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Encuesta de satisfacción a los titulados de máster 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 

1. Género 

(1) Masculino   (2) Femenino   (3) Otros  

 

2. Edad (años) 

(1) Menos de 22   (2) De 22 a 25  

(3) De 26 a 35   (4) Más de 35  

 

3. Universidad donde has cursado la titulación de acceso al máster 

 

 

4. Titulación de acceso al máster 

(1) Diplomatura / Grado / Licenciatura / Ingeniería / Título 
superior 

  (2) Máster  

 

5. Nombre del máster universitario 

 

 

6. Universidad (en caso de titulación interuniversitaria, selecciona la institución coordinadora) 

 

 

7. Centro o facultad (en caso de participación de varios centros, selecciona el centro coordinador) 

 

 

8. Centro donde se ha realizado el trabajo final de máster (TFM) 

 

 

9. Principal motivación por la que elegiste estudiar este máster 

(1) Era el que me gustaba    (2) Acceder a un doctorado  

(3) Tener una buena salida laboral    (4) Progresar en la trayectoria profesional  

(5) Otras (especifica cuál) _________     

 

10. Tu dedicación ha sido mayoritariamente… 

(1) A tiempo completo    (2) A tiempo parcial  
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11. ¿Has compaginado los estudios con un trabajo? 

(1) Sí   (2) No  

 

12. ¿Has tenido apoyo económico de algún organismo o empresa para realizar el 

máster? 

(1) Sí   (2) No  

 

13. Perspectiva preferente de futuro 

(1) Estudiar otro máster   (2) Acceder a un doctorado  

(3) Empezar a trabajar   (4) Seguir trabajando  

(5) Cambiar de trabajo para realizar uno 
relacionado con el máster 

  (6) No lo tengo claro  
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VALORACIÓN GLOBAL DE LA TITULACIÓN 

Indica el grado de conformidad (1: muy en desacuerdo; 2: en desacuerdo; 3: 

neutro/indiferente; 4: de acuerdo; 5: muy de acuerdo; NS/NC: no sabe / no contesta; n.a.: no 

aplicable en este máster) con las siguientes afirmaciones: 

 

1. La información pública sobre el máster es accesible, completa 
y está actualizada. 

 1 2 3 4 5 NS/NC n.a. 

2. El máster está bien organizado (estructura, coordinación y 
secuenciación de asignaturas, horarios, calendario, etc.). 

 1 2 3 4 5 NS/NC n.a. 

3. Mi nivel académico de acceso era adecuado para el 
seguimiento del máster. 

 1 2 3 4 5 NS/NC n.a. 

4. El contenido de las asignaturas (actualización, nivel superior al 
grado, etc.) se adecúa al perfil formativo del máster. 

 1 2 3 4 5 NS/NC n.a. 

5. La metodología docente ha propiciado mi aprendizaje.  1 2 3 4 5 NS/NC n.a. 

6. Los sistemas de evaluación han permitido reflejar 
adecuadamente mi aprendizaje. 

 1 2 3 4 5 NS/NC n.a. 

7. El volumen de trabajo exigido es coherente con el número de 
créditos de las asignaturas y el TFM. 

 1 2 3 4 5 NS/NC n.a. 

8. Estoy satisfecho con el profesorado.  1 2 3 4 5 NS/NC n.a. 

9. Estoy satisfecho con las prácticas externas.  1 2 3 4 5 NS/NC n.a. 

10. Estoy satisfecho con el TFM.  1 2 3 4 5 NS/NC n.a. 

11. Las instalaciones y los recursos especializados (aulas, 
laboratorios, equipos informáticos, biblioteca, equipamientos de 
investigación, etc.) han sido adecuados. 

 1 2 3 4 5 NS/NC n.a. 

12. El máster me ha dado oportunidades de acceder a una 
comunidad de investigación y/o profesional. 

 1 2 3 4 5 NS/NC n.a. 

13. El máster me ha facilitado el acceso a posibles oportunidades 
laborales. 

 1 2 3 4 5 NS/NC n.a. 

14. Estoy satisfecho con los conocimientos, habilidades y 
aptitudes adquiridos en el máster. 

 1 2 3 4 5 NS/NC n.a. 

15. Estoy satisfecho con el máster.  1 2 3 4 5 NS/NC n.a. 

         

16. Si tuviera que empezar de nuevo, elegiría el mismo máster.     Sí  No  

17. Si tuviera que empezar de nuevo, elegiría la misma 
universidad. 

    Sí  No  

 


