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Revisión 01: 
(30/10/14) 

• Se añaden anexos: sistema de encuestación UPM y modelos de 
encuestas. 

• Se añade el envío al PAC. 
• Se reenumeran los pasos 
• Se añade publicación en Politécnica 2.0 

Revisión 02: 

(02/12/14) 
Ajuste a la versión 2.1 de la UPM y observaciones del VEOC 

 

Objeto: El objeto del presente procedimiento es describir el sistema de realización de 
estudios y análisis, tanto habituales como surgidos por necesidades 
puntuales, que la UPM realiza sobre diferentes aspectos clave de la 
Universidad, bajo los criterios de transparencia, eficacia y eficiencia, con el 
objetivo último de: 

• Rendir cuentas a la sociedad, proporcionando información sobre el grado 
de cumplimiento de los fines que le han sido encomendados, la calidad 
de los servicios que ofrece y su mejora continua y  

• Proporcionar información necesaria para la toma de decisiones, a todos 
los agentes intervinientes en la gestión y el despliegue de los procesos 
de la actividad universitaria. 

Responsable/ 
Propietario: 

Director de Gabinete del Rector 
Observatorio Académico: Collab 

Responsable en el 
Centro 

Responsable de la ETSAM, a efectos de recogida de datos e 
incorporación al PAC: Subdirector de Estrategia de Calidad 

Documentos de 
referencia: 

• Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal  http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1999-
23750  

• Decreto 85/2002, de 23 de mayo, por el que se regulan los sistemas de 
evaluación de la calidad de los servicios públicos y se aprueban los 
Criterios de Calidad de la actuación administrativa en la CM 
http://www.madrid.org/wleg/servlet/Servidor?opcion=VerHtml&nmnorm
a=1838&cdestado=P 

• Orden de 18 de noviembre de 2004, de la Consejería de Justicia e 

 
Responsable de 

Elaboración 
Responsable de 

Revisión 
Responsable de 

Aprobación 

Nombre: Mª Pilar Castelao de Simón Sara Gómez Martín 
Jesús Ángel Vázquez 
Minguela 

Puesto: 
Técnico de la Unidad de 
Calidad-VEOC 

Vicerrectora de Estructura 
Organizativa y Calidad 

Director de Gabinete del 
Rector 

Firma:    

Fecha: 20/10/14 26/02/2014 25/02/2015 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1999-23750
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1999-23750
http://www.madrid.org/wleg/servlet/Servidor?opcion=VerHtml&nmnorma=1838&cdestado=P
http://www.madrid.org/wleg/servlet/Servidor?opcion=VerHtml&nmnorma=1838&cdestado=P
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Interior, por la que se regula la utilización de las técnicas cuantitativas y 
cualitativas de investigación social para la medición de la calidad de los 
servicios que presta la CM  
http://www.madrid.org/wleg/servlet/Servidor?opcion=VerHtml&nmnorm
a=2433&cdestado=P 

Registros/ 
Evidencias: 

• ANX-PR/SO/008-01: Cuadro Sistema de Encuestación  

• ANX-PR/SO/008-02 Encuesta Sobre El Perfil De Ingreso Grado 

• ANX-PR/SO/008-03: Encuesta Sobre El Perfil De Ingreso Máster Oficial 

• ANX-PR/SO/008-04: Encuesta de Inserción Laboral a Titulados y 
Satisfacción 

• ANX-PR/SO/008-05: Encuesta de Satisfacción del PDI 

• ANX-PR/SO/008-06: Encuesta de Satisfacción del PAS 

• ANX-PR/SO/008-07: Encuesta a Empleadores 

• ANX-PR/SO/008-08 Encuesta Satisfacción Estudiantes 

• ANX-PR/SO/008-09 Encuesta Satisfacción Máster Oficial 

• ANX-PR/SO/008-10: Informe global de resultados 

• ANX-PR/SO/008-11: Informes sectoriales de resultados (por colectivo, 
centro, titulación, etc.) 

 

Indicadores: 

Definición: Tasa de Respuesta (por cada encuesta) 

IND-PR/SO/008-01 

Estándar Periodicidad Responsable 

7% Anual o Bianual OA: Collab  
Todos los Resultados 
 
SD Calidad 

 

 

http://www.madrid.org/wleg/servlet/Servidor?opcion=VerHtml&nmnorma=2433&cdestado=P
http://www.madrid.org/wleg/servlet/Servidor?opcion=VerHtml&nmnorma=2433&cdestado=P
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PR.  de Encuestación - UPM: PR/SO/008

SalidasUsuariosObservatorio Académico
(Gabinete del Rector)Entradas

SI

Cuestionarios 
actualizados

1. Revisa el Cuadro Sistema de Encuestación (ANX-PR/SO/
008-01) y estudia si sería positivo hacer extensible a todos 
los centros alguno de los estudios realizados en el PR de 

Medición de la Satisfacción e identificación de necesidades 
PR/SO/005, de cada Centro.

3.1. Realiza ajustes en el diseño.

2. 
¿Se necesitan ajustes

 en el diseño del Sistema?

ANX-PR/SO/008-01 
Cuadro Sistema de 
Encuestación 

Estudios realizados 
en el PR de 
Medición de la 
Satisfacción e 
identificación de 
necesidades 
PR/SO/005

4.1 Actualiza los 
cuestionarios 

10. Realiza la grabación y 
análisis estadístico de la 

información.

8. Realiza la recogida de 
la información.

12. Difunde los 
Resultados en su web.

7. Cumplimentan
 la encuesta.

ANX-PR/SO/008-02: 
Encuesta sobre el 
perfil de Ingreso

ANX-PR/SO/008-03: 
Encuesta de 
Satisfacción 
Estudiantes

ANX-PR/SO/008-04: 
Encuesta de 
Satisfacción a 
Egresados 

ANX-PR/SO/008-05: 
Encuesta de 
Satisfacción del PDI

ANX-PR/SO/008-06: 
Encuesta de 
Satisfacción del PAS

ANX-PR/SO/008-07: 
Entrevista En 
Profundidad a 
Empleadores

9. Realiza la depuración y 
validación de la 

información.

6. Realiza encuestas 
según planificación

11. Elabora los informes 
de resultados.

ANX-PR/SO/008-09
Informes sectoriales 
 de resultados (por 
colectivo, Centro, 

titulación)

ANX-PR/SO/008-08
Informe global 
de resultados

NO

PR/ES/004
Publicación de la 

Información

PR/ES/001
Elaboración y 

revisión del PAC

4. 
¿Se necesitan ajustes

 en el diseño de los 
cuestionarios?

SI

NO

13. Valoran los 
resultados y realizan 

propuestas de mejora.

13a. Facilita resultados a 
Órganos de Gobierno de 

la UPM

13b.  Facilita resultados 
al  Centro a través de 

Politécnica 2.0

ANX-PR/SO/008-01 
Cuadro Sistema de 
Encuestación 
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ANX-PR/SO/008-01 SISTEMA DE ENCUESTACIÓN UPM  
 

  COLECTIVO 
ANALIZADO 

INSTRUMENTO 
DE MEDIDA QUE 

SE PROPONE 
OBJETIVO UNIVERSO PERIODICIDAD 

MÍNIMA 
FECHA DE REALIZACIÓN 

RECIENTE/PRÓXIMA 

RESPONSABLE DE 
QUE SE 

CUMPLIMENTE 

RESPONSABLE 
DEL 

PROCESAMIEN
TO 

COORDINADOR 
PRINCIPAL CONTENIDO 

1 
ALUMNO DE 

NUEVO 
INGRESO 

ENCUESTA 
(con la 1ª 
Matrícula) 
"Proyecto 
Demanda" 

La demanda social de las titulaciones de Grado: 
Establecer el perfil del alumno que accede por vez 
primera a la Universidad, y el conocimiento de las 
motivaciones que le han llevado a estudiar estas 
titulaciones y a hacerlo en la UPM. 

Alumnos de 
nuevo ingreso 

de Grado y 
Master 

Anual 
Junto con la 
matrícula del 
Semestre 1 

AGORA 

OBSERVATO-
RIO 

ACADÉMICO 
(Guillermo 
de la torre) 

VEOC 
(Francisco 

Santos) 

•  Similar al 
proyecto demanda 

2 ALUMNOS 

1: DOCENTIA: 
una por cada 
profesor 
 
2: Encuesta de 
Satisfacción 

1: Cubrir los requisitos de DOCENTIA y 
 
2: Analizar el nivel de satisfacción de los 
estudiantes de la UPM con los servicios que 
recibe, tomando en consideración los resultados 
obtenidos en procesos anteriores. 

