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1. INTRODUCCIÓN 
 

En primer lugar, debemos tener en consideración que muchos problemas de 
investigación requieren la recolección de datos muéstrales, los cuales pueden 
obtenerse mediante el uso de encuestas.  
Así pues, la finalidad de una encuesta de muestreo es obtener información para 
satisfacer una necesidad definida. 
 
Asimismo, la encuesta no se aplica simplemente a una disciplina en concreto sino que 
dicha técnica se puede aplicar a diversos campos, la cual cosa, nos permite que la 
encuesta sea una técnica de gran utilidad.  
Cabe la posibilidad que muchas personas puedan llegar a pensar que realizar una 
encuesta pueda resultar sencillo ya que después de todo, cualquiera puede elaborar 
preguntas y contar frecuencias, sin embargo, esta premisa no es cierta: se puede 
encontrar un gran número de encuestas diseñadas en el seguimiento y estructuración 
de las preguntas, en la codificación de las respuestas, en el diseño de muestreo, etc. 
 
En este proyecto, se estudiará si la formación universitaria que reciben los recién 
titulados o estudiantes universitarios es útil para su posterior inserción en el 
mercado laboral. Por lo tanto, el objetivo de esta encuesta es aumentar la información 
pública disponible para la sociedad y los futuros estudiantes. 
 
ENCUESTAS SOBRE INSERCIÓN LABORAL DE LOS TITULADOS 
UNIVERSITARIOS 
 

En el ámbito internacional, hay muchos países que llevan tiempo haciendo 
encuestas periódicas que analizan la inserción laboral de los graduados en educación 
superior. Además, hay países que tienen diferentes maneras de realizar encuestas. Por 
un lado, cabe destacar las encuestas de los países como el Reino Unido, Canadá y 
Francia que utilizan como método el de entrevistar un mismo individuo unos años 
después (estudio longitudinal). De esta forma, pueden analizar la evolución y tener 
una visión más general del fenómeno.  
Por otro lado, hay países, como por ejemplo, España; Bélgica e Italia, que emplean el 
método de realizar una encuesta que se dirige una única a los estudiantes al acabar la 
etapa de la formación universitaria [1].  
 
En el ámbito nacional, en general, todas las universidades realizan de forma habitual 
este tipo de estudios. Uno de los problemas a destacar sería la variedad de contenido y 
metodologías que da como resultado que no sean comparables entre sí los resultados 
de las distintas universidades.  
 
 
 
 
 
																																																								
1	Europa 2020: La estrategia de la Unión Europea para el crecimiento y la ocupación: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:em0028	
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2. ETAPAS DE LA ENCUESTA 
 

A continuación, se hará una descripción de las diferentes etapas que deben 
considerarse en la planificación de una encuesta. 
 

2.1. Objetivos de la encuesta 
 
En primer lugar, se deben establecer los objetivos de la encuesta de manera clara y 
concisa, y remitirse a esos objetivos conforme se vaya progresando en el diseño y 
instrumentación de la encuesta. 
 

2.2. Población objetivo 
 
Se debe definir cuidadosamente la población que va a ser muestreada. En este caso, 
los estudiantes de segundo o tercer año como mínimo y/o recién titulados de la 
EETAC, que están efectuando tanto las carreras de Grado en Ingeniería de 
Telecomunicaciones especialidad Sistemas de Telecomunicaciones, Grado en 
Ingeniería de Telecomunicaciones especialidad Telemática y Masters o Postgrados 
Universitarios (en el ámbito de la Ingeniería de las Telecomunicaciones). 
 

2.3. Establecimiento del método de medición 
 
Decidir sobre el método de medición, puesto que, realizaré cuestionarios enviados por 
correo, y como última opción entrevistas telefónicas. 
 

2.4. Instrumento de medición 
 
Respecto al paso anterior, se deberá tener constancia qué mediciones van a ser 
obtenidas. De este modo, es vital analizar una serie de factores a tener en  
consideración, como por ejemplo, la predisposición del encuestado para responder a 
las preguntas y esto dependerá de la presentación de la encuesta. De esta manera, es 
conveniente incluir datos de identificación como: dirección de correo del 
entrevistador, nombre de la titulación efectuada por el entrevistado y todo tipo de 
datos que sirvan para el control de la investigación. 
 
Se deberá también tener en cuenta lo siguiente: 
 

Ø Orden de las preguntas: en primer lugar, especificar los datos 
sociodemográficos de la persona (edad, dirección de correo, género, formación 
académica). A continuación, las preguntas referentes al tema de investigación, 
conocimientos, habilidades y para finalizar, las preguntas de opinión personal. 
 

Ø Contenido de las preguntas: Debe verificarse que las preguntas realmente 
permitan recabar la información necesaria para cubrir el o los objetivos 
planteados. Por ello, hemos hecho una combinación de preguntas tanto 
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abiertas (donde el entrevistado no enfrenta categorías en la respuesta) como 
cerradas (se presentan múltiples opciones- escala Likert) [2]. 

 
2.5. Prueba piloto 

 
Una vez obtenida la primera versión de la encuesta, mi tutor revisó el formato. 
Después de dar el visto bueno mi tutor, se realizaron las modificaciones pertinentes. 
Para finalizar, antes de enviar las encuestas vía e-mail, se planteó que varios 
estudiantes diesen su opinión a esta primera propuesta (es decir, que indicasen su 
opinión en cuanto a las preguntas formuladas, si ellos modificarían o añadirían 
algunas preguntas en la encuesta, etc.). 
 

2.6. Organización, manejo y análisis de los datos 
 
En la siguiente etapa, se requería elaborar un esquema para el manejo apropiado de la 
información en todas las etapas de la encuesta. Esta encuesta generó bastante 
información y por ello se necesitó un plan bien preparado para el manejo de los datos. 
Y por último, definir los análisis que debieron realizarse. 
 

2.7. Página Web 
 
En lo que respecta a la página web, reflejé las diferentes preguntas de la encuesta, 
para conseguir una mejor recopilación de la información y una mayor comodidad de 
respuesta por parte del encuestado. 
 

2.8. Acuerdo de confidencialidad 
 
Subsiguiente a disponer de la versión adecuada de la encuesta y haber hecho la web, 
tuve que redactar una carta de compromiso para compartir material confidencial o 
conocimiento para ciertos propósitos, pero restringiendo su uso público.  
 
Un acuerdo o contrato de confidencialidad crea una relación confidencial entre los 
participantes para proteger cualquier secreto o opinión personal. De este modo, pude 
comenzar a realizar la pequeña entrevista vía Internet o vía telefónica a los 
estudiantes. 
 

2.9. Estadística Inferencial 
 
Este apartado consistió en llegar a obtener conclusiones o generalizaciones que 
sobrepasan los límites de los conocimientos aportados por un conjunto de datos  (en 
este caso, tomé como base, una muestra que fue una parte de los estudiantes que he 
encuestado). El motivo fue obtener información sobre la población basándome en el 
estudio de los datos de una muestra tomada a partir de ella.  
 
 
 
 
																																																								
2	Escala	de	Likert:	https://es.wikipedia.org/wiki/Escala_Likert	
http://www.netquest.com/blog/es/la-escala-de-likert-que-es-y-como-utilizarla/	
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3. OBJETIVO DEL PROYECTO 
 

El principal objetivo del Proyecto es elaborar una valoración de la inserción de 
los estudiantes o recién titulados Universitarios en el mundo laboral. A su vez, se 
pretendió conocer los diferentes aspectos del proceso de transición de la Universidad 
al mercado laboral. 
 
Los estudiantes encuestados estaban constituidos, como se ha mencionado 
anteriormente, por estudiantes de segundo o tercer año como mínimo y/o recién 
titulados de la EETAC en las carreras de Grado en Ingeniería Telemática, Grado en 
Ingeniería de Sistemas de Telecomunicaciones y Masters o Postgrados Universitarios 
relacionados con el ámbito de la Ingeniería de las Telecomunicaciones.  
La recogida de información se realizó mediante una entrevista vía Internet o vía 
telefónica. Este último medio solo se aplicó, en el caso que no recibiese respuesta por 
parte del participante en cuestión. 
 
La encuesta, además de pretender valorar la influencia de la enseñanza universitaria 
en el proceso de inserción laboral, también busca facilitar a la Universidad de 
Castelldefels, la información necesaria para adecuar la oferta educativa y formativa a 
las necesidades del mercado laboral. 
 
Otra aspecto que tuve que considerar es que hacer un seguimiento de los graduados de 
las enseñanzas universitarias, puede proporcionar una información adecuada para la 
toma de decisiones, tanto a los estudiantes a la hora de elegir titulaciones como a los 
profesores y a las Administraciones públicas al elaborar las políticas educativas que 
les corresponden.  
Este suceso ha hecho que me motive a la hora de realizar un estudio de esta índole. 
 
Mediante este estudio, pretendí investigar la transición de los estudiantes y/o recién 
titulados universitarios en el mercado laboral; la adecuación de los estudios al trabajo 
que realizan; el tipo de contrato del que disponen; hacer una valoración de los 
estudios universitarios que reciben; el tiempo que necesitan para poder buscar un 
trabajo relacionado con la disciplina de la Ingeniería; tener una opinión personal 
respecto a los estudios universitarios que están ejerciendo; estudiar variables como el 
tiempo transcurrido entre la finalización de los estudios y el acceso al mercado de 
trabajo, en definitiva, un conjunto de indicadores que permitió conocer la situación de 
este colectivo. 
 
Cabe citar que el estudio proporciona información sobre temas tan importantes en la 
actualidad tales como, el efecto de la crisis económica en el proceso de acceso al 
mercado de trabajo de los estudiantes y/o recién titulados universitarios, además de, la 
empleabilidad en las diferentes especialidades de los estudios universitarios que 
estamos tratando. 
 
Respecto al efecto de la crisis económica, desde la Comisión Europea ya se planteó 
como plan estratégico en la comunicación “Europa 2020”. El objetivo de la Estrategia 
Europa 2020 es garantizar la recuperación económica de la Unión Europea. Por 
consiguiente, tenían como principales objetivos alcanzar una tasa de empleo mínima 
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del 75 % para la población de entre 20 y 64 años, y el desarrollo de una economía 
basada en el conocimiento y la innovación [3]4. A causa de este acontecimiento, esta 
sociedad del conocimiento demanda titulados en educación superior con habilidades 
que cubran las necesidades del mercado laboral. Por este motivo, es imprescindible 
disponer de la información necesaria que permita realizar un diagnóstico adecuado y 
proporcional de la situación actual. Sin lugar a dudas, la información sobre la 
empleabilidad y la inserción en el mercado laboral de los titulados universitarios es 
una información básica a tener en cuenta. 
 
 
4. PREGUNTAS DE ESTUDIO Y DE CLASIFICACIÓN 
 

Atendiendo a los objetivos de la encuesta, las diferentes preguntas que aparecen 
en la encuesta se pueden clasificar de la siguiente manera: 
 

a. DATOS PERSONALES DE LA PERSONA ENCUESTADA 
 

• Dirección de correo del participante y edad. 
• Formación académica realizada por el encuestado. 

 
b. SITUACIÓN LABORAL DE LOS PARTICIPANTES 

 
• Prácticas laborales realizadas durante el periodo de formación. 
• Saber si la formación adquirida durante el transcurso laboral, ha 

estado orientada dentro de la disciplina de la Ingeniería (durante su 
periodo de estudios). 

 
c. EDUCACIÓN Y APRENDIZAJE UNIVERSITARIA 

 
• Grado de satisfacción y valoración de los estudios realizados. 
• Peor y mejor experiencia universitaria. 
• Asignaturas y profesores a tener en cuenta en la formación 

universitaria. 
• Periodo aproximado para la finalización de dicha titulación. 

 
d. PROCESO DE INCORPORACIÓN AL MERCADO LABORAL 

 
• Procesos de búsqueda de empleo durante la realización de sus 

estudios universitarios. 
• Características del primer empleo orientado en la disciplina de la 

Ingeniería. 
• Historial laboral (duración de los empleos…). 

																																																								
3	Europa 2020: La estrategia de la Unión Europea para el crecimiento y la ocupación: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:em0028	
	
	



Estudio	sobre	la	adecuación	de	los	estudios	de	la	
EETAC	2009-2014	al	ejercicio	profesional	de	la	

Ingeniería	de	las	Telecomunicaciones	
	

	
9	

• Grado de satisfacción y valoración de los conocimientos, y 
habilidades adquiridos durante la carrera con respecto a su trabajo 
actual. 

 
e. CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES ADQUIRIDOS EN LA 

UNIVERSIDAD 
 

• Valoración por parte del encuestado de sus conocimientos teóricos, 
prácticos, informáticos y de nuevas tecnologías adquiridos durante 
su periodo universitario. 

• Valoración por parte del participante de su capacidad de gestión, 
planificación y de trabajar en equipo adquiridos durante su periodo 
universitario. 

 
f. OPINIÓN PERSONAL 

 
• Opinión respecto a la titulación cursada por el encuestado. 

 
 

4.1. Variables de identificación del encuestado 
 

Ø Dirección de correo electrónico 
 
He preferido, finalmente, que la encuesta fuese anónima. De esta forma, conseguí 
proteger los datos y la opinión personal del encuestado (Ley de Protección de datos). 
En cambio, necesité conocer el e-mail de la persona encuestada para saber con certeza 
que contestó dicha encuesta, y evitar de esta manera duplicidades en las respuestas y 
la intervención de personas que no son del ámbito de la EETAC. 
 

Ø Edad  
 
Este parámetro me permitió obtener una edad promedio de los universitarios que están 
estudiando en la EETAC. 
 

Ø Tipo de titulación 
 
Además, dentro de las variables de identificación, se pidió al encuestado el tipo de 
titulación que está realizando en la actualidad, es decir, nombre completo del estudio 
de grado ejercido por el participante. 
 
Las personas encuestadas a evaluar fueron estudiantes de segundo o tercer año como 
mínimo y/o recién titulados en las siguientes formaciones académicas: 
 

- Grado en Ingeniería Telemática 
- Grado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicaciones 
- Masters o Postgrados Universitarios (ámbito Ingeniería de las 

Telecomunicaciones) 
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4.2. Preguntas de la sección “Situación Laboral” 

 
Ø ¿Ha trabajado mientras cursaba la carrera? 

 
En esta pregunta, se le solicitó al entrevistado que indicase si participó en algún tipo 
de prácticas académicas externas curriculares o extracurriculares en empresas o en 
otras instituciones incluida la propia universidad, formen o no parte del plan 
académico. 
 

Ø Actualmente, ¿trabaja en el ámbito de la Ingeniería? 
 
En el caso afirmativo que estuviese trabajando actualmente, necesité saber si el 
empleo que estaba ejerciendo, es una actividad académica integrante dentro del plan 
de estudios de su carrera (prácticas curriculares o extracurriculares), o por el 
contrario, no es así. 
 
Las prácticas académicas externas constituyen una actividad de naturaleza formativa 
realizada por los estudiantes universitarios y supervisada por las universidades. El 
objetivo es que los mismos pueden aplicar y complementar los conocimientos 
adquiridos durante su formación académica. De esta manera, les ayudará a ser más 
competitivos en el mundo laboral y que faciliten su empleabilidad. 
 

Ø En caso afirmativo, ¿cuanto tiempo hace que trabaja en la disciplina de la 
Ingeniería? 

 
En lo que respecta a este pregunta, se pretendió que el encuestado indicase el periodo 
de tiempo que lleva trabajando en el ámbito de la Ingeniería. 
 
 

4.3. Preguntas de la sección “Formación Universitaria” 
 

Ø ¿Qué asignaturas cursadas consideras imprescindibles? 
 
El entrevistado debía determinar que asignaturas ha considerado importantes para su 
formación académica y/o para su adaptación en el mercado laboral.  
 

Ø ¿Cuál de las asignaturas cursadas considera que menos le han aportado a 
nivel profesional y / o académico? 

 
En este caso, en comparación con la pregunta anterior (“¿Qué asignaturas cursadas 
consideras imprescindibles?”), necesité saber que el estudiante me hiciese mención de 
las asignaturas que consideraba poco interesantes o apropiadas para su formación 
académica.  
 

Ø ¿Qué asignaturas cursadas recomendarías? 
 
El propósito de esta pregunta, es saber que asignaturas le habían aportado cosas muy 
positivas en la formación académica del encuestado. 
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Ø Valoración de la calidad de los estudios universitarios (currículum 

académico, relación de asignaturas, profesorado, tipos de evaluación, 
proyectos, material, etc.). 

 
En cuanto a esta cuestión, se sugirió al entrevistado que nos hiciese una valoración 
general de los estudios universitarios que ha recibido. 
 

Ø ¿Cuál es su mejor experiencia universitaria? 
 
En esta consulta, se pretendió conocer cual había sido la mejor experiencia 
universitaria del participante. 
 

Ø ¿Cuál es su peor experiencia universitaria? 
 
Además, se necesitó conocer, cual había sido su peor experiencia universitaria. 
 

Ø Entre los profesores que has tenido, ¿a quien consideras que es un buen 
Maestro (a quien admiras)? 

 
Pregunta para determinar si había habido algún/os profesores que hubiesen influido 
muy positivamente en la formación del entrevistado, y mencionar quién o quienes. 
 

Ø ¿En cuántos años ha finalizado o tiene pensado acabar la carrera? 
 
