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Encuesta Egresados Cursos 2010/11 a 2014/15 

Máster en Ingeniería de Sistemas y Servicios para la Sociedad de la 
Información  

Respuestas: 14 

Número de hombres y mujeres y porcentaje de respuestas: 
Hombres   10 94%    
Mujeres   4 6% 

Edad media de finalización de los estudios:  29,4 Desviación típica: 7,6 

Valoración o satisfacción con cada uno de los siguientes aspectos, calificándolos de 1 a 5.   
(1 nada de acuerdo/nada satisfecho/muy poco;  5 totalmente de acuerdo/muy satisfecho/mucho)  

A.  FORMACIÓN Y APRENDIZAJE DEL TITULADO 

Nº Pregunta Valor 
medio 

Desviación 
típica 

1 Formación teórica recibida 3,4 1,2 

2 Formación práctica recibida 3,6 0,9 

3 Grado de adecuación y nivel de competencias adquirido 3,5 0,8 

4 Organización y estructura de la titulación 2,7 1,3 

5 Profesorado de la titulación 3,6 0,9 

6 Volverías a estudiar la misma carrera en este Centro 2,6 1,3 

7 Satisfacción global con la formación recibida y la titulación realizada 3,0 1,1 

8 ¿Has participado en algún programa de movilidad? 
Sí: 3 (21,4%)  
No: 11 (78,6%)  

 

8.1 En caso afirmativo indica el grado de satisfacción 4,3 0,6 

9 ¿Has realizado prácticas externas durante la carrera? 
Sí: 0 (0%)  
No: 14 (100%)  

 

9.1 En caso afirmativo  índica Nº de  Meses    - - 

9.2 y grado de satisfacción                    - - 
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Nº Distribución de las Respuestas 1 2 3 4 5 Total 

1 Formación teórica recibida 0 4 4 3 3 14 

2 Formación práctica recibida 0 2 4 6 2 14 

3 Grado de adecuación y nivel de competencias adquirido 0 1 6 6 1 14 

4 Organización y estructura de la titulación 2 6 2 2 2 14 

5 Profesorado de la titulación 0 3 1 9 1 14 

6 Volverías a estudiar la misma carrera en este Centro 3 5 1 4 1 14 

7 Satisfacción global con la formación recibida y la titulación realizada 1 4 4 4 1 14 

8.1 Programas de movilidad: grado de satisfacción 0 0 0 2 1 3 

9.2 Prácticas externas: grado de satisfacción 0 0 0 0 0 0 
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Nº Pregunta 

10 ¿Has realizado o estás realizando otros estudios?   
Sí:  4 (37,5%)  
No: 10 (62,5%) 

10.1    
 

En caso afirmativo: 
En España:  4 (100%)  
En el extranjero:  0 (0%)  
NS/NC:  0 (0%) 

10.2 
 

¿Qué tipo de estudios? 
Máster Habilitante:   0 (0%)  
Máster Oficial:    0 (0%)  
Otros:    4 (100%) 

10.3 ¿En qué área? 
TIC:  4 (100%) 
Admin. Empresas:      0 (0%) 
Otra:   0 (0%) 

 

Conclusiones sobre la formación y el aprendizaje de los titulados.  

En esta parte de la evaluación realizada por los egresados del título, los aspectos mejor 
valorados son la “Formación práctica recibida” y el “Profesorado de la titulación” (preguntas 2 y 5 
respectivamente), cuya valoración media es de 3,6.  El primero de ellos veremos que también es 
considerado como influyente a la hora de obtener un empleo. 

Cabe destacar también el alto grado de satisfacción de aquellos alumnos que han realizado 
acciones de movilidad (pregunta 8.1), cuya valoración media es de 4,3. 

El factor menos valorado es “Volverías a estudiar la misma carrera en este Centro” (pregunta 6), 
con una valoración media de 2,6 que contrasta con la satisfacción con el profesorado, la formación 
práctica adquirida y la “Satisfacción global con la formación recibida y la titulación realizada” 
(pregunta 7), que alcanza una valoración media de 3,0. 

En términos generales se puede decir que hay una satisfacción global con la titulación cursada, 
teniendo en cuenta el conjunto de las valoraciones a cada pregunta. 

Cabe resaltar también que de los estudiantes que afirman estar realizando otros estudios, el 
100% lo sigue haciendo en el área de las TIC. 
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B. PROCESO DE INCORPORACIÓN AL MERCADO LABORAL  

Nº Pregunta 
 

 

1 
 

¿Cuál de las siguientes es tu situación profesional actual? 
Empleado:    9  (94%) 
Autónomo:    0  (0%) 
Desempleado:   0  (0%) 
Otros estudios de Máster/Doctorado:   6  (6%) 

 
 

2 
 

¿Has realizado algún trabajo  durante el periodo de estudios? 
Sí:  10 (69%) 
No: 4 (31%) 

  

3 ¿Has tenido algún empleo desde que finalizaste la titulación?  
Sí:  10 (69%) 
No: 4 (31%) 

Valor 
medio 

Desviación 
típica 

3.1 ¿Cuántos?  1,6 0,7 

3.2 ¿Cuánto tiempo pasó desde  que acabaste la titulación hasta que 
encontraste un trabajo?.  Nº de meses: 3,5 5,4 

4 Valora el apoyo y la orientación ofrecida por la UPM para tu integración 
en el mercado laboral 3,0 1,4 

5 ¿Te ha servido tu título de "Grado en Ingeniería/Máster" para encontrar 
un trabajo? 3,4 1,5 

6 Características de tu empleo principal ACTUAL o ÚLTIMO TRABAJO.  
Contesta a las siguientes preguntas,  sólo si has realizado algún trabajo desde tu titulación 

6.2    Ubicación:  
Madrid:   10  (100%)         
Resto de España:    0  (0%) 
Extranjero:    0  (0%) 

  

6.3    Tipo de empleo: 
No cualificado:   0  (0%) 
Técnico cualificado:   6  (53%) 
Mando intermedio:   1  (13%) 
Otro:   2  (34%) 

  

6.4 Ingresos anuales netos (€): 
<15000:   1  (9%) 
15000-20000:   2  (18%) 
20000-25000:   2  (18%) 
>25000:   6  (55%) 

  

6.5    ¿Se hace uso en ese trabajo de las competencias, conocimientos y 
habilidades adquiridos  en la carrera? 