Estudiantes 
matriculados 
de Grado y 

Master 

1: Semestral 
 
2: Anual 

1: antes de 
evaluación final 
 
2: Grado: en la 
matricula del 
siguiente curso 
académico. 
Máster oficial: al 
finalizar el curso 
académico 
 

CENTRO 

CENTRO Y 
OBSERVATO-

RIO 
ACADÉMICO 

VPA (Isabel 
Pérez Grande) 

 
VEOC 

(Francisco 
Santos) 

•  Docencia,  
Evaluación y 
Dedicación del 
alumno. 
 
•  Acciones de 
Orientación 
•  Movilidad 
•  Prácticas 
•  Inserción Laboral 
•  Servicios 
•  SGIC 

3 Titulados 

ENCUESTA DE 
INSERCIÓN 
LABORAL Y 
SATISFACCIÓN 

Analizar la inserción laboral y trayectoria en los 
últimos años inmediatos a su egreso por la UPM, 
caracterizando la situación actual e identificando 
el grado de valoración de la formación recibida en 
la UPM en relación con el ejercicio de la profesión 
y las preferencias de los egresados en relación 
con la formación de postgrado. 

Egresados 
UPM Anual Octubre OBSERVATORIO  OBSERVATO

RIO 

VEOC 
(Francisco 

Santos) 

•  Formación 
•  Competencias 
•  Inserción Laboral 
•  Servicios 
•  SGIC 
Satisfacción general 
con la UPM y con el 
título 
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  COLECTIVO 
ANALIZADO 

INSTRUMENTO 
DE MEDIDA QUE 

SE PROPONE 
OBJETIVO UNIVERSO PERIODICIDAD 

MÍNIMA 
FECHA DE REALIZACIÓN 

RECIENTE/PRÓXIMA 

RESPONSABLE DE 
QUE SE 

CUMPLIMENTE 

RESPONSABLE 
DEL 

PROCESAMIEN
TO 

COORDINADOR 
PRINCIPAL CONTENIDO 

4 PDI ENCUESTA 

Analizar el nivel de satisfacción del profesorado 
en relación con su actividad en la UPM y los 
servicios y recursos disponibles para el desarrollo 
de su actividad profesional. 

PDI de la UPM bienal Febrero  
OBSERVATORIO 
(Guillermo de 

la torre) 

OBSERVATO-
RIO 

(Guillermo 
de la torre) 

VEOC 
(Francisco 

Santos) 

•  Docencia 
•  Evaluación 
•  Promoción 
•  Reconocimiento 
•  Formación 
•  Servicios 
•  SGIC 

5 PAS ENCUESTA 
Analizar el nivel de satisfacción y clima laboral del 
personal de administración y servicios de la UPM 

sobre diferentes aspectos de su trabajo. 

PAS de la 
UPM bienal Septiembre 

OBSERVATORIO 
(Guillermo de 

la Torre) 

OBSERVATO
RIO 

(Guillermo 
de la Torre) 

Vicerrectorado 
de Estructura 
Organizativa y 

Calidad 
(Francisco 

Santos) 

•  Evaluación 
•  Promoción 
•  Reconocimiento 
•  Formación 
•  Servicios 
•  SGIC 

6 EMPLEADORES 
Y EXPERTOS 

A Cuestionario 
con preguntas 

estructuradas y 
semiestructura

das. 
 

B  Consulta a 
las Comisiones 

de Expertos 

Conocer el punto de vista de las empresas 
potencialmente empleadoras de nuestros 
egresados en relación con sus niveles de 

necesidad, satisfacción y futura demanda. Análisis 
de los puntos “fuertes” y “débiles” de los 

egresados por la UPM, así como la valoración 
realizada acerca de la colaboración entre 

empresas y la universidad.  

Empresas 
colaboradoras 

con la UPM 
anual Último cuatrimestre 

A. 
OBSERVATORIO 
(Guillermo de 

la torre) 
 

B. CENTRO 

A. 
OBSERVATO

RIO 
(Guillermo 
de la torre) 

 
B. CENTRO 

VEOC (francisco 
santos) 

 
B. CENTRO 

•  Conocimientos 
•  Competencias 
•  Servicios 
•  SGIC 
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ANX-PR/SO/008-02 ENCUESTA SOBRE EL PERFIL DE INGRESO GRADO 
 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

Observatorio Académico. 

ENCUESTA SOBRE EL PERFIL DE INGRESO ALUMNOS DE 

GRADO 

 
A.- Datos Iniciales 
 
 
1.- Tipo de Centro en el que cursaste los estudios previos a la Universidad: 
 
  (1) Público  
  (2) Privado  
  (3) Concertado    
  (4)  Fuera de España 
 
 
2- ¿Simultaneaste los estudios con algún tipo de trabajo durante el último curso: 
 
  (1) No realicé ningún trabajo remunerado   (2) Hasta 10 horas semanales 
  (3) De 10 a 20 horas semanales    (4) Más de 20 horas semanales 
 

Si accede a la Universidad sin Prueba de Acceso a la Universidad, pasa a la pregunta 5 
 
 

 
 
B.- Acceso a la Universidad con Prueba de Acceso a la Universidad 
 
3.- De entre las siguientes asignaturas, señala las que cursaste en Bachillerato; aquella de la que te has examinado en el 4º Ejercicio de 
la Fase General (materia de la modalidad), y de las que te has examinado si hiciste la Fase Específica (Voluntaria) 
 
      Bachillerato Fase General Fase Específica 
          (Voluntaria)  

(1)                            (2)                                 (3) 
            
 Biología           
 Ciencias de la Tierra y Medioambientales        
 Dibujo Técnico          
 Economía           
 Electrotecnia          
 Física           
 Matemáticas          
 Química           
 Tecnología Industrial          
 Mecánica       
 Informática      
 Geología       
 
 
4- Indica la nota que obtuviste en cada uno de los siguientes apartados: 
 
 Nota media del Bachillerato ........................................................................................................ ___ ___,  ___ ___   
 Nota de la Fase General ............................................................................................................... ___ ___,  ___ ___   
 Nota definitiva de la Prueba de Acceso 
 (60% de la nota Bachillerato + 40% de la nota Fase General).................................................................. ___ ___,  ___ ___   
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 Nota final de acceso a la Universidad 
 (Nota definitiva de la PAU + Nota de la Fase Especifica) ........................................................................ ___ ___,  ___ ___   
 
 
 
 
C.- Formación previa 
 
5.- Antes de iniciar tu carrera, crees que es necesario reforzar los conocimientos en alguna de las siguientes asignaturas: 
 
 
       Nada Algo  Bastante Mucho 

(1)           (2)             (3)             (4) 
  
 Inglés             
 Tecnología             
 Física             
 Dibujo Técnico            
 Química             
 Biología             
 Matemáticas            
 Informática            
 
 
 
6.- Señala tu nivel de conocimiento de idiomas:    
 

Nada Bajo Medio Alto 
(1)          (2)             (3)             (4) 

 
 Alemán             
 Inglés             
 Francés             
 Otro             

(Especificar) 
 

 
 
 
7.- ¿Tienes algún título oficial de inglés que sea equivalente al B2? 
 
   (1) Si   (2) No   (3) No lo sé 
 
 
 
 
 
D.- Elección de la Titulación 
 
 
8.-  Con independencia de lo que te has matriculado ¿Cuándo tomaste la decisión sobre lo que te interesa estudiar? 
 
  (1) Antes del Bachillerato  (2) Durante el Bachillerato  (3) Después de la Selectividad 
 
 
 
9.- Valora cada una de las siguientes razones para matricularte en la UPM y en el Centro que has elegido: 
 

     
  Nada Poco Medio Mucho 

(1)          (2)             (3)              (4) 
   
 Me interesa la actividad profesional de mi titulación o tengo vocación        
 Mi familia  o amigos me animaron a estudiarlo          
 Los medios de publicidad de la UPM me acabaron de animar         
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 Es una titulación que me permite encontrar un trabajo más fácilmente        
 que con otras titulaciones 
                   Charla de orientación del personal de la UPM                                                          
 Prestigio y calidad del Centro donde me matriculo          
 Prestigio y calidad de la Universidad Politécnica de Madrid         
 Cercanía del Centro a mi lugar de residencia          
 Por ser una Universidad pública            

Por los estudios de postgrado a los que da acceso la titulación         
 
 
 
 
E.- Características y dedicación. 
 
