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Evaluacion seminario AECPA 2012 

1. Indica en cuál de las siguientes situaciones te encuentras:

 
Response 

Percent

Response 

Count

Estoy cursando o acabo de cursar 

un Master de investigación en 

Ciencia Política o similar

  0.0% 0

Estoy formalmente inscrito/a en 

un programa de Doctorado en 

Ciencia Política

100.0% 8

Estoy haciendo la tesis pero no 

estoy formalmente inscrito/a en un 

programa de Doctorado en Ciencia 

Política

  0.0% 0

Estoy haciendo un Master o 

Doctorado en otras ciencias 

sociales

  0.0% 0

  answered question 8

  skipped question 0
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2. Indica cuántos años llevas trabajando en tu tésis doctoral:

 
Response 

Percent

Response 

Count

Llevo un año o menos tiempo 42.9% 3

Llevo entre dos y tres años 57.1% 4

Llevo entre cuatro y cinco años   0.0% 0

Llevo seis años o más   0.0% 0

  answered question 7

  skipped question 1

3. ¿Eras socio/a de AECPA antes de asistir al seminario?

 
Response 

Percent

Response 

Count

Sí 37.5% 3

No 62.5% 5

  answered question 8

  skipped question 0
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4. Indica por favor en qué franja de edad te encuentras:

 
Response 

Percent

Response 

Count

20-23   0.0% 0

24-27 12.5% 1

28-31 50.0% 4

más de 31 37.5% 3

  answered question 8

  skipped question 0
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5. Valora en una escala de 1 (muy mal) a 5 (muy bien) los siguientes aspectos del Seminario de Doctorado de AECPA:

  Muy mal Mal Regular Bien Muy bien
Rating 

Average

Response 

Count

La organización previa a la 

celebración del seminario 

(convocatoria, selección de 

participantes, planificación, 

instrucciones a los participantes)

0.0% (0) 0.0% (0) 42.9% (3) 42.9% (3) 14.3% (1) 3.71 7

La organización durante el 

desarrollo del seminario (lugar, 

equipamiento, desarrollo de las 

sesiones)

0.0% (0) 0.0% (0) 0.0% (0) 57.1% (4) 42.9% (3) 4.43 7

El alojamiento y las comidas 0.0% (0) 28.6% (2) 28.6% (2) 28.6% (2) 14.3% (1) 3.29 7

La sesión sobre consejos para la 

realización de una tesis
0.0% (0) 0.0% (0) 0.0% (0) 28.6% (2) 71.4% (5) 4.71 7

La sesión sobre cómo publicar la 

tesis
0.0% (0) 0.0% (0) 14.3% (1) 14.3% (1) 71.4% (5) 4.57 7

La sesión sobre cómo desarrollar 

una carrera académica
0.0% (0) 0.0% (0) 0.0% (0) 28.6% (2) 71.4% (5) 4.71 7

Las sesiones de presentación de 

los proyectos
0.0% (0) 0.0% (0) 0.0% (0) 71.4% (5) 28.6% (2) 4.29 7

Los comentarios de los profesores 

coordinadores de las sesiones de 

presentación de proyectos

0.0% (0) 0.0% (0) 0.0% (0) 57.1% (4) 42.9% (3) 4.43 7

Los comentarios de los 

compañeros/as
0.0% (0) 0.0% (0) 28.6% (2) 42.9% (3) 28.6% (2) 4.00 7
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  answered question 7

  skipped question 1

6. Indica en qué medida consideras que el seminario ha sido útil para los siguientes aspectos:

  Nada útil Poco útil Algo útil Bastante útil Muy útil
Rating 

Average

Response 

Count

Mejorar tu diseño de investigación 0.0% (0) 0.0% (0) 42.9% (3) 14.3% (1) 42.9% (3) 4.00 7

Avanzar en la resolución de 

problemas de tu proyecto de 

investigación

0.0% (0) 14.3% (1) 28.6% (2) 42.9% (3) 14.3% (1) 3.57 7

Conocer gente trabajando en temas 

relacionados con tu proyecto
0.0% (0) 0.0% (0) 28.6% (2) 42.9% (3) 28.6% (2) 4.00 7

Recibir información útil sobre otros 

aspectos de la carrera académica
0.0% (0) 0.0% (0) 14.3% (1) 14.3% (1) 71.4% (5) 4.57 7

  answered question 7

  skipped question 1
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7. Por favor, escribe aquí todos los comentarios que desees hacer sobre el seminario, así como recomendaciones para futuras 

ediciones.

