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Encuesta a egresados de másteres de la
ETSIT-UPM
Número de Respuestas
MUESFV-09AX

N
1

%

6,25

1.1 Trabajando
•
•

Porcentaje de alumnos que no están ampliando estudios y no tienen trabajo
remunerado: 0%, en MUESFV, valor muy bajo (encuesta realizada sólo cuatro meses
después de egresar)
Si tiene empleo o beca remunerados, está muy relacionado con el ámbito de sus
estudios, 10 en el caso de MUESFV (en una escala de 0-10), valore sobresaliente.

1.2 Valoración de la formación y competencias
recibidas
•
•

Valoración global de la formación recibida, 10 en MUESFV, sobresaliente (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, equivalente a mayor que 7 en una escala de 10):
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

capacidad para analizar e interpretar resultados
capacidad para aplicar conocimientos de matemáticas, física e ingeniería
capacidad de diseñar sistemas dentro del área de especialidad
capacidad para la formación permanente
capacidad para la comunicación eficaz
capacidad para resolver problemas de ingeniería
capacidad para comprender el impacto social, económico, medioambiental... de
las soluciones ingenieriles
capacidad para trabajar en equipo
capacidad para estar al día en temas de la práctica de la ingeniería
capacidad para utilizar técnicas y herramientas

2. Empresas que han contratado a titulados
del MUESFV
RALOS new energy
UPM
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