10- De las siguientes características personales ¿En qué medida piensas que las posees?: 
 
        Nada Algo Medio Mucho 

(1)          (2)             (3)              (4) 
 
  
 Capacidad de organización y planificación.           
 Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad).           
 Capacidad para desarrollar relaciones interpersonales.          
 Respeto por el medio ambiente.            
 Emprendimiento.              
 Capacidad para usar las tecnologías de la información y  
 de la comunicación.             
 Capacidad para la redacción e interpretación de documentación  
 técnica.                
 Capacidad de comunicación oral y escrita.           
 Capacidad para el razonamiento lógico y matemático.          
 Visión espacial.              
 
 
 
 
11.- Horas de trabajo global (asistencia a clase, estudio, laboratorio, consultas, etc.) que piensas dedicar semanalmente a los estudios 
universitarios: 
 
  (1) Menos de 20   (2) De  20 a 25   (3) De 26 a 30 
  (4) De 31 a 35   (5) De  36 a 40   (6) Más de 40 
 
 
 
 
 
F.- Información recibida y ampliación de información. 
 
12.- Valora la información que has recibido por los siguientes medios para matricularte en la UPM: 
 
        Nada Algo Medio Mucho 

(1)          (2)             (3)              (4) 
 
 Medios de comunicación (prensa, radio, TV, publicidad, etc.)         
 Web de la UPM             
 Internet en general             
 Charla de orientación de personal de la UPM          
 Información facilitada por los profesores del Instituto          
 Amigos que son estudiantes de la UPM           
 Amigos que son estudiantes de otras Universidades          
 Visita a la Escuela o Facultad en la que te has matriculado         
 Visita a ferias y/o salones de información al estudiante         
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G.- Instituto 

 
Para finalizar, y solo con fines estadísticos y de agrupación de muestras, nos podrías indicar el nombre completo del Centro/ Instituto 
del que procedes: 
 
 
 
 
 
 
 
El código postal del Centro/ Instituto del que procedes: 
 
 
 
 
 
 
La dirección del Centro/ Instituto del que procedes: 
 
 
 
 
 
 
 
La localidad del Centro/ Instituto del que procedes: 
 
 
  (1) Andalucía  
  (2) Aragón   
  (3) Canarias 
  (4) Cantabria 

  (5) Castilla-La Mancha 
  (6) Castilla y León 
  (7) Cataluña 
  (8) Ceuta  
  (9) Comunidad de Madrid 
  (10) Comunidad Valenciana 
  (11) Extremadura 
  (12) Galicia 
  (13) Islas Baleares 
  (14) La Rioja 
  (15) Melilla 
  (16) Murcia 
  (17) Navarra 
  (18) País Vasco 
  (19) Principado de Asturias 
  (20) EXTRANJERO 
 

SOLO si tu respuesta en la pregunta anterior fue “Comunidad de Madrid”, responde por favor a la siguiente pregunta: 
 
El municipio de la Comunidad de Madrid en el que se encuentra el  Centro/Instituto del que procedes es: 
 

 (1) Alcalá de Henares 
  (2) Alcobendas 
  (3) Alcorcón 
  (4) Algete 
  (5) Aranjuez 
  (6) Arganda del Rey 
  (7) Arroyomolinos 
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  (8) Boadilla del Monte 
  (9) Ciempozuelos 
  (10) Collado Villalba 
  (11) Colmenar Viejo 
  (12) Coslada 
  (13) Fuenlabrada 

 (14) Galapagar 
  (15) Getafe 
  (16) Las Rozas de Madrid 
  (17) Leganés 
  (18) Madrid - ciudad 
  (19) Majadahonda 
  (20) Mejorada del Campo 

 (21) Móstoles 
  (22) Navalcarnero 
  (23) Parla 
  (24) Pinto 
  (25) Pozuelo de Alarcón 
  (26) Rivas-Vaciamadrid 
  (27) San Fernando de Henares 
  (28) San Sebastián de los Reyes 
  (29) Torrejón de Ardoz 
  (30) Torrelodones 
  (31) Tres Cantos 
  (32) Valdemoro 
  (33) Villaviciosa de Odón 

 (34) OTRO MUNICIPIO DIFERENTE 
SOLO si tu respuesta en la pregunta anterior fue “Madrid - ciudad”, responde por favor a la siguiente pregunta: 
 
 
El distrito de la ciudad de Madrid en el que se encuentra el Centro/Instituto del que procedes es: 
 
  (1) Arganzuela 
  (2) Barajas  
  (3) Carabanchel 
  (4) Centro  
  (5) Chamartín 
  (6) Chamberí 
  (7) Ciudad Lineal 
  (8) Fuencarral-El Pardo 
  (9) Hortaleza 
  (10) Latina  
  (11) Moncloa-Aravaca 
  (12) Moratalaz 
  (13) Puente de Vallecas 

 (14) Retiro 
  (15) Salamanca 
  (16) San Blas-Canillejas 
  (17) Tetuán 
  (18) Usera 
  (19) Vicálvaro 
  (20) Villa de Vallecas 

 (21) Villaverde 

 
¡Gracias por tu participación, estás dentro del sorteo! 
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ANX-PR/SO/008-03 ENCUESTA SOBRE EL PERFIL DE INGRESO MÁSTER OFICIAL 

 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

Observatorio Académico. 

 

ENCUESTA SOBRE EL PERFIL DE INGRESO ALUMNOS DE MÁSTER OFICIAL 

 
 
A.- Datos iniciales 
 
1.- La universidad en la que realizaste los estudios previos al postgrado fue: 

 
  (1) La UPM y en el mismo Centro en el que vas a hacer los estudios de postgrado 
  (2) La UPM, pero el Centro en el que vas a hacer los estudios de postgrado es otro 

 (3) Universidad madrileña pública  
 (4) Universidad madrileña privada 

  (5) Universidad española pública distinta de la UPM   
  (6) Universidad española privada 
  (7) Universidad extranjera 
 
 
 
2.- ¿Cuál es la titulación previa, que obtuviste a los estudios de postgrado? 
 
  (1) Grado 
  (2) Titulación de Ciclo corto (Ingeniería técnica, Arquitectura técnica, diplomado…) 
  (3) Titulación de Ciclo largo (Ingeniería superior, licenciatura…) 
  (4) Máster (Período de investigación para doctorandos) 
  (5) Otras 
 
  
3.- ¿Piensas simultanear los estudios con algún tipo de trabajo durante este curso? 
 
  (1) Si, menos de 20 horas semanales           (3) Si, más de 40 horas semanales 
  (2) Si, entre 20 y 40 horas semanales          (4) No pienso simultanear trabajo y estudios durante este curso 
 

 
 
 
4.- Indica la nota media (numérica) que obtuviste en los estudios de mayor nivel previos a los que vas a iniciar. Introduce un valor con 
cuatro caracteres separados por una coma. Ejemplo 08,35: 
 
  
 Nota media .................................................................................................................................. ___ ___,  ___ ___   
 
 
5.- ¿Consideras que tu titulación previa es de la misma área de actividad que la de los actuales estudios de postgrado? 
  
  (1) Si, es de la misma área  
  (2) Si, en gran parte es de la misma área 
  (3) Si, en parte es de la misma área  
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  (4) Si, pero en una pequeña parte 
  (5) No es de la misma área que la titulación previa 
 
 
  
 
B.- Conocimientos previos 
 
 
 
6.- Para el aprovechamiento adecuado del título en que estás matriculado, ¿Crees que es necesario reforzar los conocimientos previos 
en alguno de los siguientes tipos de asignaturas?: 
 
       Nada Algo     Bastante Mucho 
       (1) (2) (3) (4) 
  
 Asignaturas básicas            
 Asignaturas comunes el área de actividad del Máster         
 Asignaturas específicas de la titulación del Máster que  

vas a cursar            
  
 
 
7.- Señala tu nivel de conocimiento de idiomas:   Nada Bajo Medio Alto 
       (1) (2) (3) (4) 
 
 Inglés             
 Alemán             
 Francés             
 Otro             
 (Especificar)  

 

 
 
8.- ¿Tienes algún título oficial de inglés que sea equivalente al B2? (Si procedes de un Grado de la UPM, marca “Si”) 
   
    
    Si   No   No lo sé 
   (1)  (2)  (3) 
 
 
C.- Elección de la Titulación 
 
 
 
9.-  ¿Cuándo tomaste la decisión de realizar estudios de postgrado? 
 