Se requiere, también, averiguar el momento en el que el entrevistado, finalizó sus 
estudios universitarios o cuando tenía pensado finalizarlos. 
 
 

4.4. Preguntas de la sección “Transición al empleo” 
 

Ø ¿Cuando comenzó a buscar trabajo relacionado con sus estudios 
universitarios? 

 
Sirve para averiguar en que momento empezó a trabajar durante su periodo de 
formación universitaria. 
 

Ø ¿Durante cuánto tiempo estuvo buscando trabajo? 
 
Periodo de tiempo que ha dedicado el entrevistado a buscar un empleo durante su 
formación académica. 
 

Ø ¿Continúa usted en este primer trabajo vinculado con los estudios 
universitarios? 

 
Se le rogó al participante que indicase si todavía permanecía en este primer empleo 
vinculado con su especialidad universitaria. 
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Ø En caso afirmativo, ¿cuánto tiempo hace que está? 

 
Periodo de tiempo que el participante llevaba o había estado vinculado a este primer 
empleo, relacionado con la disciplina de la Ingeniería.  
 

Ø ¿Cree que la Universidad le está ayudando o le ha ayudado en su desarrollo 
profesional? 

 
Según la opinión del encuestado, determinar si los conocimientos y aptitudes 
adquiridos durante su periodo de formación académica, le había servido de ayuda para 
un buen desarrollo en el mundo laboral.  
 

Ø Si ha estado trabajando en más de una empresa, ¿cuánto tiempo ha estado 
en cada una? 

 
Cuestión para determinar el tiempo y el número de empresas en las que había estado 
trabajando el participante. 
 

Ø ¿Está haciendo uso en este trabajo de los conocimientos y habilidades 
adquiridos durante la carrera? (Valora en una escala del 1 al 5 - donde 1 es 
nulo y el 5 cuantioso) 

 
Uso general de las habilidades y competencias adquiridas al cursar los estudios 
universitarios en el primer trabajo que ha desempeñado, relacionado con la disciplina 
de la Ingeniería. 
 

Ø ¿Cuál es su valoración de la satisfacción en relación con el trabajo actual? 
(Valora en una escala del 1 al 5 - donde 1 es nulo y el 5 cuantioso) 

 
Grado de satisfacción por parte del entrevistado en relación con su trabajo actual. 
 
 

4.5. Preguntas de la sección “Conocimientos y Habilidades” 
 

Ø ¿Cómo evaluarías tus conocimientos teóricos adquiridos en la Universidad? 
 
Determinar si el nivel de formación teóricos adquiridos durante su periodo de 
formación universitaria fueron adecuados. 
 

Ø ¿Cómo evaluarías tus conocimientos prácticos adquiridos en la 
Universidad? 

 
En este caso se necesita saber, si los conocimientos prácticos adquiridos durante su 
periodo de formación universitaria fueron oportunos. 
 

Ø ¿Cómo evaluarías tu capacidad de gestión y planificación adquiridos en la 
Universidad? 
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Debía indicar si la capacidad de gestión y planificación adquiridos durante su etapa 
universitaria habían sido apropiados. 
 

Ø ¿Cómo evaluarías tu capacidad de trabajo en equipo adquiridos en la 
Universidad? 

 
Se le solicitó que realizase una valoración de su capacidad de trabajo en equipo 
durante su transcurso universitario. 
 

Ø ¿Cómo evaluarías tus conocimientos informáticos y de nuevas tecnologías 
adquiridos en la Universidad? 

 
En esta pregunta, el encuestado debía valorar si los conocimientos a nivel de software, 
hardware o de nuevas tecnologías habían sido favorables para su nivel de formación. 
 
 

4.6. Preguntas de la sección “Opinión Personal” 
 

Ø Si tuviese que empezar de nuevo, ¿volvería a cursar estudios universitarios? 
 
A lo que respecta a esta pregunta, el participante tenía que dar su opinión sobre si 
volvería a escoger el camino por los estudios universitarios. 
 

Ø ¿Volvería a estudiar la misma titulación? 
 
Pregunta para determinar si volvería a cursar la misma carrera universitaria. 
 

Ø En caso contrario, ¿qué titulación hubiese hecho? 
 
Finalmente, en el caso de que no estuviese satisfecho con la titulación cursada, por 
qué especialidad o carrera se hubiese decantado. 
 
 
5. MODIFICACIONES DE LA ENCUESTA 

 
5.1. Segunda versión 

 
Tan pronto como fue analizado y examinado la encuesta por mi tutor, decidí 

encuestar a unas cuantas personas de mi ámbito de confianza para poder saber su 
opinión al respecto de mi primera versión de la encuesta. 
 
A partir de aquí, mencionaré las modificaciones que se han producido en las 
diferentes preguntas que aparecen en los apartados de la encuesta: 
 

A. Formación Universitaria 
 
Para empezar, haciendo referencia a las preguntas que hacen mención al apartado de 
formación universitaria, he tenido en cuenta que seria mejor cambiar el orden de las 
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preguntas. Es decir, he considerado que las preguntas de desarrollo no fuesen 
continuadas y que tendrían que ir alternadas con las preguntas tipo Likert, para 
conseguir de esta manera que se hiciese más amena la encuesta. 
 
Así pues, mostraré las preguntas que han tenido algún tipo de modificación: 
 

Ø ¿Cuál es su mejor experiencia universitaria? 
 
Respecto a esta pregunta, he tenido que volver a reformularla. Ya que según los 
encuestados, no tenían claro del todo si se refería a su mejor experiencia universitaria 
a nivel estudiantil o a nivel general. 
 
Por lo tanto, el resultado final fue el siguiente: 
 
¿Cuál es su mejor experiencia universitaria a nivel general? 
 

Ø ¿Cuál es su peor experiencia universitaria? 
 
Como mencioné en la pregunta anterior, sucedió exactamente lo mismo y la tuve que 
reformular por los mismos motivos. 
 
En definitiva, el resultado final fue el siguiente: 
 
¿Cuál es su peor experiencia universitaria a nivel general? 
 

Ø ¿Cuáles de las asignaturas cursadas considera que menos le han aportado a 
nivel profesional y / o académico? 

 
Al principio, cuando se formuló la pregunta, se planteó con la técnica de Likert, ya 
que creí que los encuestados no recordarían gran parte de las asignaturas que habían 
cursado, pero finalmente, consideré conveniente no hacerlo. De esta modo, se 
procedió a que la respuesta fuera libre y conseguir que estéticamente fuera más 
atractivo el formato para el encuestado.  
 
 

B. Opinión Personal 
 
En el siguiente apartado, en general los encuestados no han tenido ningún problema al 
respecto. Aunque consideraron que tenía que incluir una cuestión más, para conocer 
que necesitaría la EETAC para poder mejorar en todos los aspectos. 
 
La pregunta formulada fue la siguiente: 
 

Ø Finalmente, ¿qué crees que necesita la EETAC para poder mejorar? 
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6. PÁGINA WEB 
 

Hoy en día, hay múltiples aplicaciones web para crear encuestas, pero si te ciñes a 
las versiones gratuitas, la oferta es escasa: normalmente están limitadas o aceptan un 
número máximo de respuestas. 
 
Sin embargo, si dispones de una cuenta Google, ya tienes todo lo que necesitas para 
crear un completo formulario online, en Google Drive. 
 
Google Drive (antes Google Docs) es el disco duro virtual de Google. Con el dispones 
de 5 GB en los que guardar documentos de todo tipo y herramientas de ofimática para 
editarlos donde quieras. 
 
Google Drive es un gestor de ficheros con una interfaz limpia y coherente con el resto 
de aplicaciones de Google. La organización de ficheros Google Drive sigue una 
estructura de carpetas idéntica a la que disponemos en nuestro Escritorio. Y además, 
te permite visualizar todo tipo de ficheros desde la web. 
 
Google Drive su almacenamiento funciona con Drive, Gmail y Google Fotos, así 
puedes guardar archivos, adjuntos de correo electrónico y copias de seguridad de 
fotos directamente en Drive. También, nos permite trabajar de forma más eficiente, 
como hemos comentado anteriormente, porque crea y colabora con otras aplicaciones. 
Es decir, comparte documentos, diseña hojas de cálculo y te permite preparar 
presentaciones en un instante con sus aplicaciones de Documentos, Hojas de Cálculo 
y Presentaciones. 
 
Respecto a sus aplicaciones, te permite abrir, modificar y crear documentos de 
cualquier tipo desde donde estés (ya sea con tu teléfono, Tablet u ordenador). 
Además, los Documentos de Google te permiten trabajar en equipo, es decir, todos 
pueden modificar un mismo archivo a la vez, y chatear con los demás miembros del 
grupo desde dentro del documento o añadir comentarios.  
 
Uno de sus puntos más fuertes es que los Documentos, Hojas de Cálculo y sus 
presentaciones funcionan con Microsoft Word, Microsoft Excel y Microsoft 
PowerPoint, respectivamente. 
 
Respecto a las ventajas que me puede dar dicha aplicación, debemos destacar las 
siguientes: 
 

- Herramientas ofimáticas como las del Escritorio. 
- Organización por carpetas. 
- Integración con otras aplicaciones Google. 

 
Y la única desventaja, desde mi punto de vista, es que los editores de formularios y 
dibujo son básicos. 
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En primer lugar, debo citar que debía crear un dominio o alias otorgado a esta cuenta 
de Google Drive que es “enquesta-upc.com”, y por otra parte, iba asignado a la cuenta  
de correo electrónico “contacte@enquesta-upc.com”.  
Por último, debo indicar que la dirección de la página web es: 
https://docs.google.com/a/enquesta-
upc.com/forms/d/1hVNbcijbDv1yIe5BYX1zxRenoLbqsrRlPejmIUh1xmU/edit 
 
Aunque, para poder acceder a dicho enlace primero yo debo darle el permiso al 
encuestado, de esta manera, he evitado que hubiesen duplicidades en las respuestas y 
que personas que no fuesen del vinculo de la EETAC pudiesen contestar. 
 
Ver anexos, podremos ver como crear una encuesta con Google Drive, además de, 
definir cada una de las partes que compone dicha aplicación (pág. 56). 
 
 
7. ESTUDIOS 
 

El principal objetivo, es realizar dos tipos de estudio, un estudio general que 
dependiese de los resultados que hubiésemos obtenido en las encuestas, y un estudio 
ponderado por el número de años trabajados por el entrevistado. 
 
En el presente proyecto se analizó la situación en la que se encuentran los estudiantes 
y/o recién titulados de la EETAC, con respecto a la formación universitaria que están 
recibiendo. 
 
A partir de los datos estadísticos y planteamientos que se detallan a continuación, se 
ponen de manifiesto las diferencias existentes entre los que son o fueron estudiantes 
de la EETAC, en cuanto a su opinión con la formación universitaria recibida. 
Además, supe si la formación universitaria les había dado una aportación positiva o 
no en el mundo laboral, y incluso otras opiniones que iré definiendo a lo largo del 
proyecto. 
 
Por otro lado, enseguida hice el primer análisis general, me dedique al segundo 
estudio donde se le dio más prioridad a las respuestas realizadas por los participantes 
que dispusiesen de una mayor experiencia laboral. A continuación, mostraré como 
evalué dicho estudio: 
 

• Para los estudiantes o recién titulados con una experiencia menor o igual a un 
año en el mundo laboral, valoré su respuesta como si se tratase de una 
encuesta normal y corriente. 

• Para los estudiantes o recién titulados con una experiencia entre 1 y 2 años en 
el mundo laboral, analicé la respuesta como si fuesen dos encuestas. Es decir, 
en el caso que me encontrase con la respuesta de un participante con dicha 
experiencia laboral, duplique su respuesta a la hora de realizar el análisis (o 
sea como si hubiesen respondido dos personas cuando en realidad solo es 
una).  

• Y para los estudiantes o recién titulados con una experiencia de entre 2 y 3 
años o más, la valoración fue triple. Es decir, el participante que cumpliese 
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con dichas expectativas, su respuesta tendría un valor tres veces más 
influyente que en el caso de las personas con menor experiencia. 

 
De este modo, se da más peso a las respuestas de los entrevistados con mayor 
experiencia en el mercado laboral. 
 
Seguidamente, se define la muestra escogida para la realización del estudio y se 
detalla la estructura y elaboración del cuestionario. Para finalizar, se interpretan los 
resultados obtenidos para obtener conclusiones de ambos estudios. 
 

7.1. Muestra y perfil de las personas participantes 
 
Para poder obtener una máxima información del tema que estamos tratando, el estudio 
se ha basado en los resultados de una encuesta dirigida a estudiantes de segundo o 
tercer año de carrera, como mínimo, y/o recién titulados de la Ingeniería de 
Telecomunicaciones, Telemática, Masters o Postgrados.  
 
Concretamente la muestra está formada por un total de 48 personas con edades 
comprometidas entre 23 y los 32 años. Si dividimos este total en pequeños subgrupos 
la muestra está formada por: 
 

• 8 estudiantes o titulados sin empleo relacionado en el ámbito de la ingeniería. 
Y de estas 8 personas únicamente no disponen de empleo de ningún tipo. 

• 46 hombres y 2 mujeres 
• 36 de los 48 estudiantes encuestados ya han finalizado su carrera. 
• 10 estudiantes y/o recién titulados en Grado en Ingeniería Telemática, 37  

estudiantes y/o recién titulados en Grado en Ingeniería de Sistemas de 
Telecomunicaciones y únicamente 1 estudiante titulado en Master o Postgrado 
universitario vinculado en el ámbito de la Ingeniería de las 
Telecomunicaciones. 

 
El cálculo del índice de respuesta permite detectar si los resultados de la encuesta son 
representativos de la población de la encuesta. Este cuestionario se envió a un total de 
95 personas de las cuales se extrajeron 48 formularios validos, obteniendo un índice 
de respuesta del 51’06%. 
 
Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 = !ú!"#$ !" !"#$%"#&'# !"#$%&'()(*

!"#$%&"& !" !"#$%&%!!"#$% !"#$%!$%&"'
∗ 100 = !"

!"
∗ 100 = 𝟓𝟏′𝟎𝟔 % 

 
 

7.2. Análisis e interpretación de los resultados 
 
Apenas se recogió toda la información de la encuesta, se realizó el tratamiento para su 
posterior análisis. El objetivo de este punto es interpretar las respuestas obtenidas de 
las encuestas, cuyos resultados determinarán las conclusiones a las que debemos 
llegar. 
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A. Análisis de la encuesta 

 
La interpretación de los resultados de la encuesta se hace de manera separada, en base 
a los grupos de preguntas en los que se dividió anteriormente. Con los resultados de 
cada pregunta, se hace una representación gráfica, que permite presentar mejor y con 
más eficacia los datos. 
 
Debido a los diferentes enfoques de cada pregunta, no en todas ellas se analiza el 
100% de las respuestas. Esto ocurre en aquellas en las que se hace referencia a la 
situación laboral, dónde sólo se tienen en cuenta las respuestas de las personas cuya 
situación profesional es activa. Además, también debemos tener en cuenta que no 
todas las preguntas son de tipo Likert, por consiguiente, no se podrá analizar al 100 % 
las preguntas de desarrollo. 
 

7.2.A.1. Datos de las personas participantes 
 
El análisis de los datos generales de las personas que han participado en el estudio 
permite delimitar la muestra escogida y detallar la situación profesional en la que se 
encuentran. Estos datos me proporcionan visibilidad sobre las condiciones laborales 
ofrecidas a los estudiantes y/o recién titulados como la categoría profesional, y saber 
si la universidad le esta ayudando o le ha ayudado en su desarrollo profesional. 
 
 
Los resultados obtenidos, muestran un amplio abanico de opiniones que ofrece el 
sector TIC para desarrollar la carrera profesional. Los ingenieros de 
Telecomunicaciones con un mayor predominio del mercado, son los que han cursado 
o están cursando la formación académica con especialidad en Sistemas de 
Telecomunicaciones con un 77,1 %, los de la especialidad de Telemática con un 20,8 
%, y en cuanto a lo que respecta, a Masters o Postgrados Universitarios hay un 2,1 %. 
 
Aquí, puede ver un gráfico representativo de la formación académica que han recibido 
o están recibiendo las personas que han sido encuestadas: 
 

 
 

Formación Académica Número de personas Probabilidad 
de respuesta 

Grado en Ingeniería 
Telemática 

10 20,8% 

Grado en Ingeniería de 
Sistemas de 

Telecomunicaciones 

37 77,1% 

Masters o Postgrados 
Universitarios (ámbito 

Ingeniería 
Telecomunicaciones) 

 

1 2,1% 

 
 

7.2.A.2. Situación Laboral 
 
En lo que concierne a la situación laboral de dichos participantes, evaluaré cada una 
de las preguntas realizadas en el apartado “Situación laboral” de la encuesta: 



Estudio	sobre	la	adecuación	de	los	estudios	de	la	
EETAC	2009-2014	al	ejercicio	profesional	de	la	

Ingeniería	de	las	Telecomunicaciones	
	

	
19	

 
Ø ¿Ha trabajado mientras cursaba la carrera? 

 
§ Análisis general 

Los datos referentes a la situación laboral, muestran que 16,6% de los encuestados no 
han trabajado mientras cursaban la carrera o simplemente han realizado trabajos 
esporádicos (es decir, durante el verano, campañas de Navidad, etc.). En cambio, el 
83,4% restante ha hecho o esta realizando trabajos propios de estudiante (canguro, 
clases particulares, etc.), trabajos de media jornada (hasta 20 horas semanales), de 20-
40 horas a la semana o de jornada completa (40 o más horas). 
 
