
                                                                                                    
 

Máster Universitario en Ingeniería Web 

Resultados de la encuesta a titulados (curso 2015‐16) 
 

 
Número de titulados en el curso 2015‐162 N = 19 
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 = 42% 

Motivo  % 

Porque quería ampliar mis conocimientos 100%

Porque creía que me ayudaría en un futuro a encontrar trabajo más fácilmente  37% 

Porque me lo exigían en el trabajo 0% 

Porque los contenidos del Máster me gustaban 87% 

Por quería obtener una formación académica de mayor nivel 100%
 

2. Actualmente estoy trabajando: n = 42% 
 

 

 

3. Mi trabajo tiene relación con el Máster: n = 42% 
 
(83% si suprimimos las respuestas incoherentes: 
 un NO y un NO PROCEDE) 
 

 

4. Actualmente estoy estudiando: n = 42% 

 
 

 

 

5. Mis estudios tienen relación con el Máster: n = 37% 
 
(las respuestas SI son incongruentes porque ninguno está 
estudiando) 

  

 

 

 

 

 

 

SI 87% 

NO 13% 

SI 62% 

NO 25% 

No procede 13% 

Otro Máster 0% 

Doctorado 0% 

NO 100%

SI 43% 

NO 0% 

No procede 57% 



                                                                                                    
 

 

 

 

 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 

42% 13%  12% 25% 25% 25% 3,67

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

42% 13% 13%  50% 12% 12% 3,43

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

42%    75% 25%  4,25

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

42%    75% 25%  4,25

10. Calidad de la formación recibida 42%    75% 25%  4,25

 

Media de la tabla: 3,970 

Las respuestas distintas de NP en la pregunta 7 son incongruentes 

Media de la tabla sin la pregunta 7: 4,105 

OBSERVACIONES: 

1. Estuve cursando el Máster en el turno de viernes y sábados, y aunque era consciente 
de que había menos horas lectivas me gustaría que se hubiese profundizado en más 
temas. Para ser un Máster de ingeniería creo que el nivel debería haber sido más alto y 
que se hubiesen visto más tecnologías. El campo del desarrollo web es muy amplio y el 
crecimiento de las tecnologías está a la orden del día, y entiendo que no se puede ver 
todo, pero hay tecnologías que deberían darse por supuestas y profundizar en otras 
más novedosas. 
 

2. Decidí realizar este máster porque me gustaban sus contenidos. Aunque mi actual 
puesto de trabajo no está directamente relacionado con el contenido del máster me ha 
venido bien su realización para conocer que tecnologías web existen actualmente y 
poder profundizar sobre ellas en caso de necesitarlas puntualmente. 

 
3. Considero que ha sido un acierto absoluto la realización del este Máster. Sólo 

cambiaría alguna de las asignaturas relacionadas con lenguajes propios de servidor 
por algo más de cliente, que sólo se ve en una asignatura (NodeJS, Angular2…), y de 
bases de datos (SQL y NoSQL). 

 