 
 
   (1) Antes de empezar el Grado o equivalente  

 (2) Durante el Grado o equivalente  
 (3) Después de  terminar el Grado o equivalente 

 
 
10.- Valora cada una de las siguientes razones para matricularte en la UPM y en el Centro que has elegido:  
 

        Nada Poco Medio Mucho  No 
                                Procede 
        (1) (2) (3) (4)  (5) 
 
 Prestigio del Centro donde me matriculé            
 Prestigio de la Universidad Politécnica de Madrid           
 Prestigio de la titulación del postgrado            
 Salidas profesionales del postgrado            
 Me interesa la actividad profesional del postgrado           
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 Calidad de la enseñanza o de los profesores            
 Programas de intercambio de la  UPM con otras universidades          
 Por la investigación en la UPM             
 Por la Web de la UPM              
 Por tratarse del mismo Centro en el que hice los estudios previos          
 Por tratarse de la misma área de conocimiento que los estudios previos         
 Por necesidades laborales             
 Por los medios de publicidad de la UPM             
 Es un reto personal               

 
D.- Características y dedicación 
 
11.- De las siguientes características personales ¿En qué medida piensas que las posees?: 
 
        Nada Algo Medio Mucho 
        (1) (2) (3) (4) 
 
Capacidad de organización y planificación.             
Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad).            
Ser consciente de la responsabilidad ética y social que se asume  
en el ejercicio profesional de la Ingeniería.                           
Capacidad para desarrollar relaciones interpersonales.           
Capacidad para usar las tecnologías de la información y de la comunicación.           
Capacidad de comunicación oral y escrita.            
Capacidad para aplicar conocimientos de matemáticas, física e ingeniería.         
Respeto por el medio ambiente.             
Capacidad para diseñar y analizar experimentos, simulaciones y test de sistemas.         
Capacidad para trabajar de manera eficiente en un equipo, dentro de un  
contexto multidisciplinar.             
Emprendimiento.               
Capacidad para la redacción e interpretación de documentación  técnica.            
Capacidad para identificar, formular y resolver problemas en   
el ámbito de la Ingeniería.              
Formación global adecuada para planificar, coordinar y gestionar los aspectos  
técnicos, sociales y económicos de los proyectos de Ingeniería.           
Visión espacial.               
   
 
 
 
 
12.- Horas de trabajo global (asistencia a clase, estudio, laboratorio, consultas, etc.) que piensas dedicar semanalmente a los estudios de 
postgrado: 
 
  (1) Menos de 20   (2) De  20 a 25   (3) De 26 a 30 
  (4) De 31 a 35   (5) De  36 a 40   (6) Más de 40 
 
 
 
 
E.- Información recibida y ampliación de información 
 
13.- Valora la información que has recibido por los siguientes medios para realizar los estudios de postgrado  en la UPM: 
 
        Nada Algo Medio Mucho 
        (1) (2) (3) (4) 
 
 Medios de comunicación (prensa, radio, TV, publicidad, etc.)         
 Web de la UPM             
 Internet en general             
 Visita a salones/ ferias académicas           
 Información facilitada por los profesores de los anteriores estudios        
 Información proporcionada por empresas del ámbito de tus estudios        
 Amigos que son estudiantes de postgrado la UPM          
 Amigos que son estudiantes de posgrado en otras Universidades         
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F.- Universidad 

 
 
14.- Nos podrías indicar la localidad de la Universidad de la  que procedes: 
 
 
  (1) Andalucía  
  (2) Aragón   
  (3) Canarias 
  (4) Cantabria 

  (5) Castilla-La Mancha 
  (6) Castilla y León 
  (7) Cataluña 
  (8) Ceuta  
  (9) Comunidad de Madrid 
  (10) Comunidad Valenciana 
  (11) Extremadura 
  (12) Galicia 
  (13) Islas Baleares 
  (14) La Rioja 
  (15) Melilla 
  (16) Murcia 
  (17) Navarra 
  (18) País Vasco 
  (19) Principado de Asturias 
  (20) EXTRANJERO 
 

15.- ¿Nos podrías indicar el nombre completo de la Universidad de la  que procedes?: 
 
 
 
 
 
 

 
¡Gracias por tu participación, estás dentro del sorteo! 
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ANX-PR/SO/008-04 ENCUESTA de SATISFACCIÓN A EGRESADOS  
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID 

Gabinete del Rector 

Observatorio Académico 
 

ENCUESTA SOBRE INSERCIÓN LABORAL - PRIMER EMPLEO  

Titulados en el curso 2013-2014 

 

 

La Universidad Politécnica de Madrid está realizando un estudio sobre la inserción laboral de los 
titulados de máster oficial,  de nuestra Universidad. 
 

Tu participación en este estudio ayudará a la UPM a orientar su oferta formativa a la situación actual 
del mercado laboral. 

 

Por favor, selecciona las opciones que mejor reflejen tu situación, tu experiencia, o tu opinión en 
cada uno de los siguientes aspectos relacionados con tu titulación y tu desempeño laboral. 
 
 
                    ¡Agradecemos sinceramente tu colaboración en este 
estudio! 
 

I. Datos iniciales. 

 
P1. La principal razón para haber realizado el máster fue: (selecciona todas las opciones que desees) 

   Para promoverme en mí puesto de trabajo 
   Para encontrar trabajo relacionado a mis estudios 
   Para poder encontrar otro trabajo diferente al que tenía antes de hacer el máster 
   Porque es un máster habilitante, necesario para el ejercicio de la profesión 
   Para formarme en el ámbito de conocimiento del máster  
   Para poder continuar con estudios de doctorado 
   Por otras razones 

P2.  ¿Qué  titulación tenías antes de iniciar los estudios de máster oficial? 
   Grado 
   Titulación de Ciclo corto (Ingeniería técnica, Arquitectura técnica, diplomado…) 
   Titulación de Ciclo largo (Ingeniería superior, licenciatura…) 
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   Máster propio 
   Otras 
 
 
P3.  ¿Estás ampliando o vas a ampliar estudios? 
   Si 
   No 
 
 

II.  Acceso al mundo laboral. 

 
 

P4.  ¿ANTES del realizar el máster tenías trabajo?  

   Si, a tiempo parcial y relacionado con el ámbito de la titulación del máster cursado    
   Si, a tiempo completo y relacionado con el ámbito de la titulación del máster cursado     
   Si, pero no relacionado con la titulación del máster cursado   
   No tenía trabajo antes de realizar el máster 
 

P5.  ¿DURANTE el máster tuviste trabajo?  

   Si, a tiempo parcial y relacionado con el ámbito de la titulación del máster cursado    
   Si, a tiempo completo y relacionado con el ámbito de la titulación del máster cursado     
   Si, pero no relacionado con la titulación del máster cursado  
   No trabajé  durante el máster 
 
 
 
P6.  ¿AL FINALIZAR  el máster conseguiste trabajo?  

  Continúe trabajando en el puesto que tenía antes/durante el máster cursado (PASA POR FAVOR A LA PREGUNTA 
 8)  
   Si, a tiempo parcial y relacionado con el ámbito de la titulación del máster cursado    
   Si, a tiempo completo y relacionado con el ámbito de la titulación del máster cursado     
   Si, pero no relacionado con la titulación del máster cursado  
   No he conseguido trabajo desde que finalicé el máster  (PASA POR FAVOR A LA PREGUNTA  8) 
 
 
 
P7. Si es tu caso y después de finalizar el máster:   
 
   Tardé muy poco tiempo en encontrar trabajo 
   Seguía buscando trabajo tres meses después 
   Seguía buscando trabajo seis meses después 
   Seguía buscando trabajo nueve meses después 
   Sigo buscando trabajo un año después 
 

 
P8. ¿Has buscado ofertas laborales para trabajar en el extranjero, relacionadas con la titulación de 
máster? 