En el siguiente gráfico se pueden ver los resultados obtenidos: 
 
 

 

Respuesta Número de personas Probabilidad 
de respuesta 

No 4 8,3% 
Trabajos esporádicos 

(durante el verano, 
campañas de Navidad, 

etc.) 

4 8,3% 

Trabajos propios de 
estudiantes (canguros, 

clases particulares) 
6 12,5% 

Sí, a media jornada 
(hasta 20 horas 

semanales) 
18 37,5% 

Sí, 20-40 horas a la 
semana 

9 18,8% 

Sí, a jornada completa 
(40 o más horas) 

7 14,6% 

 
§ Análisis ponderado por años 

Si aplicó los datos para el segundo estudio ponderado por años, el resultado varía muy 
poco. En dicho estudio, un 12,7% no han trabajado o simplemente han hecho trabajos 
esporádicos durante su periodo estudiantil, en cambio, en el análisis general era un 
16,6%. Lo que comporta que el 87,3% restante, esta trabajando o ha estado trabajando 
durante su formación académica. No obstante, en el análisis general hemos podido 
observar que era un 83,4%, es decir, un 4% menos. 
 

Ø Actualmente, ¿trabaja en el ámbito de la Ingeniería? 
 

§ Análisis general 
En cuanto a la actualidad, si aplicó el estudio general, el 83,3 % de las personas 
participantes trabajan en el ámbito de la ingeniería, y el 16,7 % restante no trabaja en 
dicho sector. Es lo mismo que decir que, hoy en día, 40 de las 48 personas 
encuestadas trabajan en empresas relacionadas con el sector de la ingeniería. 

 

Respuesta Número de personas Probabilidad de 
respuesta 

Sí 40 83,3% 
No 8 16,7% 
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§ Análisis ponderado por años 

Si doy más relevancia a las respuestas que nos dan las personas con mayor 
experiencia profesional, en este gráfico verá que de las personas que compaginan sus 
estudios con la carrera universitaria, un 10,81% su empleo no está vinculado con la 
Ingeniería. En comparación con el análisis general (83,30% de los participantes 
trabajan en el ámbito de la Ingeniería), se puede ver que el porcentaje que nos ha 
salido, en este apartado, es un poco más relevante y más próximo al 90%. 
 

 
Ø En caso afirmativo, ¿cuanto tiempo hace que trabaja en la disciplina de la 

Ingeniería? 
 

§ Análisis general 
Una vez he hecho el análisis sobre el porcentaje de personas que trabajan en el ámbito 
de la ingeniería, ahora mostraré el tiempo en el que se han dedicado a dicha 
disciplina. Debemos destacar que al tratarse de un estudio dirigido a estudiantes y/o 
recién titulados, estos no disponen de una larga vida laboral en la empresa, tal y como 
muestra la gráfica donde un 78,25 % de los participantes tiene entre menos de 1 año y 
2 años de antigüedad; y únicamente un 21,75 % tienen una experiencia de 3 años o 
más en esta disciplina.  
 

 
§ Análisis ponderado por años 

En el segundo análisis, las respuestas donde se produce más variación son para los 
casos de menor y mayor experiencia laboral. Pero si agrupamos las respuestas, es 
decir, las personas con una experiencia de menor o igual a 1 año, y las personas con 
una experiencia mayor a 1 año vemos que el porcentaje varia en un 3% en ambos 
casos. 
 
 
 

 

Respuesta Probabilidad de respuesta 

Sí 89,19% 

No 10,81% 

 

 

Respuesta Número de personas Probabilidad de 
respuesta 

Menos de 1 año 8 21,05% 
1 año 9 23,68% 

Entre 1 y 2 años 9 23,68% 
2 años 4 10,53% 

Entre 2 y 3 años 4 10,53% 
3 años o más 4 10,53% 
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7.2.A.3. Formación Universitaria 
 
En este apartado, he intentado averiguar que asignaturas consideran los participantes 
más adecuadas o no para su formación. Además, también se ha procedido a hacer un 
análisis relacionado con preguntas a nivel general con respecto a su mejor y peor 
experiencia universitaria, una valoración de la calidad de los estudios, una opinión 
sobre los profesores que mas les han ayudado en su formación universitaria, y para 
finalizar, una cuestión para valorar el periodo máximo con el que han finalizado o 
tienen pensado finalizar la carrera.  
 
A partir de ahí, haré una valoración de los resultados de cada uno de los preguntas que 
he hecho a los participantes en el apartado de la formación académica. 
 

Ø ¿Qué asignaturas cursadas consideras imprescindibles? 
 
En la formulación de dicha pregunta, iré valorando las respuestas según la 
especialidad del participante. 
 
Sabiendo que solo ha habido una única persona de los participantes que ya ha 
finalizado la carrera y se esta especializando en un master, clasificaré las respuestas 
según su especialidad (Sistemas de Telecomunicaciones o Telemática). 
 
Especialidad de Sistemas de Telecomunicaciones 
 

§ Análisis general 
En lo que respecta a la especialidad de Sistemas de Telecomunicaciones, un 15’46% 
de los encuestados consideran imprescindible las asignaturas orientadas a la 
programación, y muy de cerca, con un 12,37%, consideran muy imprescindible 
también la asignatura de Laboratorio de Comunicaciones Sin Hilos (LCSF). 
 
En el siguiente histograma mostraré las probabilidades de voto más influyentes por 
los entrevistados: 
 

 

Respuesta Probabilidad de respuesta 
Menos de 1 año 24,61% 

1 año 16,93% 
Entre 1 y 2 años 20% 

2 años 9,23% 
Entre 2 y 3 años 13,85% 

3 años o más 15,38% 
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Aunque como he podido comprobar ha habido asignaturas con mayor relevancia que 
otras, podríamos decir que han sido mencionadas en menor o mayor medida las 31 
asignaturas obligatorias en la especialidad de Sistemas de Telecomunicaciones.  
 
Como conclusión indicaré, que los participantes consideran gran parte de las 
asignaturas imprescindibles para disponer de una formación académica lo 
suficientemente adecuada, y con el fin de su posterior inicio en el mundo profesional. 
  

§ Análisis ponderado por años 
Las asignaturas cursadas que consideran más imprescindibles, en este segunda 
análisis, son las asignaturas relacionadas con la programación (16,21 %), la asignatura 
de Laboratorio de Comunicaciones Sin Hilos (LCSF) con un 10,34% y Arquitectura 
de Protocolos de Internet (API) con un 9,65%. 
 

 
 
En comparación con el primer análisis general, podemos ver que las primeras 
opciones, siguen siendo la asignaturas orientadas a la programación y la asignatura 
LCSF, con un porcentaje similar. Aunque en las posiciones restantes, se produce un 
ligero cambio en la elección de las respuestas. 
 
Especialidad de Telemática 
 

§ Análisis general 
Por otro lado, sabiendo que habido 10 participantes de la especialidad de 
Telemática, un 31,88% consideran imprescindibles las asignaturas orientadas a la 
programación. Si comparamos los resultados de ambas especialidades podemos 
darnos cuenta, que los participantes coinciden en que es imprescindible el ámbito de 
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la programación. Otras de las asignaturas con mayor influencia, en los participantes 
de Telemática, han sido las asignaturas de Interconexión de redes (IX) y Arquitectura 
y Protocolos de Internet (API), todas ellas con una probabilidad del 7,25%. 
 

 
 

§ Análisis ponderado por años 
En nuestra segunda medición, las primeras opciones escogidas son exactamente las 
mismas que en la primera ocasión, aunque la programación obtendría un menor peso, 
lo contrario que le sucedería a la segunda y tercera opción, que es API y IX. 
 

 
 
Para concluir, podemos observar que al igual que sucedió con los participantes de la 
especialidad de Sistemas, también han mencionado casi todas las asignaturas 
obligatorias. 
 
(Ver anexos en cuanto al estudio general pág. 71, y al estudio ponderado por años en 
la pág. 78). 
 

Ø ¿Cuáles de las asignaturas cursadas considera que menos le han aportado 
a nivel profesional y / o académico? 
 

En esta pregunta he querido conocer la opinión del encuestado a la hora de saber cual 
de las asignaturas cursadas le han aportado poco a nivel profesional y/o académico. 
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Especialidad de Telemática 
 

§ Análisis general 
 

Los participantes de la especialidad de Telemática consideran con un 12,5% de los 
votos que la asignatura menos productiva es Circuitos y Sistemas Digitales (CSD); y 
con un 9,37%, Tecnologías de la Información Cuántica (TIQ) y Física (F). 
 
En la siguiente tabla se pueden visualizar las asignaturas con mayor porcentaje de 
voto por parte de los participantes: 
 

 
 

§ Análisis ponderado por años 
Los encuestados en este análisis consideran con un porcentaje más elevado que el 
obtenido en el análisis general, que era un 12,5%, que la asignatura de Circuitos y 
Sistemas Digitales (CSD) es la menos productiva. Además, también se produce un 
cambio muy significativo en cuanto a la segunda elección de los participantes, donde 
la asignatura de Infraestructuras y Operación de Telecomunicaciones (IOT) obtiene el 
doble porcentaje que el obtenido en el análisis general. 
 

 
 

Especialidad de Sistemas de Telecomunicaciones 
 

§ Análisis general 
Por otro lado, los entrevistados de la especialidad de Sistemas de 
Telecomunicaciones consideran muy poco productiva la asignatura de Tecnologías 
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de la Información Cuántica (TIQ), y muy de cerca le sigue las asignaturas orientadas a 
la programación. Este resultado produce una contradicción con respecto a la pregunta 
referida a la asignatura más imprescindible, donde pudimos ver que los participantes 
valoraban muy positivamente la programación. Aunque, cabe mencionar en este 
aspecto, que prácticamente la mitad de los encuestados de la especialidad de Sistemas 
opinaban favorablemente respecto a este ámbito, y la otra mitad todo lo contrario. 
 
En la siguiente tabla podrá observar las valoraciones de los participantes: 
 

 
 

§ Análisis ponderado por años 
En el segundo estudio, la asignatura de Tecnologías de la Información Cuántica 
(TIQ) y Ingeniería de Software Radio son las asignaturas que menos le han 
aportado a nivel académico y/o profesional. En comparación con el resultado del 
análisis general, vemos que la segunda elección ya no se trata de las asignaturas 
orientadas a la programación, pero le sigue muy de cerca. 
 

 
 
 (ver anexos pág. 72 – análisis general, y pág. 80 – análisis ponderado por años). 
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Ø ¿Qué asignaturas cursadas recomendarías? 

 
Especialidad de Telemática 

 
§ Análisis general 

En la especialidad de Telemática los participantes aconsejan con un 12,5% las 
asignaturas orientadas a la programación y Seguridad en Redes (SX). 
 

 
 

§ Análisis ponderado por años 
Debemos destacar, que los porcentajes han variado en este análisis a favor de la 
programación. Los participantes, en este segundo estudio, han valorado con más 
positividad las asignaturas vinculadas a la programación. Aunque, en comparación 
con el análisis general, puede observar que la probabilidad de voto de la asignatura de 
Seguridad de Redes (SX) es aproximadamente la misma. 
 

 
 

Especialidad de Sistemas de Telecomunicaciones 
 

§ Análisis general 
En segunda instancia, los estudiantes de la especialidad de Sistemas de 
Telecomunicaciones recomendarían por amplia mayoría la asignatura de Laboratorio 
de Comunicaciones Sin Hilos (LCSF). 
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§ Análisis ponderado por años 
En el análisis general, la asignatura de Laboratorio de Comunicaciones Sin Hilos 
(LCSF) resultó ser la más ampliamente valorada con diferencia en cuanto a la 
segunda elección de los encuestados. En cambio en este segunda prueba, aunque la 
primera elección ha sido la misma, vemos que la segunda opción escogida 
(asignaturas orientadas a la programación) está más próxima a la primera opción de 
los encuestados. 
 

 
 
(Ver anexos pág. 74 – análisis general, y pág. 81 – análisis ponderado por años). 
 

Ø Valoración de la calidad de los estudios universitarios (currículum 
académico, relación de asignaturas, profesorado, tipos de evaluación, 
proyectos, material, etc.) 

 
§ Análisis general 

En relación con la calidad de los estudios universitarios, los encuestados han votado 
de forma favorable esta valoración con un 56’3%. 
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§ Análisis ponderado por años 

La valoración de la calidad de los estudios demuestra, que los resultados que hemos 
extraído en este nuevo análisis ponderado sea más positivo, con un 59,46%, que con 
respecto al análisis general (que era un 56,3%). 
 

 
Ø ¿Cual es su mejor experiencia universitaria a nivel general? 

 
§ Análisis general 

En este apartado, los participantes han decidido con un 18,75% de los votos que su 
mejor experiencia universitaria a nivel general ha sido, haber compartido o estar 
compartiendo su etapa universitaria con sus compañeros. 
 

 
 

§ Análisis ponderado por años 
En esta evaluación, la primera opción sigue siendo exactamente la misma que en el 
análisis general. Sin embargo, hemos obtenido una menor probabilidad de votos, y 
además, ha habido una gran variación en las posteriores elecciones de los 

 

Respuesta Número de personas Probabilidad 
de respuesta 

Excelente 1 2,1% 
Muy bien 26 54,2% 

Bastante bien 18 37,5% 
De baja calidad 3 6,3% 

Muy mal 0 0% 

 

 

Respuesta Probabilidad de respuesta 
Excelente 2,70% 
Muy bien 56,76% 

Bastante bien 36,49% 
De baja calidad 4,05% 

Muy mal 0% 
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encuestados. Donde debemos detallar, que la gente ha dado mucha importancia a las 
prácticas de empresa, y no tanto el profesorado como se produjo en el anterior 
estudio. 
 

 
 
(Ver Anexos pág. 75 – análisis general, y pág. 82 – análisis ponderado por años). 
 

Ø ¿Cual es su peor experiencia universitaria a nivel general? 
 

§ Análisis general 
Seguidamente, mostraremos una tabla con las peores experiencias vividas por los 
estudiantes o ya titulados, a nivel general, en la EETAC: 
 

 
 

De esta manera, observamos que el 18,97% de los participantes, creen que el 
planteamiento o la forma de evaluar de los profesores no es adecuada. 
Adicionalmente, debemos decir que un 12,07%, esta descontenta por las formas de 
enseñanza de algunos profesores, ya que según su opinión no es del todo correcta, 
tienen poca predisposición por ayudar, y también se quejan del poco trato recibido por 
parte de los profesores a la hora de lidiar con ellos sobre algún tema en concreto. 
 

§ Análisis ponderado por años 
El resultado adquirido con respecto a la peor experiencia universitaria, en el estudio 
ponderado por años, es el profesorado.  
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(Ver Anexos pág. 76 – análisis general, y pág. 83 – análisis ponderado por años). 
 

Ø Entre los profesores que has tenido, ¿a quien consideras que es un buen 
maestro (a quien admiras)? 

 
§ Análisis general 

Una vez analizado los resultados de la encuesta, he podido comprobar que el profesor 
al que más admiran es a M.G.L. (de la asignatura de LCSF) con un 18,71% de los 
votos, seguidamente, con un 10,32%, esta A.E.F. (asignatura de RPT) y J.H.M. 
(asignatura de OESC) y L.A.Z. (asignatura de CSF), ambos con un 5,81%. Debo 
mencionar, que simplemente he introducido las siglas de las iniciales de los nombres 
y apellidos de los profesores por protección de datos. 
 
En el histograma puede observar los 7 profesores que más votos han obtenido en la 
encuesta: 
 

 
 

§ Análisis ponderado por años 
En el siguiente histograma, podemos constatar que M.G.L., A.E.F. y L.A.Z., siguen 
ocupando las posiciones más privilegiadas como sucedió en el análisis general. 
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(Ver Anexos pág. 77 – análisis general, y en la pág. 85 – análisis ponderado por 
años). 
 

Ø ¿En cuantos años ha finalizado o tenias pensado acabar la carrera? 
 

§ Análisis general 
El objetivo de esta pregunta era saber en cuantos años tienen pensado finalizar la 
carrera los participantes, o en el caso de los recién titulados en cuantos años la han 
finalizado. 
 

 
§ Análisis ponderado por años 

En el presente estudio, el 58,33% de los participantes han finalizado o tienen pensado 
finalizar la carrera en 5 años o más. En cambio, en el análisis general la probabilidad 
de respuesta en este caso era de un 62,5%. En pocas palabras, queda demostrado en el 
presente estudio que la probabilidad que acaben o hayan acabado la carrera en un 
periodo menor de 5 años, es más probable que en el anterior estudio. 
 

 
 

 

Respuesta Número de personas Probabilidad 
de respuesta 

4 años o menos 6 12,5% 
Entre 4 y 5 años 12 25% 

5 años 12 25% 
Entre 5 y 6 años 8 16,7% 

6 años o más 10 20,8% 

 

 

Respuesta Probabilidad de respuesta 
4 años o menos 18,05% 
Entre 4 y 5 años 23,61% 

5 años 23,61% 
Entre 5 y 6 años 18,05% 

6 años o más 16,67% 
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7.2.A.4. La transición al empleo 

 
Ø ¿Cuando comenzó a buscar trabajo relacionado con sus estudios 

universitarios? 
 
