
                                                                                                    
 

Máster Universitario en Ingeniería Web 

Resultados de la encuesta a titulados (cursos 2011‐14) 
 

 
Número de titulados en los cursos 2011‐14: N = 89 
Número relativo de respuestas (en %): n = 100 x (número de respuestas) / N 

Valoración:  1. Nada    2. Poco    3. Suficiente    4. Bastante    5. Totalmente    NP. No procede 

 
Encuesta: 

1. ¿Por qué decidiste estudiar el Máster Universitario en Ingeniería Web por la Universidad Politécnica 
de Madrid? (en este caso puedes marcar varias casillas) 
 
n = 11% 

Motivo  % 

Porque quería ampliar mis conocimientos 90 %

Porque creía que me ayudaría en un futuro a encontrar trabajo más fácilmente  60 %

Porque me lo exigían en el trabajo 0 % 

Porque los contenidos del Máster me gustaban 90 %

Porque quería obtener una formación académica de mayor nivel 90 %
 

2. Actualmente estoy trabajando: n = 11% 
 

 

 

3. Mi trabajo tiene relación con el Máster: n = 11% 
 
(100% de los que trabajan) 
 

 

 

4. Actualmente estoy estudiando: n = 10% 

 
 

 

 

5. Mis estudios tienen relación con el Máster: n = 10% 
 
Hay respuestas SI incongruentes: debería ser SI (22%) y         
No procede (78%) 

  

 

 

 

 

 

 

SI 90% 

NO 10% 

SI 90% 

NO 0% 

No procede 10% 

Otro Máster 0% 

Doctorado 22% 

NO 78% 

SI 56% 

NO 0% 

No procede 44% 



                                                                                                    
 

 

 

 

 n 1 2 3 4 5 NP Med.

6. La titulación de Máster ha influido en la obtención del 
puesto de trabajo actual y/o es importante para su 
desempeño 

11%   20% 50% 20% 10% 4,00

7. La titulación de Máster ha influido en la posibilidad de 
continuar mis estudios y/o es importante para su 
seguimiento 

11%  10% 10% 10% 20% 50% 3,80

8. Considero que el título de Máster por la UPM me 
ayudará profesionalmente en el futuro 

11%  20% 10% 30% 40%  3,90

9. Considero que los conocimientos adquiridos en el 
Máster me serán útiles de cara a mi carrera profesional

11%   30% 20% 40% 10% 4,11

10. Calidad de la formación recibida 11%    60% 40%  4,40

 

Media de la tabla: 4,042 

Las respuestas 2, 3 y 4 de la pregunta 7 deberían ser NP (son incongruentes) 

Media de la pregunta 7 con dicha corrección: 5,00  

Media de la tabla con dicha corrección: 4,282 

 

OBSERVACIONES: 

1. Antes de cursar el Máster, había obtenido mi  título universitario varios años atrás, y 
apenas contaba con experiencia profesional; tras haberlo cursado, si bien actualicé mis 
conocimientos, seguía sin contar con la experiencia tan solicitada en la actualidad, por 
lo que me ha sido complicado conseguir trabajo. 
Considero  sumamente  importante,  la  posibilidad  de  incluir  prácticas  profesionales 
como parte del Máster. 
 

2. Recomiendo encarecidamente el Máster Universitario Oficial en Ingeniería Web por la 
Universidad  Politécnica  de  Madrid.  Gracias  a  dicho  Máster,  me  ha  sido 
tremendamente más fácil encontrar empleo en el ámbito de la Ingeniería Informática, 
no  solo  a  nivel  nacional  sino  internacional,  donde  he  podido  aplicar  los  profundos 
conocimientos adquiridos en el Máster anteriormente citado. Además, es destacable 
que  dicho  Máster  me  ha  abierto  las  puertas  del  Programa  de  Doctorado  de  la 
Universidad  Politécnica  de  Madrid,  el  cual  estoy  actualmente  cursando, 
encontrándome  en  el  segundo  año  de  la  Tesis  Doctoral.  De  forma  paralela,  es 
importante reseñar que no sólo el  Máster Universitario Oficial en Ingeniería Web me 
ha facilitado encontrar empleo, sino que el alto grado de especialización del Máster ha 
motivado  que  la  calidad  de  los  contratos  sea  elevada,  a  la  vez  que  en  empresas  de 
primerísimo nivel. Dejando de lado el alto nivel académico adquirido gracias al Máster, 
es lícito destacar, no sólo el mastodóntico nivel de conocimientos que posee el equipo 
docente  del  Máster,  sino  su  inmejorable  calidad  humana.  El  importante  factor  que 
constituye  la  profesionalidad  y  cercanía  del  profesorado,  motiva  el  empeño  del 
alumno, haciendo más llevadero y agradable, si cabe, el Máster. Hay un amplio elenco 
de  factores  que  quisiera  evidenciar  al  respecto  del  Máster  Universitario  Oficial  en 



                                                                                                    
 

Ingeniería Web,  todos  extremadamente  positivos,  pero  podría  llenar  varias  páginas 
con  ellos.  Baste,  por  tanto,  y  como  resumen  de  la  idiosincrasia  del  Máster 
anteriormente mencionado, reseñar que si volviera a estar en la tesitura de elegir una 
titulación de Máster, elegiría de nuevo, y sin  lugar a  la más mínima duda, el   Máster 
Universitario Oficial en Ingeniería Web de la Universidad Politécnica de Madrid. 
Por  último,  destacar  que,  si  fuera  necesaria mi  participación  en  algún  programa  de 
divulgación/promoción/publicidad  del  citado Máster,  sean  tan  amables  de  tener  en 
cuenta mi voluntariedad a tal fin. 
 

3. El hecho de que el master haya tenido menos influencia en mi carrera profesional es 
debido a un cambio de posición en mi empresa, pasando del equipo de desarrollo a un 
puesto de consultoría funcional. Actualmente me encuentro enfocado en el estudio de 
certificaciones  tales  como  SCRUM  Manager  (obtenido  recientemente),  ITIL 
(próximamente) y PMP. 
 

4. Cuando  realicé  el  máster  estaba  muy  contento  pero  como  las  tecnologías  de 
información en general avanzan tan rápido, lo aprendido se queda sólo en una buena 
base de conocimientos. 

 
5. Cuando  entré  en  el  entorno  laboral  eché  en  falta  conocimientos  de  cómo  gestionar 

paquetes  de  Javascript  con  herramientas  como  npm  o  bower  y  el  automatizado  de 
tareas con herramientas como Gulp o Grunt. Quizás esto se cubra ahora, pero en mi 
año no se tocó. 

 
 