 
   Si, en África 
   Si, en Asia 
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   Si, en Australia 
   Si, en Europa 
   Si, en E.E.U.U. 
   Si, en Centroamérica 
   Si, en Sudamérica 
   NO HE BUSCADO OFERTAS LABORALES EN EL EXTRANJERO 

 
P9. ¿Has recibido ofertas laborales para trabajar en el extranjero, relacionadas con la titulación de 
máster? 
 
   Si, de África 
   Si, de Asia 
   Si, de Australia 
   Si, de Europa 
   Si, de E.E.U.U 
   Si, de Centroamérica 
   Si, de Sudamérica 
   NO HE RECIBIDO OFERTAS LABORALES EN EL EXTRANJERO. 
 
 
 
 
P10. ¿Actualmente tienes un empleo remunerado? 
 
   Si, Actualmente tengo trabajo remunerado y está muy relacionado con los estudios de máster cursados en la 
UPM 
   Si, Actualmente tengo trabajo remunerado y está  relacionado con los estudios de máster cursados en la UPM 
  Si, Actualmente tengo trabajo remunerado y está  poco relacionado con los estudios de máster cursados en la 
 UPM 
   Si, Actualmente tengo trabajo remunerado y NO está relacionado con los estudios de máster cursados en la 
UPM 
   NO, ACTUALMENTE NO TENGO TRABAJO REMUNERADO (PASA POR FAVOR A LA PREGUNTA 29) 

 

III. Situación laboral actual. 
 
 

P11. Tu situación laboral actual, responde a:  

   He encontrado trabajo por cuenta ajena, gracias al máster cursado 
   He encontrado trabajo por cuenta ajena, pero NO fue gracias al máster  cursado   
  Trabajo por cuenta ajena en la misma empresa y en el mismo nivel que tenía antes/durante la realización  del 
 máster 
   Trabajo en la misma empresa que antes/durante la realización del máster, habiendo mejorado mi situación 
laboral  gracias a  haberlo cursado  
   Trabajo gracias al máster en una empresa distinta, habiendo mejorado mi situación laboral 
  Trabajo por cuenta propia en idénticas condiciones que antes/durante los estudios en una línea NO relacionada 
 con el máster (PASA POR FAVOR A LA PREGUNTA 16) 
  Trabajo por cuenta propia en idénticas condiciones que antes/durante los estudios en una línea relacionada 
 con el máster (PASA POR FAVOR A LA PREGUNTA 16) 
  Trabajo por cuenta propia como antes/durante los estudios de máster, pero con mejores resultados gracias a 
 haberlo cursado (PASA POR FAVOR A LA PREGUNTA 16) 
  He iniciado trabajo por cuenta propia gracias a la formación adquirida en el  máster (PASA POR FAVOR A LA 
 PREGUNTA 16) 



 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA 

 

SISTEMA DE ENCUESTACIÓN – UPM  
Código 

PR/SO/008 

 

18 
 

  He superado una oposición en materias no especialmente relacionadas con el máster (PASA POR FAVOR A LA 
 PREGUNTA 16) 
  He superado una oposición en la que la formación adquirida en el máster me ha sido muy valiosa (PASA POR           
 FAVOR A LA PREGUNTA 16) 
  
  
P12.  Tu contrato por cuenta ajena, ¿Es de duración determinada?  

 
   Si 
   No (PASA POR FAVOR A LA PREGUNTA 14) 
 
 
P13. ¿Cuál es la duración de tu contrato en meses? 

 

 
 
P14. ¿Cuántos meses tardaste exactamente en encontrar trabajo por cuenta ajena, desde que 
empezaste a buscarlo? 
 
 

 

 

P15. ¿A través de que medio principalmente encontraste el trabajo que tienes actualmente?  

   A través del COIE 
   A través del servicio de empleo de la Escuela o Facultad 
   A través del servicio de empleo del Colegio Profesional 
   A través de un profesor 
   A través de familiares o amigos 
   A través de una Web de empleo 
   A través de un anuncio en un periódico / tablón de anuncios 
   A través de una empresa de trabajo temporal (ETT) 
   A través de un foro de empleo 
   A través de programas o convenios del máster que cursé  
   Por iniciativa mía, dirigiéndome a la empresa / entidad solicitando trabajo 
   DE OTRA MANERA, NO MENCIONADA EN ESTE LISTADO 
 
 
P16. ¿En qué categoría laboral encuadrarías tu empleo actual? 

   Directivo 
   Mando intermedio 
   Técnico cualificado 
   Empleado no cualificado 
   Becario/en prácticas   
   Otro tipo de categoría 

P17. Aproximadamente ¿Cuántos empleados tiene globalmente la entidad en la que trabajas?  

   5 ó menos trabajadores 
   Entre 6 y 50 trabajadores 
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   Entre 51 y 200 trabajadores 
   Entre 201 y 500 trabajadores 
   Entre 501 y 1000 trabajadores 
   Más de 1000 trabajadores 
 
 
P18. ¿En qué área general, encuadrarías principalmente tu actividad profesional?  

   Construcción, Arquitectura y Obra civil 
   Tecnologías Agroforestales y Medioambientales 
   Tecnologías Industriales, Aeronáuticas, Navales, Mineras, o relacionadas 
   Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
   Ciencias de la Actividad Física y Deporte 
   Otra área general 
 
P19. ¿En qué ámbito específico encuadrarías  principalmente tu actividad profesional?  

   Arquitectura y Edificación 
   Ingeniería Civil 
   Ingeniería Topográfica 
   Ingeniería Agronómica 
   Ingeniería Forestal 
   Ingeniería Aeronáutica 
   Ingeniería Industrial 
   Ingeniería Minera 
   Ingeniería Energética 
   Ingeniería Naval y Oceánica 
   Ingeniería de Telecomunicaciones 
   Otro ámbito específico 

P20. ¿En qué ámbito funcional encuadrarías principalmente tu actividad profesional?  
  
   Técnico de Proyecto 
   Técnico de Planta/Obra/Mantenimiento 
   Técnico-Comercial 
   Investigación y desarrollo 
   Docencia universitaria 
   Docencia no universitaria 
   Gestión-dirección relacionada con el máster 
   Gestión-dirección NO relacionada con el máster 
   Consultoría 
   Control de Calidad 
   Administración Pública 
   Empresario 
   Otros  
 

 

P21. ¿En qué rango están tus INGRESOS ANUALES BRUTOS derivados de la actividad profesional? En 
caso de tener un contrato inferior a un año, calcula por favor cual serian dichos ingresos en un año 
completo 
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   Menos de 12.000  euros 
   Entre 12.001 y 15.000  euros 
   Entre 15.001 y 22.000 euros 
   Entre 22.001 y 30.000 euros 
   Entre 30.001 y 40.000 euros 
  Entre 40.001 y 60.000 euros 
   Más de 60.000 euros 

 

P22. ¿Actualmente trabajas en la Comunidad Autónoma de Madrid? 

   Si 
   No 

IV. Valoración del trabajo. 

 
• Para las siguientes preguntas selecciona la opción que mejor refleje tu opinión en una escala de 0 

(nada) a 10 (mucho). 
 
 Nada                                                         Mucho 
P23. El trabajo es acorde a mi nivel de estudios de máster 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS/NC 
P24. Haber obtenido el título en la UPM ha influido 
positivamente para conseguir mi trabajo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS/NC 

P25. Estoy desarrollando mis competencias como titulado de 
máster 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS/NC 

P26. Los conocimientos TEÓRICOS aprendidos, son suficientes 
para el desempeño laboral  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS/NC 

P27. Los conocimientos PRÁCTICOS aprendidos, son suficientes 
para el desempeño laboral 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS/NC 

P28. Globalmente, estoy satisfecho con mi trabajo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS/NC 
                                                                             
                          

 
PASA POR FAVOR A LA PREGUNTA 32 

 
 

V. Colectivo que NO trabaja, después de finalizar el máster 
 
 

P29. ¿Tuviste un empleo remunerado una vez terminado el máster? 
 
   Si, y  estuvo muy relacionado con la titulación de máster  cursada en la UPM 
   Si, y  estuvo relacionado con la titulación de máster  cursada en la UPM 
   Si, y  estuvo algo relacionado con la titulación de máster cursada en la UPM 
   Si, y  no estuvo relacionado con la titulación de máster cursada en la UPM 
   NO, NO TUVE TRABAJO UNA VEZ TERMINADOS LOS ESTUDIOS DE MÁSTER EN LA UPM 
 

P30. ¿Actualmente estás buscando empleo de forma activa? 
 