§ Análisis general 

El propósito en esta pregunta era saber con exactitud en qué periodo los encuestados 
tuvieron la intención de buscar trabajo relacionado con sus estudios universitarios. Y 
por inmensa mayoría el 46,8% de los participantes lo hicieron en cuanto habían 
acabado la mitad de los créditos de la carrera. 
 

 
§ Análisis ponderado por años 

Los resultados adquiridos en dicho estudio se asemejan aproximadamente con el 
estudio anterior, tal y como podemos ver en la gráfica. 
 

 

Ø ¿Durante cuanto tiempo estuvo buscando trabajo? 

El objetivo, en este caso, era saber el tiempo estimado que han dedicado los 
encuestados para encontrar trabajo. 
 

§ Análisis general 
En la gráfica podemos fijarnos que el 70,5% de la gente tarda entre 2 meses o menos 
en poder encontrar un trabajo relacionado con la especialidad cursada. 

 Respuesta Número de personas Probabilidad de 
respuesta 

Antes de comenzar la 
carrera 

4 8,5% 

Una vez comenzó la 
carrera 

2 4,3% 

Una vez ya tenía 
alcanzado la mitad del 
total de los créditos de 

la carrera 

22 46,8% 

En el último año de 
carrera 

15 31,9% 

Justo cuando terminó el 
Proyecto Fin de Carrera 

y las asignaturas 

4 8,5% 

 

 

 
Respuesta Probabilidad de respuesta 

Una vez ya tenía alcanzado la 
mitad del total de los créditos de la 

carrera 

46,48% 

En el último año de carrera 26,76% 
Justo cuando terminó el Proyecto 
Fin de Carrera y las asignaturas 

12,68% 

Antes de comenzar la carrera 8,45% 
Una vez comenzó la carrera 5,64% 
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§ Análisis ponderado por años 

En comparación con el anterior estudio, donde anotamos que el 70,5% de los 
entrevistados tardan un periodo de 2 meses o menos, en el nuevo contemplamos una 
pequeña mejora de un 4%, aproximadamente. 

 
Ø ¿Continua usted en este primer trabajo vinculado con los estudios 

universitarios? 

En esta ocasión, necesitaba saber la estabilidad del participante con respecto a su 
primer empleo vinculado con sus estudios universitarios. 
 

§ Análisis general 
Una vez extraído los resultados, en la gráfica se contempla que el 50% todavía 
continua en su primer empleo como Ingeniero, y en cambio el otro 50% de los 
participantes ya han cambiado de empleo. 
 

 
§ Análisis ponderado por años 

En el estudio anterior, la mitad de los participantes continuaba en su primer empleo 
como Ingeniero de Telecomunicaciones. Pero en el presente estudio, el 40% no 
continua en su primer empleo. 

 

Respuesta Número de personas Probabilidad 
de respuesta 

2 meses o menos 31 70,5% 
Entre 2 y 4 meses 7 15,9% 
6 meses o menos 5 11,4% 
1 año o menos 1 2,3% 

Más de un año 0 0% 

 

 

Respuesta Probabilidad de respuesta 
2 meses o menos 66,67% 
Entre 2 y 4 meses 17,39% 
6 meses o menos 14,49% 
1 año o menos 1,45% 

Más de un año 0% 

 

 

Respuesta Número de personas Probabilidad 
de respuesta 

Sí 22 50% 

No 22 50% 
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Ø En caso afirmativo, ¿cuánto tiempo hace que está? 

 
§ Análisis general 

El 14,30% de las personas llevan entre 2 y 3 años en su primer empleo y un 9,52% de 
los participantes llevan en su primer empleo vinculado a los estudios universitarios 
desde hace 5 años. Aunque, la gran mayoría de los encuestados, con un 23,81%, han 
estado o llevan menos de 1 año en su primer empleo. 
 

 
 

§ Análisis ponderado por años 
En el estudio ponderado por años, he percibido una amplia mejora de porcentajes en 
las respuestas. La diferencia más significativa se ha producido en la de los 
participantes que han trabajado 3 años o más, con un 5% de mejora aproximadamente.  
 

 

Ø ¿Cree que la Universidad le está ayudando o le ha ayudado en su 
desarrollo profesional? 

§ Análisis general 
El 75% de los participantes, creen que la formación universitaria recibida es o ha sido 
adecuada para su desarrollo profesional, y simplemente un 25% creen todo lo 
contrario. 
 
 

 

Respuesta Probabilidad de respuesta 

No 60% 

Sí 40% 
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§ Análisis ponderado por años 
El resultado en el segundo análisis, es equivalente al del análisis general. 
 

Ø Breve explicación: 
 

Ahora mencionaremos, algunos de los puntos de vista positivos de los participantes a 
la hora de saber, si la Universidad le ha ayudado o le está ayudando en su desarrollo 
profesional: 
 

• Varios participantes consideran que las asignaturas le han aportado 
conocimientos nuevos para el desarrollo profesional, además de la capacidad 
de organizar el trabajo, trabajar en equipo y el aprendizaje de forma autónoma. 

• Otro aspecto interesante es la capacidad resolutiva que les ha dado la facultad, 
debido a que opinan que están preparados para afrontar problemas de 
ingeniería. 

• Algunos consideran que les ha ayudado a encontrar un trabajo, y introducirse 
en el mundo de las telecomunicaciones. 

• Una parte de los encuestados creen que es imprescindible que las prácticas 
sean obligatorias, y poder aspirar a conseguir tener un primer trabajo estable. 

• Des del punto de vista de la Universidad, los participantes aseguran que les 
preparan con los conocimientos necesarios para poder tener una base teórica a 
la hora de empezar en el mundo laboral. Una vez estas en el mundo laboral, 
estiman que es allí donde se adquiere el desarrollo profesional día a día.  

• Los convenios de la EETAC te permiten realizar hasta 1800 horas como 
prácticas curriculares o extracurriculares, lo que les obliga a las empresas a 
adquirir confianza en el becario, y en el caso de estar satisfechos durante 
nuestro periodo de becario, te dan la opción de un contrato y entrar en su 
plantilla. 

• La formación a nivel de programación. 
 
Seguidamente, mostraré algunos de los aspectos negativos más influyentes que me he 
encontrado en el análisis:  
 

• Necesaria la existencia de una persona de la Universidad que se dedique a 
evaluar la situación de las prácticas profesionales, para demostrar que 
realmente los alumnos están realizando tareas de ingeniería. 

• La facultad se centra en los conocimientos técnicos, pero se olvida del trato 
personal y de gestión, la participación en reuniones, la planificación y 
sobretodo, la forma de tratar con un cliente si quieres venderle tu idea 

 

Respuesta Número de personas Probabilidad 
de respuesta 

Sí 33 75% 

No 11 25% 
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innovadora.  
• Algunos de los aspectos negativos que nos hemos encontrado, eran que los 

encuestados consideran que por parte de los directivos de la escuela siempre 
tienen inconvenientes en cuanto a facilidades o prioridades en horarios de 
clase y también con las matriculas, con personas que trabajan. Es decir, que no 
suelen dar muchas facilidades a las personas que compaginan sus estudios con 
su trabajo laboral. 

• Aunque la gran mayoría de los participantes opinan que gracias a la 
Universidad han podido conseguir su primer empleo estable, debo destacar 
que algunos de ellos consiguieron un empleo por sus propios medios. 

• Una parte de los participantes afirman que sería adecuado que se implementen 
más asignaturas orientadas en el ámbito del software. A causa de que, gran 
parte de las ofertas profesionales que hay hoy en día, solicitan experiencia a 
nivel de software (especialmente en programación). Por lo tanto, se hace 
necesario la introducción de asignaturas más prácticas. 

 
A propósito de las ideas tanto positivas como negativas que he ido adquiriendo en el 
análisis de la encuesta, podría decir que la gran mayoría de los participantes coinciden 
en que sobretodo están satisfechos con los conocimientos que les ha dado la 
Universidad, pero donde realmente han crecido y han obtenido más conocimientos es 
durante su paso por el mundo laboral. 
 
Otro de los aspectos más característicos, ha sido que los encuestados proponen que se 
deberían introducir asignaturas más prácticas, y evitar asignaturas muy teóricas. El 
motivo es que no han podido aplicar casi ningún concepto de los que han aprendido 
en el mundo laboral, y que seria una buena idea saber el funcionamiento de algunas 
empresas para obtener experiencias profesionales. Sin embargo, hay una minoría de 
los participantes que piensa que los conocimientos básicos que han ido adquiriendo o 
han adquirido durante su estancia en la EETAC, le han ayudado mucho para poder 
conseguir un trabajo estable orientado en el mundo de las telecomunicaciones. 
 

Ø   Si ha estado trabajando en más de una empresa, ¿cuánto tiempo ha 
estado en cada una? 

 
§ Análisis general 

En la tabla siguiente mostraremos la probabilidad del tiempo que han permanecido los 
participantes en el caso de haber estado en dos empleos o simplemente en uno: 
 

Respuesta Una sola empresa 
(%) 

Primer empleo 
(%) 

Segundo empleo 
(%) 

Menos de 1 año 8,69% 19,56% 23,91% 
1 año 0% 4,35% 6,52% 

Entre 1 y 2 años 2,17% 4,35% 6,52% 
2 años 0% 10,87% 4,35% 

Entre 2 y 3 años 0% 2,17% 2,17% 
3 años 0% 2,17% 0% 

Mas de 3 años 0% 2,17% 0% 
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En resumen, en los resultados podemos observar que los encuestados que han estado 
en una sola empresa simplemente han permanecido en dicha empresa en un periodo 
menor a 1 año. Lo mismo sucede para los participantes que han estado en 2 empleos 
como mínimo, cuya probabilidad se encuentra entre el 20% y el 23%. 
 

§ Análisis ponderado por años 
En este caso, para los participantes que han trabajado en 2 empleos he adquirido una 
mayor probabilidad para las respuestas de más de 1 año de experiencia profesional. Y 
para los entrevistados que simplemente han trabajado en un empleo, he adquirido un 
menor porcentaje en la respuesta “Menos de 1 año”, todo lo contrario ha sucedido 
para los encuestados que han estado en dos empresas. 
 

Respuesta Una sola empresa 
(%) 

Primer empleo 
(%) 

Segundo empleo 
(%) 

Menos de 1 año 4,17% 16,67% 22,92% 
1 año 0% 4,17% 8,33% 

Entre 1 y 2 años 2,08% 6,25% 6,25% 
2 años 0% 10,42% 6,25% 

Entre 2 y 3 años 0% 3,12% 3,12% 
3 años 0% 3,12% 0% 

Mas de 3 años 0% 3,12% 0% 
 

Ø ¿Esta haciendo uso en este trabajo de los conocimientos y habilidades 
adquiridos durante la carrera? 

 
§ Análisis general 

El resultado obtenido en esta pregunta, como podemos contemplar en la tabla, es que 
el 32,6% de los participantes no se decantan ni a favor ni en contra. Aunque, si 
destacamos las probabilidades en los otros casos podríamos decir que casi el 50%, 
esta haciendo uso de los conocimientos y habilidades adquiridos en la facultad, y el 
otro 50% indica todo lo contrario.  

 
§ Análisis ponderado por años 

En el histograma siguiente me encontré que la gran mayoría de los participantes 
considera que los conocimientos y habilidades adquiridos durante la carrera los han 
podido aplicar en su empleo.  

 
Respuesta Número de personas Probabilidad 

de respuesta 
1 4 9,3% 
2 10 23,3% 
3 14 32,6% 
4 8 18,6% 
5 7 16,3% 

 

 
Respuesta Probabilidad 

1 5,80% 
2 21,74% 
3 27,54% 
4 26,08% 
5 18,84% 
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Ø ¿Cual es su valoración de la satisfacción en relación con el trabajo actual? 

 
§ Análisis general 

Según el estudio general, he visto que un 68,1% de los personas están muy satisfechas 
con el empleo que están desempeñando actualmente, en cambio, un 18,1% todo lo 
contrario, y simplemente un 13,6% no se decanta por ningún lado. 
 

 
§ Análisis ponderado por años 

Los valores obtenidos se asemejan a los del estudio anterior, aunque hay una mejora 
de forma positiva cerca del 7%. 
 

 
 

7.2.A.5. Conocimientos y habilidades 
 

Ø ¿Como evaluarías tus conocimientos teóricos adquiridos en la 
Universidad? 

 
§ Análisis general 

En esta pregunta cabe destacar que en cuanto a conceptos teóricos y como he podido 
fijarme en anteriores preguntas, la gente lo evalúa de forma muy positiva. En el 
siguiente histograma podremos ver los resultados de la encuesta: 
 

 
§ Análisis ponderado por años 

El resultado obtenido en este análisis es similar al del análisis anterior. 
 

 
Respuesta    Número de personas Probabilidad 

de repuesta 
1 2 4,5% 
2 6 13,6% 
3 6 13,6% 
4 17 38,6% 
5 13 29,5% 

 

 

Respuesta Probabilidad 
1 2,82% 
2 11,27% 
3 11,27% 
4 40,84% 
5 33,80% 

 

 
Respuesta Número de personas Probabilidad 

de respuesta 
1 0 0% 
2 5 10,4% 
3 18 37,5% 
4 21 43,8% 
5 4 8,3% 
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Ø ¿Como evaluarías tus conocimientos prácticos adquiridos en la 
Universidad? 

 
§ Análisis general 

Analizando esta cuestión, me he dado cuenta que ha habido gran variedad de 
opiniones, como podemos ver en el siguiente histograma:  

 
 

§ Análisis ponderado por años 
En esta pregunta, hemos adquirido un 5% más de probabilidad, favoreciendo a los 
conocimientos prácticos que los participantes han adquirido en la carrera.  

 
Ø ¿Como evaluarías tu capacidad de gestión y planificación adquiridos en la 

Universidad? 
 

§ Análisis general 
Aunque anteriormente comenté, que habían participantes que se quejaban de la forma 
de aprendizaje que daban en la Universidad, es decir, que simplemente se centraban 
los estudios en conocimientos técnicos y se olvida por completo del trato personal y 
de gestión, la forma de tratar a un cliente para venderle una idea innovadora, la 
planificación…, cabe citar que en general, un 54,2 %, opina con seguridad que se dan 
las herramientas necesarias para disponer de una alta capacidad de gestión y 
planificación.  

 
§ Análisis ponderado por años 

En este caso, sucede exactamente lo mismo que en la anterior estudio y conseguimos 
que la respuesta general sea más favorable. 
 

 
Respuesta Número de personas Probabilidad 

de respuesta 
1 5 10,4% 
2 8 16,7% 
3 14 29,2% 
4 17 35,4% 
5 4 8,3% 

 

 

Respuesta Probabilidad de respuesta 
1 6,76% 
2 16,22% 
3 28,38% 
4 37,83% 
5 10,81% 

 

 Respuesta Número de personas Probabilidad 
de respuesta 

1 0 0% 
2 8 16,7% 
3 14 29,2% 
4 17 35,4% 
5 9 18,8% 
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Ø ¿Como evaluarías tu capacidad de trabajar en equipo adquiridos en la 

Universidad? 
 

§ Análisis general 
La forma en la que han evaluado la capacidad de trabajar en equipo durante su 
transcurso en la Universidad ha sido muy positiva, cabe decir que un 54,2% lo opina. 
Aunque cerca de un 30%, esta ha medio camino de decidir si ha sido positivo o 
negativo. 
 

 
§ Análisis ponderado por años 

El resultado que obtengo de la capacidad de trabajar en equipo es muy beneficioso. 
En el histograma podemos ver que el 83,11% esta muy de acuerdo con la forma de 
trabajar en grupo. Además, la diferencia con el análisis general es muy notable. 

 
Ø ¿Como evaluarías tus conocimientos informáticos y de nuevas tecnologías 

adquiridos en la Universidad? 
 

§ Análisis general 
La gran mayoría de votantes evalúan de forma muy positiva los conocimientos 
informáticos y de nuevas tecnologías que han ido percibiendo a la largo de la carrera. 

 

Respuesta Probabilidad de respuesta 
1 0% 
2 12% 
3 29,33% 
4 32% 
5 26,67% 

 

 
Respuesta Número de personas Probabilidad 

de respuesta 
1 0 0% 
2 8 16,7% 
3 14 29,2% 
4 17 35,4% 
5 9 18,8% 

 

 

Respuesta Porcentaje 
1 0% 
2 8,45% 
3 8,45% 
4 53,04% 
5 30,07% 
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§ Análisis ponderado por años 

La única diferencia con el anterior análisis es, que al aplicar el segundo método de 
estudio, en la resolución de esta pregunta el porcentaje de gente que no se decanta por 
ninguno de ambos lados es más elevado(Respuesta:3). 

 
 

7.2.A.6. Opinión personal 
 

Ø Si tuvieses que comenzar de nuevo, ¿volverías a cursar estudios 
universitarios? 

 
§ Análisis general 

A la pregunta que formulé, de si volverían a realizar estudios universitarios, el 81,3 % 
de los participantes dicen que sí. 

 
 

§ Análisis ponderado por años 
En este análisis se produce una pequeña variación en el resultado, sin embargo, debo 
decir que no es muy alarmante, debido a que solo ha habido una variación en torno al 
4% de manera favorable (un 85,13%).  
 

Ø ¿Volverías a estudiar la misma titulación? 
 

