Máster Universitario en Ingeniería Web
Encuesta a empleadores de egresados del Máster
Número de empleadores de los que los egresados han facilitado datos de contacto: N = 12
Número relativo de respuestas (en %): n = 100 x (número de respuestas) / N

PRIMERA PARTE. Competencias transversales
Valoración: 1. Muy mala 2. Mala 3. Regular 4. Buena 5. Muy buena NP. No procede
Responder: marcando con una X la casilla elegida
Valore las siguientes competencias
transversales de los empleados que trabajan
bajo su dirección y son titulados del Máster en
Ingeniería Web
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1. Organización y planificación

83%

30% 70%

4,70

2. Capacidad para resolver problemas

83%

20% 80%

4,80

3. Capacidad para comunicar, exponer y defender ideas

83%

10% 10% 80%

4,70

4. Trabajo en equipo

83%

30% 70%

4,70

5. Trabajo en contextos internacionales

83%

6. Motivación por el desarrollo profesional permanente

83%

20% 80%

4,80

7. Innovación, creatividad y emprendimiento

83%

10% 10% 20% 60%

4,30

10% 30% 10% 20% 30%

3,57

Valoración media: 4,510

SEGUNDA PARTE. Competencias técnicas
Valoración: 1. Muy baja 2. Baja 3. Media 4. Alta 5. Muy alta NP. No procede
Responder: marcando con una X la casilla elegida
Valore las siguientes competencias técnicas de
los empleados que trabajan bajo su dirección y
son titulados del Máster en Software de
Ingeniería Web
8. Formación en los fundamentos de los sistemas distribuidos

83%

30% 70%

4,70

9. Facilidad para adaptarse a nuevas tecnologías

83%

10% 90%

4,90

10. Solvencia para la solución de problemas tecnológicos

83%

20% 80%

4,80

y empotrados

n

Valoración media: 4,800
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TERCERA PARTE. Observaciones
1.

Normalmente no haría una valoración tan elevada, pero desde un punto de vista objetivo, y en los
campos que proponéis en esta encuesta, Diego cumple de manera sobresaliente todos y cada uno de
ellos. Realmente es un trabajador excepcional.

2.

Muy buena preparación tanto teóricamente como prácticamente de las distintas tecnologías que
engloban las tecnologías Web, sin desmerecer posibles cursos/empleos anteriores.

3.

Jorge demuestra cada día sus excelentes habilidades. Es un excelente profesional, capaz de analizar
un problema complejo y proponer e implementar soluciones adaptadas a las necesidades reales, con
una atención especial por el detalle y la creación de valor para la empresa.

4.

Un problema inherente a la informática es que las tecnologías evolucionan más rápido que las
formaciones, y aunque las tecnologías estudiadas en las asignaturas del master se están quedando
desactualizadas, es cierto que sentaron unas buenas bases para adaptarse a las nuevas tecnologías
y a los cambios.