   Si, desde que acabe el máster  en la UPM 
   Si, desde que finalizó mi último contrato laboral. 
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   Si, desde hace poco tiempo 
  NO, ACTUALMENTE NO ESTOY BUSCANDO TRABAJO DE FORMA ACTIVA. (PASA POR FAVOR A LA PREGUNTA 32) 
 

P31. ¿Cuántos meses hace que estás buscando empleo de forma activa?  

 

 

VI. Valoración Global. Satisfacción General. 
 
 

P32. ¿Con el título de máster ha mejorado tu SITUACIÓN ECONÓMICA, en relación a cuando no 
tenías éste título? 

  Si, en un porcentaje pequeño 
  Si, en un porcentaje medio 
  Si, en un porcentaje alto 
  NO, TENGO APROXIMADAMENTE LOS MISMOS INGRESOS QUE TENÍA ANTES DE CURSAR EL  MÁSTER 
 
 
 

P33. ¿Con el título de máster ha mejorado tu SITUACIÓN LABORAL, en relación a cuando no tenías 
éste título? 

  Si, en un porcentaje pequeño 
  Si, en un porcentaje medio 
  Si, en un porcentaje alto 
  NO, TENGO UNA SITUACIÓN LABORAL SIMILAR A LA QUE TENÍA ANTES DE CURSAR EL  MÁSTER 
 

 
P34. Las expectativas FORMATIVAS que tenía antes de realizar el máster…. 

  Fueron alcanzadas en gran parte al finalizar el máster  
  Fueron alcanzadas en parte al finalizar el máster 
  Fueron alcanzadas en una pequeña parte al finalizar el máster 
  NO LLEGARON  A TENER NINGUNA RELACIÓN CON LAS OBTENIDAS AL FINALIZAR EL MÁSTER 
 
 
 

P35. Las expectativas LABORALES que tenía antes de realizar el máster…. 

  Fueron alcanzadas en gran parte al finalizar el máster  
  Fueron alcanzadas en parte al finalizar el máster 
  Fueron alcanzadas en una pequeña parte al finalizar el máster 
  NO LLEGARON  A TENER NINGUNA RELACIÓN CON LAS OBTENIDAS AL FINALIZAR EL MÁSTER 

 
 
 

• Para las siguientes preguntas selecciona la opción que mejor refleje tu opinión en una escala de 0 
(nada) a 10 (mucho). 

 
 
FORMACIÓN TEÓRICA/PRÁCTICA                     
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 Nada                                                         Mucho 
P36. El grado en el que crees que sería necesario mejorar la 
formación en las competencias generales (del tipo trabajo en 
equipo, comunicación oral, creatividad) de cara a su aplicación 
práctica en el ámbito de tú titulación. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS/NC 

P37. El grado en el que crees que sería necesario mejorar la 
formación en las competencias básicas, asociadas a los aspectos 
comunes a la rama de actividad (las que se forman en 
asignaturas obligatorias) de cara a su aplicación práctica en el 
ámbito de tú titulación. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS/NC 

P38. El grado en el que cree que sería necesario mejorar la 
formación en las competencias específicas asociadas a su 
especialidad o intensificación, de tipo más tecnológico de cara a 
su aplicación práctica en el ámbito de tú titulación. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS/NC 

 
 
INFORMACIÓN OFRECIDA POR LA UPM.                     

  
 Nada                                                         Mucho 
P39. Descripción del Título.  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS/NC 
P40. Personal académico. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS/NC 
P41. Medios materiales a disposición del título. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS/NC 
P42.Información proporcionada sobre el SGIC  (Sistema de 
Garantía Interna de Calidad). 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS/NC 

 

 VALORACIÓN FINAL   
  
 Nada                                                         Mucho 
P43. Con la formación PRÁCTICA que has recibiste  en la UPM. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS/NC 
P44. Con la formación TEÓRICA que has recibiste  en la UPM. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS/NC 
P45. Con las competencias formativas desarrolladas en el Título. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS/NC 
P46. Con la titulación que cursaste en la UPM. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS/NC 
P47. Valora el apoyo y orientación recibido por la UPM en lo 
relacionado a tu integración en el mercado laboral. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS/NC 

P48. ¿En qué grado crees que la encuesta que acabas de 
contestar, va permitir a la UPM  tener una visión completa de la 
situación laboral actual de sus egresados, a fin de tomar medidas 
e iniciativas que ayuden a mejorar o fortalecer dicha situación 
laboral? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS/NC 

 
            
 
P49. Tras tu experiencia durante el máster  y posterior, ¿volverías a cursar los mismos estudios?  
 
   Volvería a hacer el mismo máster y en la UPM 
   Volvería a hacer el mismo máster, pero en otra Universidad 
   Haría otro máster  en la UPM  
   Ni cursaría el mismo máster, ni estudiaría en la UPM 
   No haría estudios de máster      
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¡Gracias por tu participación, estás dentro del sorteo!                                            
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ANX-PR/SO/008-05 ENCUESTA de SATISFACCIÓN DEL PDI  
 

 
Como ya sabrá esta encuesta es totalmente anónima y por tal razón le pedimos que nos 
proporcione los siguientes datos de clasificación, los cuales únicamente sirven para poder 
generar informes de resultados para cada uno de los Centros que conforman la UPM. 
 
 
A1. Sexo:   

(1)Hombre  
(2)Mujer 

 
 
A2. ¿En qué rango de edad se encuentra? 
 
             (1)Menor de 35 años 
             (2)Entre 35 y 44 años 
             (3)Entre 45 y 55 años 
             (4)Mayor de 55 años 
 
 
A3. Imparte docencia en:  

(1)Grado - 1er curso  
(2)Grado - Otros cursos  
(3)Postgrado – Máster 
(4)Postgrado - Doctorado 
 

 
A4. Categoría laboral: 

 
(1)Profesor Ayudante 
(2)Profesor Ayudante Doctor 
(3)Profesor Asociado 
(4)Profesor Catedrático 
(5)Profesor Contratado doctor 
(6)Profesor Titular  
(7)Otro tipo de Profesor 

 
A5. Antigüedad en la UPM (en años): 

 
(1)Menos de 5 años 
(2)De 5 a 10 años 
(3)De 11 a 20 años 
(4)Más de 20 años  

 
 

 
A.6. Indique el Centro en el que desarrolla su actividad:  
 

(1)E.T.S. Arquitectura 
(2)E.T.S. de Edificación            
(3)E.T.S. de Ingeniería Civil 
(4)E.T.S. de Ingeniería de Sistemas Informáticos 
(5)E.T.S. de Ingeniería y Diseño Industrial                              
(6)E.T.S. de Ingeniería y Sistemas de 
Telecomunicación 
(7)E.T.S. de Ingenieros Aeronáuticos 
(8)E.T.S. de Ingenieros Agrónomos 
(9)E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos 
(10)E.T.S. de Ingenieros de Minas y Energía 
(11)E.T.S. de Ingenieros de Montes 

 
 

 
 
 
 

 

 
(12)E.T.S. de Ingenieros de Telecomunicación 
(13)E.T.S. de Ingenieros en Topografía, Geodesia 
y Cartografía                                        
(14)E.T.S. de Ingenieros Industriales 
(15)E.T.S. de Ingenieros Informáticos                     
(16)E.T.S. de Ingenieros Navales 
(17)E.U.I.T. Aeronáutica                          
(18)E.U.I.T. Agrícola                                
(19)E.U.I.T. Forestal                                
(20)Facultad de Ciencias de la Actividad Física y 
del Deporte (INEF)      
(21)Otro       
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA 

 

SISTEMA DE ENCUESTACIÓN – UPM  
Código 

PR/SO/008 

 

26 
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ANX-PR/SO/008-06 ENCUESTA de SATISFACCIÓN DEL PAS 
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A continuación, te vamos a  realizar unas preguntas las cuales podrás valorar mediante 
una escala 0 -10 entendiéndose el  0 como la valoración más baja (estás totalmente 
insatisfecho) y 10 como la valoración más alta (estás totalmente satisfecho), con cada 
una de las cuestiones planteadas. 
 
