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1. Encuuesta a egressados de mááster dde la
ETSIIT (cu
urso 20016-17
7)
Número de Respuestas

N

%

09AH
09AM
09AN
09AP
09AQ
09AR
09AS
09AT
09AU
994
Total

1
4
2
1
60
4
1
3
23
12
111

0,9%
3,6%
1,8%
0,9%
54,1%
3,6%
0,9%
2,7%
20,7%
10,8%
100,0%

1.11 Trabaj
ajando




Porcentajje de alum
mnos que n o están am
mpliando esstudios y noo tienen trrabajo
remuneraado: 16,2%, encuesta reaalizada sólo tres
t meses después
d
de eegresar.
Si tiene empleo o beca remunnerados, esttá muy rela
acionado conn ámbito de
d sus
estudios, 8,0 (en una escala de 0‐‐10), valor claaramente altto.
Porcentajje de alumno
os trabajanddo fuera de España
E
es de
e 4,5% (Alem
mania, Países Bajos
y China), la mayoría trabaja
t
en Esspaña, un 68
8,5%, aunque
e existe un 227% que o biien no
tienen traabajo remun
nerado (19,8%
%) o no han respondido a la preguntta (7,2%).

1.22 Ampliando Estudio
E
os




Porcentajje de egresados de mástter que están
n ampliando estudios, máás del 18%.
Porcentajje de egresa
ados de mástter que estáán ampliando
o estudios dde Máster, más
m de
7,2%.
Porcentajje de egresa
ados de másster que esttán ampliand
do estudios en la ETSIT‐‐UPM,
más de un 8,1%.

1.33 Valorración de
d la foormació
ón y com
mpetenncias
recibiddas




Valoració
ón global de la formaciónn recibida, 7,6, notable (e
en una escalaa de 0‐10).
Los egressados valoran su capacid ad para la práctica de la ingeniería ccomo notable
e, 3,9,
en una esscala de 1‐5, lo que equivvale a más de 7 en una escala de 0‐100.
Competeencias en las que los egreesados se sie
enten mejorr formados ( mayor que 3,9
3 en
una escalla de 1‐5):
o capacidad
c
para aplicar coonocimientoss de matemá
áticas, física e ingeniería
o capacidad
c
para analizar e interpretar resultados
o capacidad
c
para la formacción permane
ente
o capacidad
c
para la comuniicación eficaz (bilingüe)
o capacidad
c
para resolver pproblemas de
e ingeniería
o capacidad
c
para trabajar een equipo
o capacidad
c
para utilizar téécnicas y herrramientas
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2. Encuuesta a egressados del MUIT
M
((curso
o
2016-17)
Número de respu
uestas
N
Válido
60
Perdidos
0

2.11 Trabaj
ajando



Porcentajje de egresad
dos de másteer que no esttán ampliand
do estudios y no tienen trrabajo
remuneraado 11,7%
Si tiene empleo
e
o becca remuneraados está muy relacionad
do con ámbitto de sus estudios,
8,5 (en unna escala de 0-10)

2.22 Ampliando Estudio
E
os




Porcentajje de egresad
dos que estánn ampliando estudios, 15%
%.
Porcentajje de egresad
dos que estánn ampliando estudios de máster,
m
5%.
Porcentajje de egresad
dos que estáán ampliando
o estudios en la ETSIT--UPM, más de un
6,7%.

2.33 Valorración de
d la foormació
ón y com
mpetenncias
recibiddas




Valoracióón global de la formaciónn recibida, 7,,5, notable (een una escalaa de 0-10).
Los egressados valoran
n su capaciddad para la prráctica de la ingeniería coomo notable,, 4,08,
en una esscala de 1-5, lo que equivvale a más dee 7 en una escala de 0-10 .
o La
L mediana y la moda de todas las com
mpetencias es
e mayor o iggual a 4
mayor que 3,9
Competenncias en las que los egrresados se siienten mejorr formados (m
3 en
una escalla de 1-5):
o capacidad
c
parra aplicar connocimientos de matemáticas, física e ingeniería
o capacidad
c
parra diseñar, annalizar e inteerpretar resulltados
o capacidad
c
de responsabiliidad ética y deontológica
d
a
o capacidad
c
parra la formaciión permanen
nte
o capacidad
c
parra la comuniicación eficazz (bilingüe)
o capacidad
c
parra resolver pproblemas de ingeniería
o capacidad
c
de diseñar sisteemas dentro del área de especialidad
e
o capacidad
c
parra trabajar enn equipo
o capacidad
c
parra utilizar téccnicas y herrramientas
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3. Encuuesta a egressados del MUIB
M
((curso
o
2016-17)
Número de Respu
uestas
N
Válido
23
Perdidos
0

3.11 Trabaj
ajando



Porcentajje de egresad
dos de Másteer que no esttán ampliand
do estudios y no tienen trrabajo
remuneraado 21,7%
Si tiene empleo
e
o becca remuneraados está muy relacionad
do con ámbitto de sus estudios,
6,8 (en unna escala de 0-10)

3.22 Ampliando Estudio
E
os




Porcentajje de egresad
dos que estánn ampliando estudios, 21,,7%.
Porcentajje de egresad
dos que estánn ampliando estudios de máster,
m
4,35%
%.
Porcentajje de egresad
dos que estánn ampliando estudios en la
l ETSIT-UPPM, 4,3%.

3.33 Valorración de
d la foormació
ón y com
mpetenncias
recibiddas




Valoracióón global de la formaciónn recibida, 7,,04, notable (en
( una escal
ala de 0-10).
Los egressados valoran su capaciddad para la práctica
p
de laa ingeniería ccomo notablee, 3,7,
en una esscala de 1-5, lo que equivvale a más dee 7 en una escala de 0-10 .
o La
L mediana y la moda de casi todas laas competenccias es mayoor o igual a 4
mayor que 3,9
Competenncias en las que los egrresados se siienten mejorr formados (m
3 en
una escalla de 1-5):
o capacidad
c
parra aplicar connocimientos de matemáticas, física e ingeniería
o capacidad
c
parra diseñar, annalizar e inteerpretar resulltados
o capacidad
c
parra la comuniicación eficazz (bilingüe)
o capacidad
c
parra resolver pproblemas de ingeniería
o capacidad
c
parra trabajar enn equipo
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