 
Response 

Count

  4

  answered question 4

  skipped question 4

8. ¿Recomendarías a otros/as estudiantes de doctorado que asistieran a futuras ediciones del seminario?

 
Response 

Percent

Response 

Count

Sí 100.0% 7

No   0.0% 0

  answered question 7

  skipped question 1
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9. Es posible que en la futura web de AECPA colguemos comentarios de los participantes en el seminario animando a otros 

estudiantes a asistir. Por favor, escribe aquí tu impresión sobre el seminario para que la puedan leer otros estudiantes de 

doctorado.

 
Response 

Count

  5

  answered question 5

  skipped question 3
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Página 3, P1.  Por favor, escribe aquí todos los comentarios que desees hacer sobre el seminario, así como recomendaciones para futuras ediciones.

1 Hacerlo en 3 días, falta tiempo para profundizar en algunos contenidos que son muy interesantes Sep 27, 2012 8:00 AM

2 El seminario en general ha sido fantástico. El análisis y comentarios realizados por la profesora y profesor que comentaron los
trabajos de investigación fueron de gran utilidad y es lo que más valoro de todo el seminario. Como recomendación, tal vez sugeriría
un poco más de tiempo para poder debatir los trabajos.

Sep 26, 2012 7:26 PM

3 El Seminario ha sido de mucha utilidad, tanto en términos metodológicos para mi proyecto de investigación como en términos de
conocer la carrera académica en España. La organización ha muy buena, lo único de sugeriría es cambiar la residencia en la cual
se alojan los estudiantes pues la misma ha presentado deficiencias en la limpieza, la comida, y la falta de agua caliente. D resto el
seminario ha sido excelente

Sep 25, 2012 10:55 AM

4 Muy agradable, nos han tratado muy bien a los doctorandos. Creo que con seguir trabajando así el seminario tendrá mucho
recorrido.

Sep 25, 2012 9:35 AM
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Página 3, P3.  Es posible que en la futura web de AECPA colguemos comentarios de los participantes en el seminario animando a otros estudiantes a asistir. Por
favor, escribe aquí tu impresión sobre el seminario para que la puedan leer otros estudiantes de doctorado.

1 Una dosis de energía y conocimientos que te hacen avanzar en este fantástico pero tortuoso camino que significa hacer la tesis
doctoral

Sep 27, 2012 8:00 AM

2 Es un seminario que recomiendo a todas las personas que estén realizando el doctorado. Además de aportarte un opiniones muy
útiles sobre el trabajo de investigación que estás realizando, te ofrece la oportunidad de conocer a personas que están en una
situación similar a ti, lo cual es muy enriquecedor y también una gran dosis de energía. Después del seminario, vovlerás a la tesis
con fuerzas renovadas.

Sep 26, 2012 7:26 PM

3 El seminario ha sido de mucha utilidad para pensar sobre mi diseño de investigación y aprender de lo que otros compañeros de
doctorado están haciendo. Las diferentes sesiones sobre carrera académica y publicación también me han dado una nueva
perspectiva sobre mi futuro en la disciplina. A quiénes están en proceso de elaboración de su tesis doctoral este taller resulta muy
útil.

Sep 25, 2012 10:55 AM

4 Es un Seminario que ayuda mucho a valorar lo que estás haciendo, a apoyarte en compañeros que están en tu situación y a
encontrarte al final con tu propia tesis. Los comentarios que te hagan seguro que los recuerdas en más de una ocasión, así como
los comentarios que realizan al resto de compañeros. Lo recomiendo al 100%.

Sep 25, 2012 9:35 AM

5 Es muy util para tener una idea de los aspectos "tecnicos" de una carriera academica Sep 25, 2012 9:28 AM