 
Por favor, indique su grado de SATISFACCIÓN con cada uno de los 
siguientes aspectos: 
 
 
ACCESO Y PROMOCIÓN 
                                                                                                                       
                     
            
           Ns/Nc 

1. Las convocatorias de acceso responden a las necesidades 
reales de la Universidad. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

2. Las pruebas de acceso a la Universidad permiten 
seleccionar al personal más adecuado. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

3. Oportunidades que me proporciona la Universidad para 
promocionarme. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

4. Las convocatorias de “concursos de méritos” y “promoción 
interna” responden a las necesidades reales de la 
Universidad. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
  

5. Valoración realizada en los procesos de “concursos de 
méritos” y  “promoción interna”. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

 
EVALUACIÓN Y RECONOCIMIENTO. 
                                                                                                                              
                   
            
           Ns/Nc 

6. La frecuencia e intensidad con las que son supervisadas 
tus tareas. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

7. La evaluación recibida del trabajo realizado. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
8. Reconocimiento de las tareas que realizas en tu trabajo 

diario. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

  
FORMACIÓN  
                                                                                                                              
                  
            
           Ns/Nc 

9. La oferta formativa de la UPM para el PAS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
10. Atención a las necesidades de formación para 

desarrollar tus actividades laborales. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

11. Calidad de la enseñanza recibida en los cursos 
realizados. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

12. La accesibilidad a la oferta formativa. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
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RECURSOS MATERIALES  
                                                                                                                
                       
                  
           Ns/Nc 

13. Medios y recursos que la UPM pone para que realices tus 
actividades diarias. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

14. El ambiente de trabajo (espacio, iluminación, 
temperatura, ventilación, etc.) es adecuado para el 
desarrollo de tus actividades laborales. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
  

15. Limpieza e higiene existente en tu puesto de trabajo. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
16. Las condiciones de seguridad en tu desempeño laboral.  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
 
SERVICIOS 

               
                  
               
           Ns/Nc 

17. Actividades culturales para el personal de la UPM. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
18. Servicio de Personal de la UPM. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
19. Servicios de cafetería y zonas de descanso de las que 

dispones. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

20. Instalaciones deportivas. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
 
INFORMACIÓN               
               
              
           Ns/Nc 

21. Canales de información sobre el funcionamiento cotidiano 
del Centro. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

22. Información sobre los Planes de Calidad del Centro. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
23. Información sobre las titulaciones que ofrece el Centro. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
24. Sistema implantado para formular sugerencias, 

recomendaciones y quejas. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

 
 
 

PUESTO DE TRABAJO                           
                 
                
           Ns/Nc 

25. La adecuación del puesto de trabajo con las tareas que 
desempeñas. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

26. La información y definición de tus funciones laborales es 
la adecuada. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

27. Tipo de actividades, decisiones y tareas que realizas.  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
28. Grado de participación en las políticas y objetivos de tu 

puesto de trabajo. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

29. Relación entre el esfuerzo empleado y cantidad de 
trabajo solicitado. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
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30. Relaciones laborales entre los compañeros de tu 
departamento/grupo de trabajo. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

31. Formas y actitud con el que son dadas las ordenes de 
trabajo. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

 
 
 
 
VALORACIÓN GLOBAL                 
                                                                
             
           Ns/Nc 

32. Con tu puesto de trabajo. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
33. Con ser miembro de la UPM. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
34. Conciliación entre tu vida laboral y personal. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
35. Sistema de calidad implantado. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
36. Imagen externa y consideración social de la UPM. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
37. Compromiso de la UPM con la sociedad. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
  

 
Para finalizar ¿Tienes personal a tu cargo? 
 

Sí  
No  

 
¡Gracias por tu participación, estás dentro del sorteo! 
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ANX-PR/SO/008-07: ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD A EMPLEADORES  

 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
Observatorio Académico 

 
ENCUESTA A EMPLEADORES 

El presente estudio tiene como objetivo conocer la opinión que tienen las empresas 
empleadoras,  de los titulados de la Universidad Politécnica de Madrid, siendo una 
herramienta imprescindible para conocer no solo la adecuación y situación laboral de los 
titulados, sino también para saber la valoración de las empresas sobre el nivel y las 
posibles carencias formativas de sus empleados, graduados en la UPM. 

La información que podamos obtener por medio del siguiente cuestionario es de suma 
importancia para optimizar la gestión universitaria,  y forma parte del los procedimientos 
del Sistema de Garantía de Calidad implantado en la Universidad Politécnica de Madrid. 

Si desconoce el servicio o recurso marque la opción correspondiente (Ns/Nc). Si no existe 
en la empresa una categoría determinada, marque una “X” en el espacio correspondiente. 

El envío postal en el sobre pre franqueado de la encuesta, garantiza la absoluta 
confidencialidad de las respuestas proporcionadas. 

Datos de segmentación: 
1.- Indique el/las áreas generales de la actividad principal a la que se dedica la empresa: 
 

Construcción, Arquitectura y Obra civil 

Ingenierías Agroforestales y Medioambientales 

Ingenierías Industriales, Aeronáuticas, Navales, 
Mineras, Energéticas o relacionadas 

Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones 

Ciencias del Deporte 

Diseño de Moda 
OTRA____________________ 

 
2.- Indique el/las áreas específicas principales a la que se dedica la empresa: 



 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA 

 

SISTEMA DE ENCUESTACIÓN – UPM  
Código 

PR/SO/008 

 

35 
 

 
 

Arquitectura Ingeniería 
Agronómica 

Ingeniería 
Aeronáutica 

Ingeniería 
Informática 

Ciencias del 
Deporte 

Ingeniería 
Civil 

Ingeniería 
Forestal y de 

Montes 

Ingeniería 
Industrial 

Ingeniería de 
Telecomunicaciones 

Diseño de 
Moda 

Ingeniería 
Topográfica 

  Ingeniería 
Minera 

 
  

 

 
  Ingeniería 

Energética 
 

 
  

 

  Ingeniería 
Naval y 

Oceánica 

 

   

 
  

 

  OTRA 
_______ 

 

   
 

3. Aproximadamente ¿En cuál de los siguientes rangos se encuentra la empresa? 
 
 
 

Menos de 100 trabajadores 
Entre 101 y 500 trabajadores 

Entre 501 y 1.000 trabajadores 
Entre 1.001 y 2.000 trabajadores 
Entre 2.001 y 5.000 trabajadores 

Entre 5.001 y 10.000 trabajadores 

Más de 10.000 trabajadores 
 
 

 
4. Del número de trabajadores mencionados con anterioridad, aproximadamente ¿Qué 
porcentaje son ingenieros y/o arquitectos? 
 
_______________________% 
 
Encuesta: 
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5. ¿Cuál es el grado de importancia, en la selección de personal,  que la organización otorga 
a la Universidad en la que cursó sus estudios un candidato, en una escala donde 0 es “Nada 
importante” y 10 “Muy importante”? 
  
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ns/Nc 
 

6. ¿Cuáles son, en orden de prioridad, las universidades de referencia en las que prefieren 
que hayan cursado sus estudios universitarios los arquitectos y/o ingenieros que contratan? 
 
1ª Universidad _______________________ 
2ª Universidad _______________________ 
3ª Universidad _______________________ 
4ª Universidad _______________________ 
5ª Universidad _______________________ 
Sin preferencia  ______________________ 
 
 
7. Indique el porcentaje aproximado de titulados UPM que trabajan en la empresa, para las 
siguientes categorías: 
 
A. Ingenieros o máster. ______% del total de ingenieros o máster que trabajan en la empresa. 
(Ns/Nc). 
 
B. Ingenieros técnicos o graduados. ______% del total de ingenieros técnicos o graduados que 
trabajan en la empresa. (Ns/Nc). 
 
C. Arquitectos o máster. ______% del total de arquitectos o máster que trabajan en la empresa. 
(Ns/Nc). 
 
D. Arquitectos técnicos o graduados en edificación. ______% del total de arquitectos técnicos o 
graduados que trabajan en la empresa. (Ns/Nc). 
 
 
8. Indique el porcentaje de titulados UPM, para los siguientes niveles de responsabilidad, 
dentro de la empresa: 
 
 
A. No tienen “ninguna” responsabilidad el ______% de los ingenieros y/o arquitectos UPM que 
trabajan en la empresa.   
 
 
B. Tienen “algo” de responsabilidad el ______% de los ingenieros y/o arquitectos UPM que 
trabajan en la empresa.   
 
 
C. Tienen una responsabilidad “media” el ______% de los ingenieros y/o arquitectos UPM que 
trabajan en la empresa.   
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D. Tienen una responsabilidad “alta” el ______% de los ingenieros y/o arquitectos UPM que 
trabajan en la empresa.   
 