§ Análisis general 

 Respuesta Número de personas Probabilidad 
de respuesta 

1 2 4,2% 

2 6 12,5% 

3 13 27,1% 

4 22 45,8% 

5 5 10,4% 

 

 

Respuesta Porcentaje 

1 2,70% 

2 10,81% 

3 32,43% 

4 43,24% 

5 10,81% 

 

 

Respuesta Número de personas Probabilidad 
de respuesta 

No 9 18,8% 

Sí 39 81,3% 
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Hemos analizado que el 64,6% de los encuestados, volverían a estudiar la misma 
especialidad universitaria. 
 

 
§ Análisis ponderado por años 

El resultado es equiparable al del estudio anterior. 
 

Ø En caso contrario, ¿que titulación hubiese hecho? 
 

§ Análisis general 
Como se mencionó anteriormente, el 35,4% de los participantes no volverían a cursar 
la misma titulación, después de lo cual, he querido saber que tipo de titulación 
hubiesen preferido cursar.  
 
En la siguiente tabla vemos que el 28,57% hubiesen preferido hacer Ingeniería 
Informática, y muy de cerca, con un 21,42%, hubiesen requerido algún módulo de 
formación profesional, a consecuencia de que creen que, te preparan 
convenientemente para después afrontar cualquier tipo de dificultad en el mundo 
laboral. 
 

 
 
 

§ Análisis ponderado por años 
Las primeras dos respuestas percibidas son las mismas que en el primer estudio. La 
diferencia es que la primera opción (Ingeniería Informática) ha recibido una mayor 
probabilidad, alrededor del 8%, y en lo que respecta a la segunda opción (Módulos de 
Formación Profesional) ha decaído el mismo porcentaje. 
 

 

Respuesta Número de personas Probabilidad 
de respuesta 

No 17 35,4% 

Sí 31 64,6% 
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Ø Finalmente, ¿que crees que necesita la EETAC para poder mejorar? 
 
El principal motivo de esta pregunta era saber que aspectos perfeccionarían los 
encuestados en la EETAC. 
 
Ahora mostraremos algunas de las ideas que nos han facilitado los entrevistados:  
 

• En primer lugar, una cafetería donde los precios sean más asequibles para los 
estudiantes (como sucede en otras facultades de Barcelona). Igualmente, 
consideran que la EETAC como el resto de Universidades, deberían de 
abaratar los precios de los créditos, para que las Universidades fuesen 
accesibles para familias con menores rendas familiares.   

• Los participantes opinan que la biblioteca, debería estar abierta incluso los 
fines de semana. 

• Un aspecto muy importante por parte de los encuestados, es que tendría que 
haber más implicación de los profesores y de la administración, en cuidar a los 
alumnos. 

• La posibilidad de que los estudiantes tengan dos convocatorias (ordinarias y 
extraordinarias), es decir, exámenes de recuperación como sucede en otras 
facultades.  

• Teniendo en cuenta que, hoy en día, la gran mayoría de ofertas laborales son 
de programación, las asignaturas vinculadas a dicho campo tendrían que ser 
unas asignaturas más guiadas y no tan autodidactas. Incluso opinan que la 
EETAC tendría que comprometerse en realizar más cursos de formación, y no 
simplemente como esta sucediendo en el Campus Nord. 

• Cambiar el plan de estudios de algunas asignaturas, por ejemplo, la asignatura 
de Ingeniería de Software Radio (ESR), Proyecto de Ingeniería del Software 
(PES), etc. 

• Cambiar profesores que no den buenos resultados a nivel de aprendizaje, visto 
que algunos participantes se quejan de que en algunas asignaturas que han 
cursado les han aportado muy poco, a causa de los profesores que las 
impartían.  

• Más ayudas en cuanto a lo relacionado con las becas, y sobretodo facilitar o 
dar más flexibilidad a las personas que estudian y trabajan al mismo tiempo. 

• Mayor presión y control sobre los profesores, en cuanto a la gestión, 
evaluación y métodos de puntuación que imparten en las asignaturas. Además, 
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de intentar mejorar la comunicación entre profesor y alumno. 
• Los participantes creen necesaria la introducción de más asignaturas de 

gestión, Big Data, asignaturas relacionadas en el ámbito empresarial… Aparte 
de reducir, las asignaturas demasiado teóricas y hacerlas más prácticas, puesto 
que seria importante que estuviesen más enfocadas al mundo laboral, y 
conseguir que los estudiantes tuviesen mayores conocimientos prácticos.  

• Necesario realizar un itinerario de las asignaturas recomendables por los 
estudiantes. 

• Una mejor y mayor organización de las asignaturas, y además de una mejor 
distribución de los créditos de las asignaturas en función de la carga que 
conlleve. 

• Necesaria la introducción del ingles en la gran mayoría de las asignaturas. 
• Mejorar la enseñanza y el material que se utiliza (ya que es muy anticuado en 

algunos casos). 
• Algunos entrevistados consideran necesario, mejorar el profesorado. Los 

encuestados opinan que la EETAC, necesita más profesores de vocación y 
menos investigadores con pocas ganas de dedicarse a la docencia. 

• Enfocar los estudios en formar trabajadores y indicar los objetivos que 
comportan las asignaturas, porque en ocasiones los estudiantes no ven 
aplicación alguna a los estudios que están cursando. 

• Más conexión con las empresas, y más asociaciones de estudiantes. 
 
 
8. ESTADÍSTICA INFERENCIAL 
 
La Estadística Inferencial es una parte de la estadística que estudia alguno de los datos 
de una población existente dentro de un grupo de elementos observados; es decir, solo 
toma una muestra “n” de los “N” elementos existentes. En nuestro caso, nuestra 
población se trataría de los estudiantes de la EETAC. Entonces, una vez obtenido este 
reducido grupo de datos la estadística inferencial trata de encontrar aspectos o 
propiedades relevantes para toda la población, y basados en ellos tomar decisiones. 
 
Por lo tanto, cabe recalcar que para poder conseguir datos fiables el nivel de 
conocimiento y comprensión de estadística, matemáticas y probabilidades debe de ser 
alto. Debido a que se debe recordar que los procedimientos están basados en unas 
pocas muestras las cuales pueden sufrir variación. 
 
Con toda la información proporcionada, la estadística inferencial puede proveer de 
modelos importantes para estudiar  un sinnúmero de datos. 
 
Métodos tales como Componentes Principales, Escalado Multidimensional, Análisis 
de Correspondencia, Análisis de Conglomerados, Análisis Factorial, Análisis 
Discriminante, entre otros, brindan a los estudiosos grandes posibilidades de entender 
y predecir el comportamiento que los datos pueden tomar dada una decisión. 
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8.1. Programa Estadístico 

 
Hoy en día, disponemos de diversos programas estadísticos. Entre los cuales, cabe 
destacar el software “SPSS” (que es la herramienta estadística más utilizada a nivel 
mundial en el entorno académico), S-PLUS (es otro de los programas estadísticos más 
usados a nivel mundial), MINITAB, STATGRAPHICS, STATSOFT, PH-STAT, 
MATLAB, entre otros. 
 
En nuestro proyecto haremos uso del software SPSS. La decisión que me ha hecho 
decantarme por este programa es, porque es un software de fácil manejo, y es un 
programa muy utilizado en las ciencias exactas, sociales y aplicadas, además de las 
empresas de investigación de mercado. 
 

A. SPSS “Statistical Package for the Social Sciences” 
 

SPSS es un programa estadístico informático que abarca todos los aspectos necesarios 
para el aprendizaje, y la aplicación de la Estadística en general. El programa o 
software incorpora opciones vinculadas a las principales técnicas de análisis 
estadístico (análisis descriptivo, contrastes de hipótesis, regresión lineal y no lineal, 
series temporales, análisis de tiempos de fallo, control de calidad, análisis factorial, 
etc.). Del mismo modo, es uno de los programas estadísticos más conocidos teniendo 
en cuenta su capacidad para trabajar con grandes bases de datos, y de disponer una 
sencilla interface para la mayoría de los análisis. 
 
En definitiva, el programa SPSS es un programa estadístico muy potente, versátil y de 
fácil uso. 
 

8.1.A.1. Características 
 

• Facilidad de uso 
• Gráficas y edición de gráficas de vanguardia. 
• Estadísticas generales. 
• Análisis de regresión. 
• Análisis de varianza. 
• Control de procesos estadísticos. 
• Herramientas de calidad. 
• Análisis de sistemas de medición. 
• Análisis no paramétrico. 
• Tablas. 
• Simulaciones y distribuciones. 
• Es un software rápido. 

 
(Ver Anexos, veréis información más detallada del software SPSS (pág. 90)). 
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8.2. Distribución CHI CUADRADO 

 
La prueba Chi Cuadrado (X!) parte de la hipótesis, de que las variables que estamos 
relacionando son independientes; es decir, que no existe ninguna relación entre ellas, 
y por lo tanto, ninguna ejerce influencia sobre la otra. El objetivo de esta prueba es 
comprobar la hipótesis mediante el nivel de significación, por lo que si el valor de la 
significación es mayor o igual que el alfa (0,05), se acepta la hipótesis, pero si es 
menor se rechaza. Es necesario resaltar que esta prueba nos indica si existe o no una 
relación entre las variables, pero no indica el grado o el tipo de relación; lo que es lo 
mismo, no indica el porcentaje de influencia de una variable sobre la otra, o la 
variable que causa la influencia. 
 
Debo citar, que la categorización de las variables que se utilizan en la prueba de Chi-
Cuadrado son cuantitativas y no cualitativas, como sucede por ejemplo, en el caso de 
la distribución de T-Student. Con esto quiero decir que al tener en cuenta que todas 
las variables que hemos introducido en el programa SPSS están definidas por 
números, entonces no he podido utilizar la distribución de T-Student, como en un 
principio tenia pensado.  
 
Mostraremos un ejemplo de una prueba Chi Cuadrado, donde mostraremos si existe 
relación entre la especialidad del participante y su situación laboral durante la carrera. 
Desde luego para crear la prueba es necesario crear ambas variables en la vista 
variables para que finalmente aparezca las variables en la tabla vista de datos e 
introduzcamos las respuestas de los encuestados. 
 
Esta técnica al igual que sucede con otras, cuenta con la opción de alfa; este valor 
hace referencia al nivel de confianza que deseamos que tengan los cálculos de la 
prueba; esto significa que, en nuestro caso si tenemos un nivel de confianza del 95%, 
el valor de alfa debe ser del 0,05.  
 
El programa SPSS genera por defecto dos tablas; la primera de ellas corresponde a la 
tabla de contingencia, en ella aparecen las variables seleccionadas y las estadísticas 
que se hayan determinado en el procedimiento.  
La segunda tabla corresponde a la prueba de Chi-cuadrado de Pearson, y en ella 
aparecen los resultados de las pruebas (valor de Chi-cuadrado, los grados de libertad 
(gl) y el valor de significación (Sig.)).  
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Prueba	Chi-Cuadrado	

	
	

	

 Especialidad
es 

Situación 
Laboral 

durante la 
carrera 

Chi 
cuadrado 

43,875! 17,250! 

Gl 2 5 
Sig. 

Asintót. 
0,000 0,004 

	
Tabla	de	contingencia	

	

	 N observado	 N esperado	
no trabajar	 4	 8,0	

trabajos 
esporádicos	

4	 8,0	

trabajos 
típicos de 

estudiantes	

6	 8,0	

media 
jornada	

18	 8,0	

20-40 horas 
a la semanas	

9	 8,0	

jornada 
completa 

7 8,0 

Total 48  

En este primer caso, podemos ver que es menor a 0,05 (nivel de significación); es 
decir, p=0,004<0,05. Por esa razón, al no deberse al azar vemos que hay una relación 
entre la especialidad de Sistemas de Telecomunicaciones por el hecho de trabajar 
media jornada. Los que más trabajan se engloban en la especialidad de Sistemas. 
 
Asimismo, para calcular el valor de significación, el Chi-Cuadrado mide la diferencia 
global entre los recuentos de casilla observados y los recuentos esperados. Cuanto 
mayor sea el valor del Chi-Cuadrado, mayor será la diferencia entre los recuentos 
observados y esperados, lo que nos indica que mayor es la relación entre las variables. 
Debe recordarse que la suma de los valores observados en la muestra debe ser igual a 
la suma de valores esperados.  
El valor de significación corresponde a la probabilidad que los datos de una muestra 
aleatoria extraída de las dos variables sean independientes.  
 
A continuación, compararé la Especialidad de los participantes junto con cada una de 
las preguntas realizadas en la encuesta. De esta manera, podremos saber si existe 
algún tipo de relación o si no es el caso, saber si es debido al azar. 
 
En primer lugar, mostraré las preguntas que no tienen ningún tipo de relación con la 
especialidad de los encuestados. Debido a que, no cumple la siguiente condición: 
p<0,05; es decir, el nivel de significación (p) que hemos encontrado es mayor a 0,05, 
y en consecuencia, se dice que las dos variables que estamos comparando son 
independientes. En caso contrario, seria muy significativo cuanto más pequeño fuese 
el valor de p encontrado; es decir, que las variables serian dependientes o es lo mismo 
que decir, que no se debe al azar la relación. Próximamente, expondré las preguntas 
que son independientes con la variable Especialidad: 
 

- ¿Cuánto tiempo hace que trabaja en la disciplina de la Ingeniería? 
- ¿En cuántos años ha finalizado o tiene pensado finalizar la carrera? 
- ¿Continua usted en este primer trabajo vinculado con los estudios 

universitarios? 
- En el caso que continua en este primer empleo vinculado a la Ingeniería, 

¿Cuánto tiempo hace que esta? 
- ¿Está haciendo uso en este trabajo de los conocimientos y habilidad adquiridos 



Estudio	sobre	la	adecuación	de	los	estudios	de	la	
EETAC	2009-2014	al	ejercicio	profesional	de	la	

Ingeniería	de	las	Telecomunicaciones	
	

	
48	

durante la carrera? 
- ¿Cómo evaluarías tu capacidad de gestión y planificación adquiridos en la 

universidad? 
- En el caso que no hubiese estudiado la misma titulación, ¿qué titulación 

hubiese hecho ? 
 
Relación Especialidad – Periodo de 
Tiempo Laboral Ingeniería 
 

 Especialidades Periodo 
Tiempo 
Laboral 

Ingeniería 
Chi-

cuadrado 43,875a 4,471b 
gl 2 5 

Sig. 
asintót. 0,000 0,484 

 

Relación Especialidad – Años para 
finalizar la carrera 
 

 Especialidades Años Para 
Finalizar 
Carrera 

Chi-
cuadrado 

43,875a 2,833b 

gl 2 4 
Sig. 

asintót. 
0,000 0,586 

 

 
Relación Especialidad – Continua con 
primer empleo 
 

 Especialidades Continua 
Con Primer 

Empleo 
Chi-

cuadrado 
43,875a 0,000b 

gl 2 1 
Sig. 

asintót. 
0,000 1,000 

 

 
Relación Especialidad – Periodo en este 
primer empleo 
 

 Especialidades Periodo 
En Este 
Primer 
Empleo 

Chi-
cuadrado 43,875a 2,714b 

gl 2 5 
Sig. 

asintót. 0,000 0,744 
 

 
Relación Especialidad – En empleo hace 
uso de los conocimientos y habilidades 
adquiridos durante la carrera 

 Especialidades En Empleo 
Hace Uso 

Conocimientos 
Habilidades 
Adquiridos  

Chi-
cuadrado 

43,875a 6,419b 

gl 2 4 
Sig. 

asintót. 
0,000 0,170 

 

 
Relación Especialidad – Capacidad 
Gestión y Planificación adquiridos 
durante la universidad 

 Especialidades Capacidad 
Gestión 

Planificación 
Adquiridos  

Chi-
cuadrado 

43,875a 4,500b 

gl 2 3 
Sig. 

asintót. 
0,000 0,212 

 

 
Relación Especialidad – Caso contrario titulación que hubiese hecho 
 

 Especialidades Caso Contrario Titulación Que Hubiese 
Hecho 

Chi-
cuadrado 

43,875a 6,571b 

gl 2 8 
Sig. 

asintót. 
0,000 0,583 
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En resumen, los menos significativos con la variable Especialidad son: a la pregunta 
si continua en este primer empleo, el periodo que lleva en este primer empleo, y en el 
caso que no volviese a estudiar la misma titulación que estudios hubiese realizado el 
encuestado. 
 
Con respecto a las preguntas que si tienen relación con la Especialidad de los 
participantes, se encuentran: 
 
 

A. SITUACIÓN LABORAL 
 

Ø ¿Ha trabajado mientras cursaba la carrera? 
 

Vemos que hay una relación que no se debe al 
azar, ya que 0,004 es menor de 0,05. Por lo 
tanto, se cumple la condición de p<0,05, y 
podemos indicar que la relación no se debe al 
azar. En los resultados generales observamos 
que la gran mayoría de los encuestados 
trabajaban media jornada (un 37,5%), y la gran 
mayoría se englobaba en la especialidad de 

Sistemas. Por consiguiente, vemos que hay una amplia relación con la especialidad de Sistemas de 
Telecomunicaciones, por el hecho de trabajar media jornada. 
 

Ø Actualmente, ¿trabaja en el ámbito de la Ingeniería? 
 

