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1. Encuesta a egresados del MUIB (curso
2017-18)
Número de Respuestas
N
Válido
20
Perdidos
0

1.1 Trabajando
•
•

Porcentaje de egresados de Máster que no están ampliando estudios y no tienen trabajo
remunerado 25%
Si tiene empleo o beca remunerados está muy relacionado con ámbito de sus estudios,
5,4 (en una escala de 0-10)

1.2 Ampliando Estudios
•
•
•

Porcentaje de egresados que están ampliando estudios, 20%.
Porcentaje de egresados que están ampliando estudios de máster, 0%.
Porcentaje de egresados que están ampliando estudios en la ETSIT-UPM, 15%.

1.3 Valoración de la formación y competencias
recibidas
•
•
•

Valoración global de la formación recibida, 6,5, bien (en una escala de 0-10).
Los egresados valoran su capacidad para la práctica de la ingeniería como buena, 3,8,
en una escala de 1-5, lo que equivale a más de 6,8, en una escala de 0-10.
Competencias en las que los egresados se sienten mejor formados (mayor que 3,9 en
una escala de 1-5):
o capacidad para aplicar conocimientos de matemáticas, física e ingeniería
o capacidad para trabajar de forma eficiente, como miembro activo de un
equipo
o capacidad para identificar, formular y resolver problemas de ingeniería dentro
de su área de especialidad
o comprensión de la responsabilidad ética y de la deontología de la ingeniería
o capacidad de comunicarse con eficacia (en forma oral y escrita) tanto en
español como en inglés
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 está al día en temas de actualidad relacionados con la práctica de la ingeniería
como profesión
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2. Empresas que han contratado a titulados
del MUIB
Aglaris Ltd
Alten
Baxter International
Boston Scientific
CSIC
Deloitte
Everis
Hospital Clínico San Carlos
Hospital Universitario 12 de octubre
Hospital Universitario La Paz
Hospital Universitario La Princesa
INDRA
Instituto Cajal
Johnson & Johnson
Medicsen
Medtronic Ibérica
MIT Innovation Initiative
Persei vivarium
Plenoptika
Radboudumc
Sistenas y Suministros Médicos
Software AG
Sopra Steria
Spotlab
Sysmex España
Unidad de Innovación - IdISSC
UPM
Vodafone

3. Empresas en las que han trabajado
estudiantes del MUIB
Alten
Centro de Tecnología Biomédica
Hospital Clínico San Carlos
Meirovich Consulting SL
UPM
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4. Dónde están localizadas las empresas
que han contratado a titulados del MUIB
Brasil
España: Bilbao, Madrid, Navarra
Estados Unidos
Honduras: Comayagua
Países Bajos
Reino Unido

5

