿Cuál era que situación laboral actual? 
Ocupado  

Demandando empleo  

Sin demandar empleo  

En caso de que la respuesta a la pregunta VI.1 haya sido Ocupado, responda a las preguntas VI.2  a VI11. 
En caso de que la respuesta a la pregunta VI.1 haya sido Demandando empleo, responda a las preguntas VI.13 a la VI.14. 
En caso de que la respuesta a la pregunta VI.1 haya sido Sin demandar empleo, responda a la pregunta VI.15. 
  
Preguntas relativas al contrato actual. 
 
V.2.- Vía de acceso al empleo actual. 
Agencia de colocación de la Universidad  

Servicio público de empleo (SEPE, SAE,  Junta de Andalucía, etc.)  

Prácticas realizadas durante los estudios  

Auto-búsqueda (Presentación de curriculum vitae sin oferta de empleo)  

Empresas de trabajo temporal (ETT)  

Portales de empleo (Infoempleo, Infojob, etc.)  

Auto-empleo  

Oferta pública de empleo (oposición)  

Conocidos, amigos, contactos personales, etc.  

Beca de organismos públicos/Universidad/Becas de Investigación  

Bolsa de empleo (pública y privada)   

Empresa familiar  

Otro (especificar)   

 
V.3.- Adecuación del contrato actual con los estudios de doctorado 
 Sí No 

Mi contrato actual cumple con las expectativas que tenía al iniciar mis estudios de doctorado. 
  

Mis estudios universitarios de doctorado han sido un requisito indispensable para obtener el contrato actual. 
  

Las tareas y funciones que desarrollo en mi contrato actual requieren una formación universitaria de 
doctorado.   
 
V.4.- Competencias requeridas durante el contrato actual. 
 Muy bajo    Muy alto 

Motivación por el trabajo 1 2 3 4 5 

Capacidad de trabajo en equipo 1 2 3 4 5 

Responsabilidad   1 2 3 4 5 

Capacidad en la resolución de problemas 1 2 3 4 5 

Capacidad por el aprendizaje continuo 1 2 3 4 5 

Capacidad de comunicación oral y escrita 1 2 3 4 5 

Capacidad de organización y planificación 1 2 3 4 5 

Compromiso ético                    1 2 3 4 5 

Preocupación por la calidad y la mejora 1 2 3 4 5 

Adaptación al cambio (Flexibilidad) 1 2 3 4 5 
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V.5.- Tipo de relación laboral del contrato. 
Funcionario  

Contrato laboral indefinido  

Contrato laboral temporal (eventual por circunstancias, obra o servicio determinado, interinidad,…) (Desaparece a 
partir del 31 de marzo de 2022) 

 

Contrato laboral en prácticas para la formación y el aprendizaje (A partir del 31 de marzo de 2022: Contrato en 
Alternancia Trabajo-Formación) 

 

Contrato laboral en prácticas (A partir del 31 de marzo de 2022: Contrato para la obtención de la práctica 
profesional) 

 

Trabajador por cuenta propia/autónomo  

MIR - BIR – FIR –PIR - QIR  

Otro (especificar)  

 
V.6.- Retribución neta mensual del contrato (descontados los importes de la Seguridad Social,  retenciones 
del IRPF, etc...) 
Menos de 600 €  

Entre 600 € y 900 €  

Entre 901 € y 1.200 €  

Entre 1.201 € y 1.500 €  

Entre 1.501 € y 1.800 €  

Entre 1.801 € y 2.100 €  

Entre 2.101 € y 2.400 €  

Entre 2.401 € y 2.700 €  

Entre 2.701 € y 3.000 €  

Más de 3.000 €  

 
V.7.- Puesto ocupado en el contrato 
Directivo  

Mando intermedio  

Técnico  

Administrativo  

Comercial  

Dependiente  

Operario  

Trabajador no cualificado  

 
V.8.- El contrato fue en capital de provincia 
Si  

No  

 
V.8b.- Provincia en la que obtuvo el contrato 
Provincia  

 
V.9.- Grado de satisfacción con el contrato actual (siendo 1 muy bajo y 5 muy alto   

1 - Muy bajo 2 3 4 5 - Muy alto 
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Si contestó Buscando empleo en la pregunta VI.1 
 
V.10.- Causas de la situación de desempleo actual (elección múltiple) 
No he puesto excesivo interés en buscar empleo 

 He buscado activamente empleo pero no lo he encontrado  

Mis deberes familiares me lo han dificultado  

Algunos posibles empleos me habrían supuesto cambios de residencia que no deseo  

Mi titulación es inadecuada para los trabajos que se ofrecen  

Carezco de formación adicional imprescindible para los trabajos que se ofrecen  

Los empleos que me han ofrecido no cubrían mis expectativas (salariales, laborales, etc.)  

Estoy preparando oposiciones  

Estoy cursando estudios de grado o postgrado  

Otro (especificar)   
 

 
V.11.- Vía o canal para la búsqueda de empleo (elección múltiple) 
Agencia de colocación de la Universidad  

Servicio público de empleo (SEPE, SAE,  Junta de Andalucía, etc.)  

Auto-búsqueda (Presentación de curriculum vitae sin oferta de empleo, etc.)  

Empresas de trabajo temporal (ETT)  

Portales de empleo (Infoempleo, Infojob, etc.)  

Oferta pública de empleo (oposición)  

Conocidos, amigos, contactos personales, etc.  

Bolsa de empleo (pública y privada)   

Otro (especificar)   

 

Si contestó Sin buscar empleo en la pregunta VI.1 
 

V-.12.- Causas de la situación de desempleo actual (elección múltiple) 
No he puesto excesivo interés en buscar empleo 

 He buscado activamente empleo pero no lo he encontrado  

Mis deberes familiares me lo han dificultado  

Algunos posibles empleos me habrían supuesto cambios de residencia que no deseo  

Mi titulación es inadecuada para los trabajos que se ofrecen  

Carezco de formación adicional imprescindible para los trabajos que se ofrecen  

Los empleos que me han ofrecido no cubrían mis expectativas (salariales, laborales, etc.)  

Estoy preparando oposiciones  

Estoy cursando estudios de grado o postgrado  

Otro (especificar)   
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