CUESTIONARIO de SATISFACCIÓN para el PERSONAL INVESTIGADOR DE
LA FIBHUG
Este cuestionario pretende recoger la opinión del personal investigador de la
Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario de
Getafe (FIBHUG) acerca de las condiciones en que desarrollan sus actividades
académicas y científicas, con el fin de promover institucionalmente acciones
de mejora en los diferentes ámbitos.
La información facilitada se tratará de forma agregada por lo que se garantiza
confidencialidad. El objetivo es evaluar las diferentes opiniones e impulsar
actuaciones que redunden en una mejora en la calidad de las condiciones
laborales de los investigadores en la FIBHUG.
Gracias por su colaboración.

Género
Masculino
Femenino

Nacionalidad: …
Española
Otra

Categoría:
Investigador Senior
Pre-doctoral
Post-doctoral
Gestión
Técnico

Antigüedad:
Menos de 2 años
Entre 2 y 6 años
Más de 6 años

1) LA ACTVIDAD INVESTIGADORA
Ponga una X en la casilla que mejor indique su opinión, donde 1 es EN TOTAL
DESACUERDO y 5 es TOTALMENTE DE ACUERDO
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Las medidas y políticas de la FIBHUG para promover la
investigación se ajustan a la legislación y normativa
vigente
Estoy satisfecho/a con los recursos económicos que capto
para la investigación
Estoy satisfecho/a con la proyección nacional/
internacional de mi investigación
Los programas de recursos humanos (becas, contratos
laborales…) para la investigación se ajustan a las tareas y
funciones del proyecto a desarrollar
Estoy satisfecho con la evaluación y seguimiento que se
realiza de mi actividad investigadora por parte del IP
La gestión administrativa es aceptable y permite llevar a
cabo mi labor investigadora
Estoy satisfecho con las oportunidades para fomentar la
docencia entre los investigadores
2) LOS RECURSOS MATERIALES E INFRAESTRUCTURA
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Los laboratorios, espacios experimentales y su
equipamiento son adecuados para la investigación
Los recursos bibliográficos y didácticos son suficientes
Se facilita el acceso a distintas fuentes de información,
bases de datos, fondos bibliográficos, etc.
La tecnología necesaria para la obtención, tratamiento,
almacenamiento, transferencia y presentación de datos e
información es adecuada
En general, estoy satisfecho/a con los recursos y servicios
destinados a la investigación en FIBHUG

3) LA MOTIVACIÓN, PROMOCIÓN Y RECONOCIMIENTO
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La FIBHUG me proporciona acciones formativas para
ampliar mi formación
La FIBHUG me proporciona oportunidades para
desarrollar mi carrera profesional
Se reconocen mis logros
La relación con investigadores senior o mandos
superiores es accesible
En general, estoy satisfecho para desarrollar mi carrera
investigadora