 
E. Tienen una responsabilidad “muy alta” el ______% de los ingenieros y/o arquitectos  UPM 
que trabajan en la empresa.   
 
 
 
9. ¿Están relacionados los estudios de los titulados UPM con el trabajo desarrollado? 
 
 

Nada Poco Medio Mucho Total Ns/Nc 
 
 
10. ¿Cuál es el grado de importancia que tienen los siguientes aspectos, a la hora de 
seleccionar a un candidato para un puesto determinado, donde 0 es “Nada importante” y 
10 “Muy importante”? 
 
 
 

Titulación realizada  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ns/Nc 
Universidad en la que cursaron sus 
estudios 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ns/Nc 

Expediente académico 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ns/Nc 
Experiencia laboral  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ns/Nc 
Participación en programas de 
movilidad internacional 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ns/Nc 

Aptitudes/ competencias personales 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ns/Nc 
Nivel de inglés 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ns/Nc 

 
 
 
11. ¿La organización tiene conocimiento de la oferta de titulaciones que tiene la UPM? 
 
 

Nada Poco Medio Mucho Total Ns/Nc 
 
 
 
12. ¿La organización entiende con claridad las diferencias entre las titulaciones que oferta la 
UPM? 
 
 

Nada Poco Medio Mucho Total Ns/Nc 
 
 
 
 
 



 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA 

 

SISTEMA DE ENCUESTACIÓN – UPM  
Código 

PR/SO/008 

 

38 
 

13. Teniendo como base las necesidades formativas de la organización, ¿Qué títulos 
universitarios son los más demandados por la empresa? 
 
 
 

 
14. Teniendo de igual manera como base las necesidades formativas de la organización 
¿Qué títulos universitarios que NO oferta la UPM deberían generarse o impartirse? 
 
 
 

 
 
15. ¿Qué aspectos favorables destacaría de los titulados UPM que trabajan en la empresa? 
 
 
 

 
 
16. ¿Qué aspectos negativos destacaría de los titulados UPM que trabajan en la empresa? 
 
 
 

 
 
17. ¿Qué habilidades cree que deberían mejorar los titulados UPM? 
 
 
 

 
18. ¿Cómo se percibe en la organización, el nivel de formación que tienen los titulados 
UPM? 
 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ns/Nc 
 
 
 
19. ¿Valore globalmente el grado de satisfacción en la empresa con el desarrollo profesional 
de los titulados UPM? 
  
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ns/Nc 
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20. Indique en qué medida poseen los titulados de la UPM las siguientes competencias: (para 
ayudar a la valoración de la competencia, se incluye una aclaración bajo cada una de ellas) 
 

FUNDAMENTOS CIENTÍFICOS Y 
MATEMÁTICOS. 
(Conocimiento, comprensión y aplicación de los 
principios científicos y matemáticos que subyacen 
a su rama de ingeniería o arquitectura.)  

Nada Poco Medio Mucho Total Ns/Nc 

MODELIZACIÓN, DISEÑO Y ANÁLISIS. 
(Capacidad para elegir, comprender, desarrollar 
y aplicar métodos analíticos y de modelización 
adecuados, así como diseñar y realizar 
experimentos e investigaciones, interpretar los 
datos y sacar conclusiones.) 

Nada Poco Medio Mucho Total Ns/Nc 

MANEJO DE ESPECIFICACIONES. 
(Habilidad para diseñar sistemas, métodos, 
procesos, componentes, productos, dispositivos o 
artefactos trabajando con las especificaciones 
propias de la ingeniería y las especificaciones 
fuera de las estrictamente técnicas, como la 
conciencia social, ética, salud, medioambiente, 
seguridad y consideraciones económicas y 
comerciales.) 

Nada Poco Medio Mucho Total Ns/Nc 

TRABAJO EN EQUIPO Y LIDERAZGO. 
(Habilidad para trabajar de manera individual y 
en equipo, demostrando liderazgo, así como en 
equipos multidisciplinares.) 

Nada Poco Medio Mucho Total Ns/Nc 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. 
(Habilidad para identificar, formular y resolver 
problemas de ingeniería, dentro y fuera de las 
pautas estándar de su rama de ingeniería, 
definidos de forma incompleta, aplicando teoría 
y práctica, y realizando búsquedas 
bibliográficas, utilizando bases de datos y otras 
fuentes de información.) 

Nada Poco Medio Mucho Total Ns/Nc 

ÉTICA PROFESIONAL. 
(Demostrar conciencia y compromiso con la ética 
profesional.) 

Nada Poco Medio Mucho Total Ns/Nc 

COMUNICACIÓN. 
(Habilidad para comunicarse de manera 
efectiva, en contextos nacionales e 
internacionales.) 

Nada Poco Medio Mucho Total Ns/Nc 

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y 
MEDIOAMBIENTAL. 
(Formación suficiente para comprender las 
implicaciones éticas, ambientales, comerciales e 
industriales que tiene la aplicación práctica de la 
ingeniería  y de la arquitectura en el contexto 
global, económico, medioambiental y social.) 

Nada Poco Medio Mucho Total Ns/Nc 
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APRENDIZAJE CONTINUO. 
(Reconocer la necesidad y tener la capacidad 
para desarrollar voluntariamente o a lo largo de 
la vida,  el aprendizaje continuo.) 

Nada Poco Medio Mucho Total Ns/Nc 

VANGUARDIA DEL CONOCIMIENTO. 
(Conocimiento adecuado de su rama de 
ingeniería y/o arquitectura, que incluya algún 
conocimiento a la vanguardia de su campo.) 

Nada Poco Medio Mucho Total Ns/Nc 

INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD. 
(Competencia para aplicar técnicas, habilidades 
y métodos innovadores en la resolución de 
problemas dentro de la práctica de la ingeniería 
y la arquitectura.) 

Nada Poco Medio Mucho Total Ns/Nc 

 
 

21. ¿Qué comentario o sugerencia, en cualquier ámbito, le daría a la UPM para mejorar? 
 
 
 

 

¡Muchas gracias por su colaboración! 
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ANX-PR/SO/008-08 CONSULTA A COMISIONES DE EXPERTOS 
 
(A determinar por cada Centro) 
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ANX-PR/SO/008-09 ENCUESTA SATISFACCIÓN GRADOS 
 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
Observatorio Académico 

 
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN ESTUDIANTES  

 
 

A continuación, te vamos a  realizar unas preguntas sobre el curso académico que 
acaba de finalizar (2014-15), las cuales podrás valorar mediante una escala 0 -10 
entendiéndose el  0 como la valoración más baja (estás en total desacuerdo) y 10 como 
la valoración más alta (estás en total acuerdo), con cada una de las cuestiones 
planteadas. 

Si no has utilizado o desconoces el servicio o recurso marca la opción correspondiente 
(Ns/Nc). 

Te recordamos que el tratamiento informático de las respuestas garantiza la absoluta 
confidencialidad de tus opiniones. 

 

Por favor, indica tu grado de ACUERDO con cada uno de los 
siguientes aspectos, relativos al conjunto de la Titulación: 
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ANX-PR/SO/008-010 ENCUESTA SATISFACCIÓN MÁSTER OFICIAL 
 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
Observatorio Académico 

 
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN ESTUDIANTES  

DE MÁSTER OFICIAL  
 

A continuación, te vamos a  realizar unas preguntas sobre el presente curso académico, 
las cuales podrás valorar mediante una escala 0 -10 entendiéndose el  0 como la 
valoración más baja (estás en total desacuerdo) y 10 como la valoración más alta 
(estás en total acuerdo), con cada una de las cuestiones planteadas. 

Si no has utilizado o desconoces el servicio o recurso marca la opción correspondiente 
(NS/NC). 

Te recordamos que el tratamiento informático de las respuestas garantiza la absoluta 
confidencialidad de tus opiniones. 

¡GRACIAS POR AYUDARNOS A MEJORAR! 

 
Por favor, indica tu grado de ACUERDO con cada uno de los 
siguientes aspectos, relativos al conjunto de la Titulación: 
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