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1. Encuesta a egresadas/os del GIB (curso
2018-19)
•

Fecha de realización de la encuesta: noviembre de 2019
Número de respuestas
56
N
Válido
Perdidos
0

1.1 Trabajo
•
•
•

Porcentaje de egresadas/os del grado que no dicen estar ampliando estudios ni tener trabajo
remunerado es 8,9%, valor bueno
Si tiene empleo o beca remunerados está muy relacionado con ámbito de sus estudios, 8,49
(en una escala de 0-10), valor muy notable.
El porcentaje de estudiante que mientras cursaba estudios tuvo empleo o beca (de prácticas
o colaboración) remunerados es un 26,8%, valor bueno.

1.2 Ampliando Estudios
•
•
•
•

Porcentaje de egresadas/os del GIB que están ampliando estudios, 82,14%.
Porcentaje de egresadas/os del GIB que están ampliando estudios de máster, 82,14%.
Porcentaje de egresadas/os del GIB que están ampliando estudios en la ETSIT-UPM, más
de un 19,6%.
Instituciones europeas donde están ampliando estudios:
o Aberdeen University, Escocia, Reino Unido
o FHÖO, Austria
o IMPERIAL COLLEGE LONDON, Reino Unido
o Maastricht University, Países Bajos
o Sorbonne Université, Francia
o TU Delft, Países Bajos
o Universidad de Dundee, Escocia, Reino Unido
o University College Dublin, Irlanda
o University of Liverpool, Reino Unido
o University of Nottingham, Reino Unido

1.3 Valoración de la formación y competencias
recibidas
•
•
•
•

Valoración global de la formación recibida, 7,46 (en una escala de 0-10), valor notable.
Las egresadas/os valoran su capacidad para la práctica de la ingeniería como notable,
3,54, en una escala de 1-5, lo que equivale a más de 6,5 en una escala de 0-10.
La mediana y la moda de todas las competencias es mayor o igual a 4, valor notable
Competencias en las que las egresadas/os se sienten mejor formadas/os (mayor que 7
sobre 10):
o capacidad para involucrarse en la formación permanente, si tiene consciencia de
la importancia de la misma y valore su formación para cursar con pleno
aprovechamiento estudios más avanzados en Ingeniería
o capacidad para trabajar de forma eficiente, como miembro activo de un equipo
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2. Empresas que han contratado a
tituladas/os del GIB
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cátedra BQ
Ernst & Young
Fundación para la Investigación Biomédica Hospital Clínico San Carlos
GMV
Infineon
Promec
Qubiotech
SAP
Univ. Deft
UPM

3. Empresas en las que han trabajado
estudiantes del GIB
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fundación para la investigación Biomédica del hospital 12 de octubre
Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario La Paz
GMV
Hospital Clínico San Carlos
Hospital Infanta Leonor
Medtronic
Servicio Reumatología Hospital Ramón y Cajal
SpotLab SL.
Universidad del País Vasco
Universidad Politécnica de Madrid

4. Dónde están localizadas las empresas que
han contratado a tituladas/os del GIB
•
•
•
•

Alemania: Múnich
España: Coruña, Madrid
Países Bajos
Reino Unido

4