 Especialidades Situación 
laboral 

Ingeniería 
Chi-

cuadrado 
43,875a 21,333b 

gl 2 1 
Sig. 

asintót. 
0,000 0,000 

 

La relación que se produce es del 100%, en 
este caso, tampoco se debe al azar (p<0,05). Si 
lo comparamos con el estudio general, donde 
sacamos que 31 de estas 40 personas 
pertenecen a la especialidad de Sistemas, 
podemos ver que el valor es muy significativo 
a favor de dicha especialidad. 

 
 

B. FORMACIÓN UNIVERSITARIA 
 

Ø ¿Qué asignaturas cursadas consideras imprescindibles? 
 

Podemos observar que la relación es muy 
significativa porque en este caso nos ha dado 0. 
En el análisis general pudimos ver que las 
asignaturas más valoradas por los estudiantes, en 
ambas especialidades, fueron las que están 
orientadas a la programación. 
 

 
Ø ¿Cuáles de las asignaturas cursadas considera que menos le han aportado 

a nivel profesional y / o académico? 
 
 
 

 Especialidades Situación 
laboral durante 

la carrera 
Chi-

cuadrado 
43,875a 17,250b 

gl 2 5 
Sig. 

asintót. 
0,000 0,004 

 Especialidades Asignatura 
Imprescindible 

Chi-
cuadrado 

43,875a 55,333b 

gl 2 19 
Sig. 

asintót. 
0,000 0,000 
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En este caso, tampoco se debe al azar ya que el 
valor es 0,016 (p<0,05). 
Y las asignaturas menos valoradas son TIQ y 
CSD para los participantes de Sistemas y 
Telemática, respectivamente. 
 
 

 
Ø ¿Qué asignaturas cursadas recomendarías? 

 
Esta relación también es muy significativa como 
sucedió en el caso de las asignaturas 
imprescindibles, por lo tanto no es un resultado 
casual que se deba al azar. Y podemos observar 
el alto porcentaje en las asignaturas orientadas a 
telemática y las asignaturas de LCSF para el 
caso de Sistemas. 

 
Ø Valoración de la calidad de los estudios universitarios (currículum 

académico, relación de asignaturas, profesorado, tipos de evaluación, 
proyectos, material, etc.) 

 
En esta relación el valor obtenido es menor al 
valor significativo 0,05 (p<0,05),es decir, hay 
relación causal. Debemos mencionar que 23 de 
las 37 personas (un 62%) de la especialidad de 
Sistemas, han valorado positivamente la calidad 
de los estudios. En cambio, en Telemática 
simplemente 4 de las 10 personas (un 40%) que 
representan dicha especialidad están a favor. 

Aunque, como pudimos ver en nuestro análisis general el 56,3% votaron de manera favorable. 
 

Ø ¿Cual es su mejor experiencia universitaria a nivel general? 
 

Hemos podido presenciar que el valor apercibido 
también es menor a 0,05. De manera que la 
relación no es de forma aleatoria. A pesar de que 
en el análisis general no separásemos las 
respuestas de cada especialidad, ambos 
coinciden que la mejor experiencia universitaria 
ha sido los compañeros que han ido conociendo. 
 

 
Ø ¿Cual es su peor experiencia universitaria a nivel general? 

 
Esta relación tampoco se debe al azar y además 
ambas especialidades coinciden que su peor 
experiencia universitaria ha sido el 
planteamiento y evaluación aplicado por parte de 
algunos profesores en sus respectivas 
asignaturas, y además de la forma de enseñanza 
de los profesores con poca predisposición para 

ayudar o han considerado algunos participantes que el trato que han recibido por parte de los profesores 
no ha sido adecuado. 

 Especialidades Asignatura 
Imprescindible 

Chi-
cuadrado 

43,875a 34,500b 

gl 2 19 
Sig. 

asintót. 
0,000 0,016 

 Especialidades Asignatura 
Recomendable 

Chi-
cuadrado 

43,875a 88,167b 

gl 2 18 
Sig. 

asintót. 
0,000 0,000 

 Especialidades Valoración 
Calidad 

Estudios 
Chi-

cuadrado 
43,875a 36,167b 

gl 2 3 
Sig. 

asintót. 
0,000 0,000 

 Especialidades Mejor 
Experiencia 
Universitaria 

Chi-
cuadrado 

43,875a 37,739b 

gl 2 17 
Sig. 

asintót. 
0,000 0,003 

 Especialidades Peor 
Experiencia  

Chi-
cuadrado 

43,875a 32,833b 

gl 2 19 
Sig. 

asintót. 
0,000 0,025 
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Ø Entre los profesores que has tenido, ¿a quien consideras que es un buen 

maestro (a quien admiras)? 
 

Podemos analizar al 100% que la relación no se 
debe al azar. Por lo que respecta a los 
participantes de la especialidad de Telemática 
creen que el mejor profesor ha sido Antoni Elías, 
y en la parte de Sistemas los participantes han 
elegido a Marío García de la asignatura de 
LCSF. En consecuencia, los resultados coinciden 

exactamente con los resultados generales que obtuvimos en el análisis general. 
 

Ø ¿Cuando comenzó a buscar trabajo relacionado con sus estudios 
universitarios? 

 
Podemos confirmar al 100% que esta relación no 
se ha producido de forma aleatoria. De tal 
manera que ambas especialidades coinciden que 
el momento cuando empezaron a buscar empleo 
fue una vez ya habían alcanzado la mitad del 
total de los créditos de la carrera. 
 

 
Ø ¿Durante cuanto tiempo estuvo buscando trabajo? 

 
En esta relación, hemos podido analizar en el 
programa SPSS que la relación es casual y 
además ambas especialidades concuerdan en que 
tardan un periodo de 2 meses o menos en 
encontrar empleo. 
 
 

 
Ø ¿Cree que la Universidad le está ayudando o le ha ayudado en su 

desarrollo profesional? 
 

La relación no se debe al azar, y debemos 
concluir que las respuestas de las dos 
especialidades son equiparables. Los 
participantes consideran que la universidad le ha 
ayudado o le esta ayudando en su desarrollo 
profesional. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Especialidades Profesor Al Que 
Admiran 

Chi-
cuadrado 

43,875a 104,435b 

gl 2 19 
Sig. 

asintót. 
0,000 0,000 

 Especialidades Comenzar 
Buscar Trabajo 

Chi-
cuadrado 

43,875a 32,255b 

gl 2 4 
Sig. 

asintót. 
0,000 0,000 

 Especialidades Periodo Tiempo 
buscar Empleo 

Chi-
cuadrado 

43,875a 50,182b 

gl 2 3 
Sig. 

asintót. 
0,000 0,000 

 Especialidades La Universidad 
Le ha Ayudado  

Chi-
cuadrado 

43,875a 11,000b 

gl 2 1 
Sig. 

asintót. 
0,000 0,001 
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Ø ¿Cual es su valoración de la satisfacción en relación con el trabajo actual? 

 
Esta relación no es debida al azar, según 
podemos ver en la siguiente tabla. 
En la especialidad de Sistemas el resultado es 
muy positivo, igual que nos salía en el análisis 
general. En cambio para los participantes de 
Telemática un 40% no saben por que lado 
decantarse. 
 
 

 
C. CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES 

 
 

Ø ¿Como evaluarías tus conocimientos teóricos adquiridos en la 
Universidad? 

 
La relación no es el azar como podemos ver, y 
los encuestados lo evalúan de forma muy 
positiva. 
 
 
 
 
 

 
Ø ¿Como evaluarías tus conocimientos prácticos adquiridos en la 

Universidad? 
 

En	Telemática	el	50%	de	los	participantes	no	
se	decantan	por	ningún	lado.	Por	otro	lado,	en	
Sistemas	 de	Telecomunicaciones	 el	 resultado	
es	 equiparable	 con	 el	 que	 nos	 salió	 en	 el	
análisis	general	y	las	personas	lo	han	valorado	
muy	lucrativamente. 
 
 
 

Ø ¿Como evaluarías tu capacidad de trabajar en equipo adquiridos en la 
Universidad? 

 
Las dos especialidades coinciden a la hora de 
valorar esta pregunta. Los participantes opinan 
que la capacidad de trabajar en equipo 
adquiridos durante la carrera son adecuados. 
 
 
 
 

 
 

 Especialidades Valoración 
Satisfacción En 
Relación Con 

Trabajo Actual 
Chi-

cuadrado 
43,875a 16,682b 

gl 2 4 
Sig. 

asintót. 
0,000 0,002 

 Especialidades Conocimientos 
Adquiridos 
Técnicos 

Universidad 
Chi-

cuadrado 
43,875a 19,167b 

gl 2 3 
Sig. 

asintót. 
0,000 0,000 

 Especialidades Conocimientos 
Adquiridos 
Prácticos 

Universidad 
Chi-

cuadrado 
43,875a 13,458b 

gl 2 4 
Sig. 

asintót. 
0,000 0,009 

 Especialidades Capacidad 
Trabajar En 

Equipo 
Adquiridos 

Chi-
cuadrado 

43,875a 35,125b 

gl 2 4 
Sig. 

asintót. 
0,000 0,000 
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Ø ¿Como evaluarías tus conocimientos informáticos y de nuevas tecnologías 

adquiridos en la Universidad? 
 

Los resultados es muy positivo, y además los 
resultados concuerdan con los que obtuvimos en 
el análisis general. 
 
 
 
 
 
 

 
D. OPINIÓN LABORAL 

 
 

Ø Si tuvieses que comenzar de nuevo, ¿volverías a cursar estudios 
universitarios? 

 
Como pudimos ver en el primer análisis, el 
81,3% de los votantes volverían a cursar estudios 
universitarios. 
 
 
 
 
 

 
- ¿Volverías a estudiar la misma titulación? 

 
El 62% de Sistemas volverían a realizar la 
misma titulación, pero en el caso de los 
participantes de Telemática seria el 80%. 
 
 
 
 
 

 
En el Anexo en el apartado B de Estadística Inferencial (pág. 67), podremos ver más 
conceptos y formulas para aplicar la distribución de Chi Cuadrado. Aunque debemos 
tener en cuenta, que utilizaremos un programa estadístico para poder aplicar la prueba 
de Chi Cuadrado. 
 
 
9. CONCLUSIÓN 
 
A modo de conclusión, podría decirse, que el 56,3% de los encuestados valoran muy 
positivamente la calidad de sus estudios (currículum académico, relación de 
asignaturas, profesorado, tipos de evaluación, proyectos, material, etc.). Y además, el 

 Especialidades Conocimientos 
Informáticos Y 

Nuevas 
Tecnologías 
Adquiridos 

Chi-
cuadrado 

43,875a 26,792b 

gl 2 4 
Sig. 

asintót. 
0,000 0,000 

 Especialidades Volverías a 
Cursar 

Estudios 
Universitarios 

Chi-
cuadrado 

43,875a 18,750b 

gl 2 1 
Sig. 

asintót. 
0,000 0,000 

 Especialidades Volverías a 
Estudiar la 

Misma 
Titulación 

Chi-
cuadrado 

43,875a 4,083b 

gl 2 1 
Sig. 

asintót. 
0,000 0,043 
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75% piensa que la formación universitaria que están obteniendo o han obtenido los 
participantes le esta ayudando en su desarrollo profesional. Sin embargo, hay algunos 
aspectos negativos que los participantes creen que se deberían mejorar. 
 
Asimismo, mostraré algunas de las opciones que creen convenientes mejorar los 
encuestados: 
 
En primer lugar, cabe destacar que gran parte de los estudiantes o recién titulados 
están agradecidos en cuanto a las asignaturas de formación de la carrera; o sea, 
asignaturas como Matemáticas, Física, Introducción a la Programación, etc. A causa 
de que les ayuda a entender el tratamiento o procesado de la señal (gracias a las series 
de Fourier, a los análisis de espectros…), temas relacionados con el 
electromagnetismo (guiado de la señal, antenas, líneas..), la introducción a la 
electrónica, y demás. 
 
Por otro lado, los encuestados proponen que se deberían introducir asignaturas con 
temarios más prácticos, y también, asignaturas más orientadas en el sector empresarial 
(de gestión, Big Data, etc). 
 
Otro aspecto que se ha mencionado durante la encuesta, es el descontento de los 
participantes en temas relacionados con el profesorado; esto significa, que quieren un 
mayor control sobre los profesores en cuanto a la gestión, evaluación y planificación 
de las asignaturas, y sobretodo, deberían hacer mención de los objetivos principales 
que comportan las asignaturas, entre otras cosas. 
 
También requieren, que se les de una mayor flexibilidad y apoyo a las personas que 
compaginan su empleo con los estudios.  
 
Respecto al sector económico, los participantes sostienen que los precios en la 
cafetería debería ser más asequibles como sucede en otras facultades de Barcelona, 
abaratar los precios de los créditos para que las Universidades fuesen accesibles para 
familias con menor presupuesto, y solicitan más ayudas en cuanto a becas. 
 
De la misma manera, se hace necesario realizar un itinerario de las asignaturas más 
recomendables, seleccionado por la escuela y por el colegio de Ingenieros. Aparte de 
que consideran, necesario añadir más asociaciones de estudiantes, y que haya más 
conexión con el mundo empresarial. 
 
Para finalizar, los encuestados citan sobretodo la oportunidad de disponer de 
exámenes de recuperación como sucede en otras facultades, y más cursos de 
formación en la EETAC. 
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A. PÁGINA WEB 

 
a. Como crear una encuesta con Google Drive 

 
i. Entra en Google Drive 

 
Los formularios o encuestas son la mejor manera de recabar información y opiniones 
de un grupo de personas. 
 
Para hacer un formulario, primero de todo, entramos en Google Drive y clicamos en 
el botón Crear y elegimos Formulario en la lista desplegable. 
 

 
 
Esta seria la pantalla que aparece por defecto: 
 

 
 

ii. Introducir el título y descripción de la encuesta 
 
En Google Drive, puedes editar tu encuesta rápidamente desde una misma página. Lo 
primero de todo: el título ( en nuestro caso, “ENCUESTA UPC”) y la descripción de 
la misma, en los dos primeros campos del formulario. 
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iii. Añadir las preguntas 
 
En este apartado, mostraremos como podemos añadir preguntas de forma sencilla en 
dicho formulario. Además, puedes modificar la pregunta directamente, borrarla, 
duplicarla y añadir un texto de ayuda que se mostraría debajo de cada pregunta( es 
decir, sirve para aclarar cualquier posible duda sobre la pregunta a la que hacemos 
mención). 
 

 
 
Aparte de lo mencionado anteriormente, también dispones de la opción de marcar una 
pregunta como obligatoria. Lo cual conlleva a que el encuestado deba responder dicha 
pregunta para poder continuar con el resto de la encuesta. 
 

iv. Tipos de preguntas 
 

Ø Texto 
 

Te da la opción a responder abiertamente, en un pequeño recuadro de texto.  
 

 
 

Ø Texto de párrafo 
 

Es igual al anterior, pero incluye un recuadro mucho más grande para responder. Ideal 
para preguntas abiertas que requieran una respuesta más extensa. 
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Ø Selección múltiple 
 
En las preguntas tipo test puedes elegir entre una lista dada. 
 

 
 
Además, puedes hacer que cierta una opción te lleve a una determinada página. Esto 
es útil si una de las páginas sólo es relevante para quienes respondan una opción en 
concreto. 
 

Ø Casillas de verificación 
 
Al igual que el caso anterior, muestra una serie de preguntas, pero puedes marcar 
varias opciones a la vez. 
 

 
 

Ø Elegir de una lista 
 
Permite elegir la respuesta en una lista desplegable. Es recomendable cuando la 
cantidad de opciones es amplia. En caso contrario, el de tipo “Test” puede ser más 
conveniente. 
 

 
 

 
Ø Escala 

 
Permite puntuar cualquier elemento en una escala personalizable de hasta 10 puntos. 
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La gran mayoría de preguntas del cuestionario están elaboradas con la técnica de 
Likert. La escala de Likert es denominada así por Rensis Likert. 
 
Es la escala de uso más amplio en encuestas para investigación. 
 
Respecto a sus ventajas, es una escala muy fácil y rápida de construir. En cambio 
como desventaja, dos personas pueden obtener el mismo puntaje partiendo de 
elecciones distintas. 
 

Ø Cuadrícula 
 
Es quizá la opción mas complicada. Muestra una matriz de filas y columnas 
personalizables. 
 

 
 

Ø Fecha y Hora 
 
En este caso, tienes la opción de introducir la fecha, la hora o ambas cosas a la vez. 
 

 
 
Debemos añadir, que podemos modificar, duplicar o borrar cualquier elemento del 
formulario. 
 
Otro aspecto importante, es que en todas las opciones podemos hacer que sea 
obligatorio rellenar o contestar los datos solicitados. Dependiendo de los datos 
solicitados tenemos que tener en cuenta la ley de protección de datos. 
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v. Desvincular de la lista 

 
Esta opción aparece una vez que hemos vinculado el formulario a una hoja de cálculo 
para registrar las respuestas. Si lo desvinculamos desaparecerán las respuestas que ya 
tenemos registradas. 
 

vi. Añadir un tema gráfico 
 
Respecto a este apartado, debemos destacar que disponemos de la opción para 
cambiar el diseño a nuestro formulario con plantillas que ofrece Google. Tenemos la 
opción de escoger entre 97 fondos y diseños para que se adapten a lo que necesitamos. 
 

 
 

vii. Añadir otros elementos 
 
También puedes añadir otros elementos para organizar tu encuesta: 
 
 

1. Encabezado de sección 
 
Como su nombre indica, incluye una pequeña cabecera que te servirá para distinguir 
mejor entre secciones y mantener tu encuesta mejor organizada. 
 

