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INTRODUCCIÓN
El Observatorio Académico, perteneciente al Vicerrectorado de Calidad y Eficiencia, ha puesto
en marcha un estudio de clima laboral entre el Personal Docente e Investigador de la UPM, con
la finalidad de mejorar los servicios y recursos existentes dentro del marco de los Sistemas de
Garantía Interna de Calidad exigidos por la implantación del Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES), así como de conocer el grado de Satisfacción de las personas que pertenece al
PDI en cada uno de los Centros que conforman la Universidad.
Además de dicho propósito, mediante el presente estudio se pretende también conseguir los
siguientes objetivos:



Identificar el nivel de satisfacción interna.



Evaluar las distintas dimensiones que inciden en el clima laboral.



Valorar el grado de Satisfacción del PDI en los diferentes ámbitos propuestos en la
encuesta.



Mejorar el clima y entorno laboral en la medida de las posibles acciones a tomar.

En definitiva, se trata de saber el grado de satisfacción del PDI con su día a día en su entorno
laboral más inmediato, utilizando para tal fin la valoración brindada en ámbitos como gestión
académica, desarrollo de la docencia, actividad investigadora, acceso y promoción, formación,
servicios, información, infraestructura y recursos para la docencia.
La calidad de la información recogida y el tratamiento de los datos están en relación directa con
la garantía de anonimato y confidencialidad para las personas que han participado en la
encuesta aplicada, que este año se ha realizado por medio de la plataforma de encuestas de la
UPM de forma censal.
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FICHA TÉCNICA
Metodología:

Encuesta online mediante un formulario de 59 preguntas con escala
0-10 por medio de la plataforma de encuestas de la UPM.

Universo:

PDI de la UPM: 2.896 Docentes e investigadores.

Muestreo:

Encuesta censal a todos los Docentes e investigadores registrados a 16
de noviembre de 2020.

Muestra:

1.079 PDI, un 37,26% del universo observado.

Error muestral:

± 2,36% para un nivel de confianza del 95 % en el caso más desfavorable

de varianza (p=q).

Encuestación:

Del 16 de noviembre al 15 de diciembre de 2020.

Realización:

Observatorio Académico de la Universidad Politécnica de Madrid, perteneciente al Vicerrectorado de Calidad y Eficiencia.

Cuestionario:

Anexo 1.

Otra información:

Información adicional aportada desde la Plataforma de Inteligencia
Institucional de la UPM (Data Warehouse).

Informes elaborados: Informe general de la Universidad Politécnica de Madrid y datos
segmentados para cada Centro y título de la UPM en caso de existir
respuestas.

Muestras obtenidas:

Tabla 1 en donde se presenta las muestras obtenidas y ponderadas
respecto a la proporcionalidad real de las variables empleadas para la
elaboración de resultados del presente informe.
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ANEXO 1:
CUESTIONARIO
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Como ya sabrá esta encuesta es totalmente anónima, pero le solicitamos que nos proporcione
los siguientes datos de clasificación, únicamente para poder generar informes de
resultados segmentados por los distintos perfiles que conforman la UPM.

A1. Sexo:

A4. Categoría laboral:

(1)Hombre
(2)Mujer

(1)Profesor Ayudante
(2)Profesor Ayudante Doctor
(3)Profesor Asociado

A2. ¿En qué rango de edad se encuentra?

(4)Profesor Catedrático de Universidad

(1)Menor de 35 años

(5)Profesor Catedrático de Escuela
Universitaria

(2)Entre 35 y 44 años

(6)Profesor Contratado Doctor

(3)Entre 45 y 55 años

(7)Profesor Titular de Universidad

(4)Mayor de 55 años

(8)Profesor Titular de Escuela Universitaria
(9)Otro tipo de Profesor

A3. Imparte docencia en: (seleccione todas las
opciones que considere oportunas)

A5. Antigüedad en la UPM (en años):

(1) 1er curso

(1)Menos de 5 años

(2) Otros cursos

(2)De 5 a 10 años

(3)Postgrado – Máster

(3)De 11 a 20 años

(4)Postgrado - Doctorado

(4)Más de 20 años
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