3,5 1,0 

6.6    ¿El nivel de formación obtenido en la titulación es apropiado para 
realizar ese trabajo? 

3,3                 0,8 

6.7    Nivel de satisfacción con ese trabajo 4,2                 0,6 
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Nº Distribución de las Respuestas 1 2 3 4 5 Total 

4 Valora el apoyo y la orientación ofrecida por la UPM para tu 
integración en el mercado laboral 2 3 3 3 2 13 

5 ¿Te ha servido tu título de "Grado en Ingeniería/Máster" para 
encontrar un trabajo? 3 0 2 5 3 13 

6.5 ¿Se hace uso en ese trabajo de las competencias, conocimientos y 
habilidades adquiridos  en la carrera? 0 2 4 3 2 11 

6.6 ¿El nivel de formación obtenido en la titulación es apropiado para 
realizar ese trabajo? 0 1 7 2 1 11 

6.7 Nivel de satisfacción con ese trabajo 0 0 1 7 3 11 
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Conclusiones sobre el proceso de incorporación al mercado laboral.  1ª parte 

De lo alumnos encuestados el 94% están empleados mientras que el 6% restante está realizando 
otros estudios de Máster o Doctorado, no habiendo manifestado ninguna estar en situación de 
desempleo. 

El tiempo medio en encontrar un empleo es de 3,5 meses, que se considera bastante reducido. 
El 53% de los alumnos encuestados manifiestan trabajar como técnicos cualificados, mientras que el 
13% indica desempeñar funciones de mando intermedio. Todos ellos indican que trabajan en el área 
de Madrid. El 55% de los encuestados indica tener unos ingresos netos anuales superiores a 25.000€, 
siendo un 9% los que están por debajo de 15.000€. 

En cuanto a la utilidad del título para conseguir un empleo, se valora este factor con 3,4 por 
parte de los alumnos encuestados, habiendo una buena satisfacción, valorada en 4,2, con el empleo 
que actualmente ejercen. 

Aun teniendo una valoración aceptable, El aspecto que obtiene una peor valoración en este 
apartado es la referida al “apoyo y orientación ofrecida por la UPM para la integración en el mercado 
laboral” (pregunta 4) con una nota media de 3,0.  

Los aspectos referidos al uso de las competencias  y conocimientos adquiridos en la titulación y 
si consideran que el nivel obtenido es apropiado para realizar el trabajo (preguntas 6.5 y 6.6 
respectivamente) obtienen notas intermedias con valores de 3,5 y 3,3 respectivamente, que pueden 
considerarse buenos. 

 
7   ¿Cuánto crees que han influido/pueden influir los siguientes factores en la obtención de un 
trabajo? 

Nº Pregunta Valor 
medio 

Desviación 
típica 

7.1 Aptitudes o competencias personales 4,6 0,5 
7.2 Competencias y conocimientos teóricos 3,7 0,7 
7.3 Competencias y conocimientos prácticos 4,4 0,5 
7.4 Conocimiento de idiomas 4,1 0,8 
7.5 Expediente académico 3,1 0,9 
7.6 Realización de prácticas/movilidad durante los estudios 3,7 1,3 
7.7 Titulación realizada 4,1 0,8 
7.8 Universidad/Escuela donde has obtenido la titulación 3,4 1,1 
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Nº Distribución de las Respuestas 1 2 3 4 5 Total 

7.1 Aptitudes o competencias personales 0 0 0 5 9 14 

7.2 Competencias y conocimientos teóricos 0 0 6 6 2 14 

7.3 Competencias y conocimientos prácticos 0 0 0 9 5 14 

7.4 Conocimiento de idiomas 0 0 3 6 5 14 

7.5 Expediente académico 1 2 6 5 0 14 

7.6 Realización de prácticas/movilidad durante los estudios 1 2 2 4 5 14 

7.7 Titulación realizada 0 0 3 6 5 14 

7.8 Universidad/Escuela donde has obtenido la titulación 1 1 5 5 2 14 
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Conclusiones sobre el proceso de incorporación al mercado laboral.  2ª parte 

Este grupo de preguntas (preguntas 7.1 a 7.7) tiene como objetivo conocer la influencia de 
diversos factores, relacionados con la titulación cursada, en la obtención de un puesto de trabajo. El 
aspecto que se considera más influyente es las “Aptitudes o competencias personales” (pregunta 
7.1), con una valoración de 4,6. Aun teniendo una valoración considerable, el factor que se considera 
menos influyente es el “Expediente académico” (pregunta 7.6), con una influencia que se valora con 
3,1 en media. También es importante destacar que el segundo factor qe se considera más influyente 
es las “Competencias y conocimientos prácticos” (pregunta 7.3), que ha obtenido una valoración 
media de 4,4. 

En general, dadas las valoraciones dadas a las preguntas, todos los factores descritos son 
influyentes en mayor o menor medida, pero se puede considerar que en media todos los factores 
tienen una influencia destacable a la hora de obtener un puesto de trabajo. 
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