 
 

2. Salto de página 
 
Insertando saltos de página creas nuevas páginas de forma muy rápida. 
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viii. Personalizar encuesta 
 
Todos los elementos que conforman el formulario se pueden reorganizar 
arrastrándolos. De este modo, mover preguntas de una página a otra es muy rápido. 
 

 
 
Además, en la parte inferior de cada página, puedes elegir qué página se cargará 
después, en un despegable. Per debemos tener en cuenta que las preguntas tipo “Test” 
pueden cambiar esta opción ( como hemos citado anteriormente). 
 

 
 

ix. Enviar encuestas o incrustar en una web  
 
El formulario podemos mandarlo por correo electrónico o incrustarlo en una página 
web cualquiera. Solo tenemos que rellenar los destinatarios y éstos recibirán un enlace 
con la dirección al formulario. 
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Una vez obtengamos respuestas, podremos consultar los resultados desde la cuenta de 
Google Drive. Los resultados se abrirán como una hoja de cálculo, mostrando todas 
las respuestas en celdas. 
 

 
 
Aparte de esta opción, podemos visualizar el resumen de las respuestas de los 
encuestados en modo de gráficos.  

 
 

 
 

x. Un paseo por los menús 
 

1. Menú Archivo 
 
Estas son las opciones del menú archivo. 
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Ø Insertar y Descargar 
 
Se refiere a incrustar en una página web y si decidimos descargarla la tenemos que 
abrir con una aplicación de hojas de cálculo como Excel o similar. 
 

Ø Abrir 
 
Si pulsamos en Abrir iremos a la página principal de Google Drive. 
 
 

2. Menú Editar 
 
Este menú no tiene mucho misterio, deshacer, rehacer y el portapapeles. 
 
 

3. Menú Ver 
 

 
 

Ø Formulario dinámico 
 
 
La primera opción, Ver el formulario dinámico abre una ventana para ver como está 
quedando el formulario y como lo verán los usuarios. 
 
Las siguientes opciones sirven para cambiar el tema gráfico y para visualizar o para 
visualizar o no los menús o para trabajar a pantalla completa. 
  
 

4. Menú Insertar 
 
Este menú hace exactamente lo mismo que Añadir elemento. 
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5. Menú Respuestas 
 

 
 

Ø Se aceptan respuestas 
 
La primera opción sirve para aceptar o no respuestas, nos puede interesar cerrar un 
cuestionario pero mantenerlo vivo para nuestro interés. 
 

Ø Resumen de respuestas 
 
Esta opción nos muestra en otra ventana varios gráficos con las estadísticas de nuestro 
formulario. Además, podemos publicar las estadísticas para que las vean los usuarios 
que hacen el formulario, tal y como hemos ido comentando anteriormente. 
 

Ø Seleccionar destino de las respuestas 
 
Es importante porque ahí se almacenarán las respuestas de nuestros usuarios, 
podemos escoger entre crear una hoja de cálculo nueva, añadir una hoja a una que ya 
tengamos creada o forzar a que siempre se haga una hoja de cálculo nueva. 

 
 
Si seleccionamos una hoja de cálculo nueva ésta nos aparecerá en Drive y todas las 
respuestas se almacenarán y las podremos ver ahí. 
 

Ø Desvincular formulario 
 
Luego, también disponemos de la opción Desvincular formulario, que solo 
aparecerá una vez que hayamos seleccionado un destino para nuestras respuestas. Si 
lo desvinculamos no perdemos las respuestas almacenadas en la hoja de cálculo, 
podemos acceder a ésta desde Google Drive. 
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Ø Obtener URL previamente rellenada 
 
Es otra forma de obtener la dirección web del formulario para compartir. 
 
 

Ø Eliminar todas las respuestas 
 
En el caso que se nos llene el formulario porque excedemos el tamaño que permite 
Google, podemos hacer una copia en Drive o en nuestra PC y eliminar todas las 
respuestas. 
 

xi. Configuración del Formulario 
 
Google nos permite limitar las respuestas a una por usuario, para que funcione los 
usuarios tienen que estar logueados en Google o Google Apps. 
 

 
 
Otro de los aspectos para poder mejorar los formularios para que nos resulte más fácil 
rellenarlos es: 
 

Ø Barra de progreso 
 

 
 
La barra de progreso informará a los usuarios sobre cuanto les falta para finalizar el 
formulario, para hacerlo solo tenemos que desplegar Configuración del formulario y 
seleccionar la casilla correspondiente. 
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Ø Validación de datos 

 
Con esta nueva funcionalidad podemos validar los datos que nos envían, el sistema 
usa condicionales y sólo funciona para los campos de texto y texto con párrafos. 
 
Podemos escoger entre máximo número de caracteres, entradas de correos 
electrónicos, páginas web o expresiones regulares.  
 

 
 

Ø Añadir vídeos de Youtube 
 
Podemos añadir cualquier vídeo de Youtube y luego hacer preguntas a nuestros 
usuarios o estudiantes por los contenidos. 
 

 
 
Aunque en nuestro caso no utilizaremos esta funcionalidad para nuestra encuesta. 
 

Ø Mensajes personalizados cuando el formulario esta 
cerrado 

 
A veces es interesante modificar el mensaje que pone Google por defecto cuando un 
usuario se encuentra el formulario cerrado. Una vez desactivamos la recepción de 
respuestas, Google nos permite editar el mensaje que recibirían los encuestados en 
este caso.  
 

xii. Lo básico de la Hoja de Cálculo 
 
Como hemos mencionado anteriormente, todas las respuestas se almacenan en una 
hoja de cálculo, una vez que la abrimos tenemos que fijarnos en el menú Formulario. 
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Desde este menú podemos modificar, enviar o ver nuestro formulario, mostrar el 
resumen de respuestas o borrarlo. 
 

b. Diseño Página Web 
 
 

Sección “Datos Personales” 
 

 

Sección “Situación Laboral” 
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Sección “Formación Universitaria” 

 

 

 

 
Sección “La Transición al Empleo” 
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Sección “Conocimientos y Habilidades” 

 

 

 
Sección “Opinión Personal” 

 

 
 

Última Sección 
 

 
 

Una vez haya finalizado el participante con la encuesta, podrá observar las respuestas 
de anteriores encuestados o simplemente modificar sus respuestas si lo ve oportuno. 
  
Además, comentar que los resultados de las encuestas los podía ver visualizados en 
una hoja de cálculo (Plantilla Excel), como se puede ver en la siguiente imagen 
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B. ESTADÍSTICA INFERENCIAL 
 

a. Chi-cuadrado 
 

i. Fórmulas y conceptos 
 

Ø Tabla de contingencia 
 
Se emplean para registrar y analizar la asociación entre dos o más variables. 
 

Ø Chi-Cuadrado calculado 
 
Para obtener el valor de Chi-Cuadrado calculado se dispone de la siguiente fórmula: 
 

𝑋!"#!! =
(𝑓! − 𝑓!)!

𝑓!
 

 
𝑓!: Frecuencia del valor observado. 
𝑓!: Frecuencia del valor esperado. 
 

Ø Formulación de hipótesis 
 

• Nula (𝐻!): Es aquella en la que se asegura que los dos parámetros analizados 
son independientes uno del otro. 
 

• Alternativa (𝐻!): Es aquella en la que se asegura que los dos parámetros 
analizados sí son dependientes. 

 
Ø Nivel de significancia 

 
Es el error que se puede cometer al rechazar la hipótesis nula siendo verdadera. 
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Por lo general, se trabaja con un nivel de significancia de 0,05, que indica que hay una 
probabilidad del 0,95 de que la hipótesis nula sea verdadera. 
 

Ø Grado de Libertad  
 
Para calcular el grado de libertad (v) se realiza: 
 

𝑣 = 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑙𝑎𝑠 − 1 ∗ (𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠 − 1) 
 

Ø Valor del parámetro p 
 
Para calcular el valor de p se realiza: 
 
P=1-Nivel de significancia 
 
Ejemplo teórico: 
 
Suponga que se dispone de dos variables, la primera el genero (hombre o mujer) y la 
segunda recoge si el individuo hace uso del cinturón de seguridad o no. Se ha 
observado esta pareja de variables en una muestra aleatoria de 160 individuos. Se 
puede emplear una tabla de contingencia para expresar la relación entre estas dos 
variables: 
 

 
 
En este caso, la tabla nos permite ver de un vistazo que la proporción de hombres que 
utilizan el cinturón es aproximadamente igual a la proporción de mujeres que también 
lo utilizan. Sin embargo, ambas proporciones no son idénticas y la significación 
estadística (cuando no es probable que haya sido debido al azar) de la diferencia entre 
ellas puede ser evaluada con la prueba de Chi-cuadrado. Si la proporción de 
individuos en cada columna varía entre las diversas filas y viceversa, se dice que 
existe asociación entre las dos variables. Si no existe asociación se dice que ambas 
variables son independientes. 
 
Melissa conjetura que el uso del cinturón de seguridad, en los conductores, está 
relacionado con el género(paso 1 y paso 2). 
 
𝐻!: El uso del cinturón de seguridad es independiente del género. 
𝐻!: El uso del cinturón de seguridad no es independiente del género. 
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• Tabla de Frecuencias Esperadas 
 
Para calcular todos y cada uno de los valores de la tabla de frecuencias esperadas se 
realiza: 
 

=
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐶𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑑𝑖𝑐ℎ𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎 ∗ 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐹𝑖𝑙𝑎(𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑑𝑖𝑐ℎ𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎)

𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  
 

 
 
Por lo tanto, teniendo en cuenta la suma de filas, suma de columnas, suma total y la 
fórmula podremos obtener las frecuencias esperadas: 
 

 
 
De esta manera, sabremos tanto los valores observados como los valores esperados. Y 
así podremos aplicar la formula de Chi-Cuadrado(paso 3). 
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𝑋!"#!! =
(𝑓! − 𝑓!)!

𝑓!

=
(50 − 42,1875)!

42,1875
+
(25 − 32,8125)!

32,8125
+
(40 − 47,8125)!

47,8125

+
(45 − 37,1875)!

37,1875
= 𝟔,𝟐𝟐𝟒𝟖 

 
 
En el paso 4, debemos sacar el valor de p y del grado de libertad que seria: 
 

𝑣 = 2− 1 ∗ 2− 1 = 1 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑏𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑 
 
 
Melissa conjetura que el uso de cinturón de seguridad en los conductores, está 
relacionado con el género. Los datos se muestran en la tabla inferior. Melissa realiza 
la prueba de su conjectura usando chi-cuadrado con un nivel de significancia del 1%. 
 

 
 
Entonces se tiene un nivel de significancia del 0,01. 
 
Respecto a lo que se refiere al valor del parámetro p, seria: 
 
P=1-Nivel de significancia=1-0,01=0,99 
 
Teniendo en cuenta los pasos que hemos mencionado anteriormente, el siguiente paso 
seria obtener el valor crítico (paso 5). Dicho valor, podremos obtenerlo gracias al 
anterior paso donde hemos obtenido el valor del parámetro p y el grado de libertad: 
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Finalmente, el último paso seria realizar una comparación entre los valores del Chi-
Cuadrado calculado y el crítico. 
 
Si el valor del chi-cuadrado calculado es menor o igual que el chi-cuadrado crítico 
entonces se acepta la hipótesis nula, caso contrario no se la acepta. 
 
En el caso de nuestro ejemplo seria: 
 

𝑋!"#!! ≤ 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑜 
6,2248 ≤ 6,635 

 
Entonces se acepta la hipótesis nula, la cual es “El uso del cinturón de seguridad es 
independiente del género. 
 
Aunque debemos constatar que como hemos comentado anteriormente utilizaremos el 
software SPSS para poder obtener el valor de la significación (p), y miraremos si es 
menor a 0,05 para saber si la relación de las dos variables tienen relación o en caso 
contrario se debe al azar. 
 
 

C. ESTUDIO GENERAL 
 
En este apartado mostraremos todos los resultados que nos han dado los participantes 
de las encuestas. Ya que anteriormente simplemente visualice los resultados más 
influyentes de cada una de las preguntas citadas en la encuesta. 
 

a. Formación Universitaria 
 

Ø ¿Qué asignaturas cursadas consideras imprescindibles? 
 
Ahora mostrare todos los resultados que obtuvimos de la Especialidad de Sistemas de 
Telecomunicaciones: 
 

Respuesta Probabilidad de 
Respuesta 

Asignaturas orientadas a la 
programación 

15,46% 

LCSF 12,37% 
CSF 8,76% 
ERF 8,25% 
API 7,73% 
FC 5,15% 

SRF 5,15% 
IOT 4,64% 

OESC 4,12% 
PDS 3,61% 
IX 3,09% 

RPT 3,09% 
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ER 3,09% 
Matemáticas 2,06% 

FT 1,55% 
ESR 1,03% 
ETS 1,03% 
CSL 1,03% 

Física 1,03% 
CET 1,03% 
CSD 0,51% 
CA 0,51% 
TIQ 0,51% 
CET 0,51% 

NINGUNA 0,51% 
ET 0,51% 

Electrónica 0,51% 
STCC 0,51% 
CESA 0,51% 

CA 0,51% 
Proyectos 0,51% 
Algebra 0,51% 

CO 0,51% 
 
Y en la especialidad de Telemática estos fueron los resultados: 
 

Respuesta Probabilidad de 
Respuesta 

Asignaturas orientadas a la 
programación 

31,88% 

API 7,25% 
IX 7,25% 
SX 5,80% 
FT 5,80% 
SAI 4,35% 
EA 4,35% 

DSA 4,35% 
FC 4,35% 

MXS 2,90% 
IOT 2,90% 
RPT 2,90% 
PDS 2,90% 
XT 1,45% 
FC 1,45% 

PDS 1,45% 
TIQ 1,45% 

Matemáticas 1,45% 
PIE 1,45% 
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ADX 1,45% 
PX 1,45% 

OESC 1,45% 
 
 

Ø ¿Cuáles de las asignaturas cursadas considera que menos le han aportado 
a nivel profesional y / o académico? 

 
v Respuestas Especialidad de Telemática 

 
Respuesta Probabilidad de 

Respuesta 
CSD 12,5% 
TIQ 9,37% 

Física 9,37% 
Matemáticas 6,25% 

IOT 6,25% 
Todas las asignaturas 6,25% 

ER 6,25% 
ETS 6,25% 

OESC 6,25% 
Asignaturas orientadas 

a la programación 
3,12% 

Algebra 3,12% 
XLAM 3,12% 
ADX 3,12% 

Ninguna 3,12% 
Asignaturas Optativas 3,12% 

CSL 3,12% 
XT 3,12% 
XS 3,12% 
ET 3,12% 

 
v Respuestas Especialidad de Sistemas de Telecomunicaciones: 

 
Respuesta Probabilidad de 

Respuesta 
TIQ 12,5% 

Asignaturas orientadas 
a la programación 

10,42% 

CSD 9,37% 
ESR 8,33% 
FT 5,21% 
ER 5,21% 
CO 5,21% 

Asignaturas Optativas 4,17% 
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Matemáticas 3,12% 
PIE 3,12% 
IX 3,12% 

IOT 3,12% 
SRF 3,12% 

Algebra 3,12% 
API 3,12% 

OESC 3,12% 
ETS 3,12% 
CA 2,08% 

Todas las asignaturas 1,04% 
Electrónica 1,04% 

PDS 1,04% 
ERF 1,04% 

Ninguna 1,04% 
FC 1,04% 

CESA 1,04% 
ET 1,04% 

 
Ø ¿Qué asignaturas cursadas recomendarías? 

 
v Respuestas Especialidad de Telemática 

 
Respuesta Probabilidad de 

Respuesta 
SX 12,5% 

Asignaturas orientadas a la 
programación 

12,5% 

DSA 8,33% 
API 8,33% 
SAI 8,33% 
RPT 8,33% 
IX 8,33% 
EA 6,25% 

MXS 6,25% 
IOT 6,25% 
FC 6,25% 

ETS 2,08% 
TIQ 2,08% 
PIE 2,08% 

Todas las asignaturas 2,08% 
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v Respuestas Especialidad de Sistemas de Telecomunicaciones 

 
Respuesta Probabilidad de 

Respuesta 
LCSF 21,09% 
RPT 11,72% 

Asignaturas orientadas a la 
programación 

10,94% 

API 8,59% 
CSF 7,81% 
IOT 7,05% 
ERF 5,47% 
SRF 4,68% 
CA 3,91% 
ER 2,34% 

CET 2,34% 
OESC 2,34% 
ETS 1,56% 
TIQ 1,56% 

STTC 1,56% 
CO 1,56% 
RL 0,78% 

Matemáticas 0,78% 
ESR 0,78% 

Asignaturas de electrónica 0,78% 
Proyectos 0,78% 

PIE 0,78% 
IX 0,78% 

 
Ø ¿Cual es su mejor experiencia universitaria a nivel general? 

 
Respuesta Probabilidad 

de Respuesta 
Los compañeros de la 

Universidad 
18,75% 

Profesorado 6,25% 
Trabajo en equipo 6,25% 

Planificación de las asignaturas y 
conocimientos adquiridos 

6,25% 

Practicas en empresa 6,25% 
Clases de Laboratorio 4,68% 
Aprendizaje autónomo 4,68% 

Asignaturas orientadas a la 
programación 

4,68% 

LCSF 4,68% 
Trabajo Final de Grado (TFG) 4,68% 
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Buen nivel en general 3,12% 
STCC 3,12% 

Finalizar los estudios 3,12% 
Realización de proyectos 1,56% 

Curso extracurriculares (fuera del 
ámbito de la carrera) 

1,56% 

FT 1,56% 
ERF 1,56% 
SRF 1,56% 

OESC 1,56% 
CA 1,56% 
CSL 1,56% 
PDS 1,56% 
CET 1,56% 
IOT 1,56% 
RPT 1,56% 

Ninguna 1,56% 
IOT 1,56% 

La experiencia del Erasmus 1,56% 
 
 

Ø ¿Cual es su peor experiencia universitaria a nivel general? 
 

Respuesta Probabilidad de Respuesta 
Planteamiento y 

evaluación incorrecta por 
parte de algunos 

profesores 

18,97% 

Profesores sin ganas de 
enseñar, con poca 

predisposición para ayudar 
o trato recibido no 

adecuado 

12,07% 

Ninguna 8,62% 
API 6,90% 

Horarios de exámenes 
parciales y finales, con 
poco tiempo para poder 
estudiar entre parcial y 

parcial 

6,90% 

Tener que cursar y/o 
repetir asignaturas que no 

son del agrado del 
encuestado (porque son 

asignaturas poco 
atractivas, por causa del 

profesorado, por la 

5,17% 
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metodologia utilizada en 
la asignatura, la forma de 
evaluar la asignatura…) 
Volumen excesivo de 
trabajo ( sobretodo, en 
asignaturas con pocos 

créditos) 

3,45% 

Trabajo en equipo por la 
falta de compromiso de 

los compañeros 

3,45% 

Imposible compaginar 
estudios y trabajo 

3,45% 

ESR 3,45% 
Organización de la EPSC 
(sobretodo con respecto a 
las matriculas, es decir, a 

nivel de organización, 
nivel económico, plazas de 

asignaturas, cambios de 
horario…) 

3,45% 

El dinero invertido 3,45% 
Carencias en la enseñanza 

de la programación 
1,72% 

Pocas asignaturas 
optativas para poder 

escoger 

1,72% 

Nervios previos a la 
presentación del proyecto 

1,72% 

CSD 1,72% 
SRF 1,72% 
IX 1,72% 

TIQ 1,72% 
Física 1,72% 

Comportamiento poco 
apropiado de los alumnos 

en las clases y la 
biblioteca 

1,72% 

Mucha teoría y poca 
práctica 

1,72% 

PES 1,72% 
Falta de asociaciones de 
estudiantes y la falta de 

contacto con las empresas 

1,72% 
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Ø Entre los profesores que has tenido, ¿a quien consideras que es un buen 

maestro (a quien admiras)? 
 

Profesor  
(asignatura) 

Probabilidad de 
Respuesta 

M.G.L. (LCSF) 18,71% 
A.E.F. (RPT) 10,32% 
L.A.Z. (CSF) 5,81% 

J.H.M. (OESC) 5,81% 
O.C.P. (CESA) 3,87% 
P.L.G.P. (PDS) 3,87% 

J.M.G.A. (ERF y 
SRF) 

3,87% 

C.C.G. (ERF) 3,23% 
C.G.M. 3,23% 

F.T.R. (CA) 2,58% 
D.G.V. (CSL y SL) 2,58% 

P.R.C. (PES) 2,58% 
O.L.A. (API) 1,93% 

A.A.T. (API y ADX) 1,93% 
E.V.Z. (IX) 1,93% 
E.B.A. (ER) 1,93% 

R.V.F. (MXS y 
CITIE1) 

1,93% 

A.G.B. (ESR) 1,93% 
J.M.M. (RL) 1,93% 

D.R.R. (IOT y SAI) 1,29% 
C.C.P. (XT) 1,29% 

J.H.S. (SX y CITIE2) 1,29% 
F.T.M. (IOT) 1,29% 
M.V.G. (PP) 1,29% 

P.G.P. (F) 1,29% 
A.P. (PDS) 1,29% 

R.P. 0,64% 
S.M.S. (API, DSA y 

EA) 
0,64% 

A.B.M. (SRF) 0,64% 
J.J.B. (ET) 0,64% 

M.E.D. (MATEL) 0,64% 
S.S. (CO y STCC) 0,64% 

D.R.V. (SO y 
CITIE1) 

0,64% 

J.B.S. (ER y RL) 0,64% 
J.B.P. (AG) 0,64% 

J.I.R.G. 0,64% 
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Ninguno 0,64% 
S.M.M. 0,64% 
G.H.O.  0,64% 

O.L.L. (CESA) 0,64% 
M.G.F. (ET) 0,64% 
E.U.F. (IOT) 0,64% 
A.G.G. (SO) 0,64% 

 
 
 

D. ESTUDIO PONDERADO POR EL NÚMERO DE AÑOS 
TRABAJADOS 

 
a. Formación Universitaria 

 
Ø ¿Qué asignaturas cursadas consideras imprescindibles? 

 
v Respuestas Especialidad de Sistemas de Telecomunicaciones 

 
Respuesta Probabilidad de 

respuesta 
Asignaturas 

orientadas a la 
programación 

16,21% 

LCSF 10,34% 
API 9,65% 
CSF 7,93% 
ERF 6,21% 
IOT 5,86% 
SRF 5,17% 
FC 4,48% 
IX 4,14% 

OESC 3,45% 
RPT 3,10% 

Matemáticas 2,76% 
PDS 2,76% 
FT 2,41% 
ER 2,07% 

Física 1,72% 
CET 1,72% 
CSL 1,38% 
CA 1,38% 

Proyectos 1,03% 
Algebra 1,03% 

CO 1,03% 
ESR 0,69% 
ETS 0,69% 
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ET 0,69% 
CSD 0,34% 
TIQ 0,34% 

NINGUNA 0,34% 
Electrónica 0,34% 

STCC 0,34% 
CESA 0,34% 

 
v Respuestas Especialidad de Telemática 

 
Respuesta Probabilidad de 

respuesta 
Asignaturas 

orientadas a la 
programación 

26,26% 

API 9,09% 
IX 7,07% 
EA 7,07% 

DSA 7,07% 
SX 6,06% 
SAI 6,06% 
FT 4,04% 

MXS 4,04% 
FC 4,04% 
IOT 3,03% 

ADX 3,03% 
PX 3,03% 

RPT 2,02% 
PDS 2,02% 
XT 1,01% 

PDS 1,01% 
TIQ 1,01% 

Matemáticas 1,01% 
PIE 1,01% 

OESC 1,01% 
 

Ø ¿Cuáles de las asignaturas cursadas considera que menos le han aportado 
a nivel profesional y / o académico? 

 
v Respuestas Especialidad de Sistemas de Telecomunicaciones 

 
Respuesta Probabilidad de 

Respuesta 
TIQ 12,90% 
ESR 10,32% 

Asignaturas 
orientadas a la 

9,68% 
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programación 
CSD 9,03% 
FT 5,81% 
ER 5,81% 

Matemáticas 5,16% 
PIE 4,52% 
CO 4,52% 
API 4,52% 
ETS 3,87% 
IX 3,22% 

IOT 3,22% 
Algebra 3,22% 

Asignaturas Optativas 2,58% 
SRF 1,93% 

OESC 1,93% 
ET 1,29% 
CA 1,29% 

Todas las asignaturas 0,64% 
PDS 0,64% 

Ninguna 0,64% 
FC 0,64% 

ERF 0,64% 
Electrónica 0,64% 

CSL 0,64% 
CESA 0,64% 

 
v Respuestas Especialidad de Telemática 

 
Respuesta Probabilidad de 

Respuesta 
CSD 16,67% 
IOT 11,11% 
TIQ 8,33% 

Física 8,33% 
XT 8,33% 
XS 8,33% 

Asignaturas 
orientadas a la 
programación 

5,56% 

Matemáticas 5,56% 
Todas las asignaturas 5,56% 

ETS 5,56% 
Algebra 2,78% 

ADX 2,78% 
Ninguna 2,78% 
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Asignaturas Optativas 2,78% 
CSL 2,78% 
ET 2,78% 

 
Ø ¿Qué asignaturas cursadas recomendarías? 

 
v Respuestas Especialidad de Sistemas de Telecomunicaciones 

 
Respuesta Probabilidad de 

respuesta 
LCSF 17,92% 

Asignaturas 
orientadas a la 
programación 

16,18% 

RPT 10,98% 
API 7,51% 
CSF 6,36% 
IOT 6,36% 
ERF 6,36% 
SRF 5,78% 
CA 4,62% 

OESC 2,89% 
CO 2,31% 

Matemáticas 1,73% 
Proyectos 1,73% 

ER 1,16% 
CET 1,16% 
RL 1,16% 
IX 1,16% 

ETS 0,58% 
TIQ 0,58% 

STTC 0,58% 
ESR 0,58% 

Asignaturas de 
electrónica 

0,58% 

PIE 0,58% 
 

v Respuestas Especialidad de Telemática 
 

Respuesta Probabilidad de 
respuestas 

Asignaturas orientadas 
a la programación 

15,38% 

SX 11,54% 
DSA 11,54% 
EA 11,54% 

RPT 7,69% 
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API 6,41% 
SAI 6,41% 
IOT 6,41% 
IX 3,85% 

MXS 3,85% 
FC 3,85% 
TIQ 3,85% 
XT 3,85% 

Todas las asignaturas 2,56% 
ETS 1,28% 
PIE 1,28% 

 
Ø ¿Cuál es su mejor experiencia universitaria a nivel general? 

 

Respuesta Probabilidad de 
respuesta 

Los compañeros de la 
Universidad 13,39% 

Practicas en empresa 7,87% 
Trabajo en equipo 6,30% 

Realización de 
proyectos 6,30% 

Planificación de las 
asignaturas y 

conocimientos 
adquiridos 5,51% 

Asignaturas orientadas 
a la programación 5,51% 

Profesorado 4,72% 
LCSF 4,72% 
STCC 4,72% 

Clases de Laboratorio 3,15% 
Trabajo Final de Grado 

(TFG) 
3,15% 

Finalizar los estudios 3,15% 
IOT 3,15% 

Aprendizaje autónomo 2,36% 
Buen nivel en general 2,36% 

ERF 2,36% 
SRF 2,36% 

OESC 2,36% 
CA 2,36% 
CSL 2,36% 
PDS 2,36% 
CET 2,36% 
RPT 2,36% 

Ninguna 2,36% 
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Curso extracurriculares 
(fuera del ámbito de la 

carrera) 0,79% 
FT 0,79% 

La experiencia del 
Erasmus 

0,79% 

 
Ø ¿Cuál es su peor experiencia universitaria a nivel general? 

 

Respuesta Probabilidad de 
respuesta 

Profesores sin ganas de 
enseñar, con poca 

predisposición para 
ayudar o trato recibido 

no adecuado 13,68% 
Planteamiento y 

evaluación incorrecta 
por parte de algunos 

profesores 9,47% 
API 8,42% 

Tener que cursar y/o 
repetir asignaturas que 
no son del agrado del 

encuestado (porque son 
asignaturas poco 

atractivas, por causa del 
profesorado, por la 

metodología utilizada 
en la asignatura, la 
forma de evaluar la 

asignatura…) 8,42% 
Ninguna 7,37% 

CSD 6,31% 
Horarios de exámenes 
parciales y finales, con 
poco tiempo para poder 
estudiar entre parcial y 

parcial 5,26% 
Organización de la 

EPSC (sobretodo con 
respecto a las 

matriculas, es decir, a 
nivel de organización, 

nivel económico, plazas 
de asignaturas, cambios 

de horario…) 5,26% 
ESR 4,21% 
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Volumen excesivo de 
trabajo ( sobretodo, en 
asignaturas con pocos 

créditos) 3,16% 
Trabajo en equipo por 
la falta de compromiso 

de los compañeros 

3,16% 

Carencias en la 
enseñanza de la 
programación 

3,16% 

IX 3,16% 
TIQ 3,16% 

Física 3,16% 
Imposible compaginar 

estudios y trabajo 2,10% 
Comportamiento poco 

apropiado de los 
alumnos en las clases y 

la biblioteca 

2,10% 

Mucha teoría y poca 
práctica 

2,10% 

El dinero invertido 1,05% 
Pocas asignaturas 

optativas para poder 
escoger 

1,05% 

Nervios previos a la 
presentación del 

proyecto 

1,05% 

SRF 1,05% 
PES 1,05% 

Falta de asociaciones de 
estudiantes y la falta de 

contacto con las 
empresas 

1,05% 

 
Ø Entre los profesores que han tenido, ¿a quien consideras que es un buen 

Maestro (a quien admiras)? 
 
 

Respuesta Probabilidad de 
respuesta 

M.G.L. (LCSF) 18,03% 
AE.F. (RPT) 11,06% 
L.A.Z. (CSF) 6,56% 

O.C.P. (CESA) 5,74% 
J.H.M. (OESC) 4,09% 
P.L.G.P. (PDS) 3,69% 

J.M.G.A. (SRF y ERF) 3,69% 
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C.G.M. 3,28% 
C.C.G. (ERF) 2,87% 
F.T.R. (CA) 2,87% 
J.M.M. (RL) 2,87% 
P.R.C. (PES) 2,46% 
E.V.Z. (IX) 2,46% 
M.V.G. (PP) 2,46% 

D.G.V. (CSL y SL) 2,05% 
O.L.A. (API) 2,05% 

A.A.T. (API y ADX) 2,05% 
E.U.F. (IOT) 2,05% 
A.G.B. (ESR) 1,64% 
C.C.P. (XT) 1,23% 

J.H.S. (SX y CITIE2) 1,23% 
A.P. (PDS) 1,23% 

M.E.D. (MATEL) 1,23% 
S.S. (CO) 1,23% 

D.R.V. (SO y CITIE1) 1,23% 
R.V.F. (MXS y 

CITIE1) 
0,82% 

D.R.R. (IOT y SAI) 0,82% 
F.T.M. (IOT) 0,82% 

Ninguno 0,82% 
S.M.M. 0,82% 
G.H.O. 0,82% 

O.L.L. (CESA) 0,82% 
M.G.F. (ET) 0,82% 
E.B.A. (ER) 0,41% 
P.G.P. (F) 0,41% 

R.P. 0,41% 
S.M.S. (API, DSA y 

EA) 
0,41% 

A.B.M. (SRF) 0,41% 
J.J.B. (ET) 0,41% 

J.B.S. (ER y RL) 0,41% 
J.B.P. (AG) 0,41% 

J.I.R.G. 0,41% 
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E. PROGRAMA ESTADÍSTICA SPSS 

 
El programa esta diferenciado por dos tipo de tablas la vista de datos y la vista de 
variables. Ambas tablas están definidas por filas y columnas.  
	

	
Vista	de	datos	

	

	
Vista	de	variables	

	
En la vista de datos introduciremos todas las respuestas de los encuestados, es decir, 
en nuestro caso introduciremos las 48 muestras de cada uno de los participantes, para 
ello es necesario rellenar la tabla de la vista de variables (como podemos ver en las 
imágenes). El motivo es que aquí debemos incluir las variables que definen a dicho 
proyecto, en este caso las variables hacen referencia a cada una de las preguntas de la 
encuesta. Debemos destacar que en la vista de variables, además de también estar 
caracterizado por filas y columnas, en las filas introduciremos las variables 
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representativas y en las columnas podremos observar cada uno de los atributos que 
definen a dicha variable. 
	
Finalmente, para aplicar la prueba de Chi-Cuadrado deberemos ir a la pestaña 
Analizar > Pruebas no paramétricas > Cuadros de diálogo antiguos > Chi-Cuadrado, 
como podemos ver en la siguiente imagen: 
	

	
Como	aplicar	la	prueba	Chi-Cuadrado	

	
En el siguiente paso deberemos seleccionar las variables que queremos comparar, en 
el ejemplo vemos la relación entre la Especialidad del participante y la Situación 
laboral durante la carrera: 
	

	
Prueba	Chi-Cuadrado	

	
Una vez clicamos en “Aceptar” se abre una nueva ventana donde podemos visualizar 
el resultado de la relación entre ambas variables: 
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Resultado	Final	

	
Finalmente, podemos contemplar 3 tablas: la primera tabla es el número de personas 
que corresponden a cada especialidad, en la segunda tabla se ve visualizado el número 
de personas que han trabajado o no durante la carrera, y en la tercera podemos ver la 
tabla donde muestra el valor de Chi-Cuadrado, los grados de libertad y el nivel de 
significación. 
 
 

F. PROBLEMAS SURGIDOS DURANTE EL TRANSCURSO DEL 
PROYECTO 

 
v Página web 

 
En la sección de la pagina web, hemos intentado realizar algunas mejoras pero sin 
éxito. A continuación, citaremos algunos de los problemas que nos han ido surgiendo: 
 

- Una vez se ha registrado la respuesta del encuestado en el enlace para poder 
ver las respuestas anteriores de los encuestados, quisimos mejorar dicho 
enlace introduciendo lo siguiente: 

 
o En primer lugar, nuestra intención fue introducir las respuestas 

acumuladas en un histograma general, pero el problema fue que no 
pudimos aplicar esta opción, ya que muchas de las respuestas sugeridas 
eran con formato en texto. Entonces, el histograma hubiese quedado 
incompleto. Por lo tanto, nuestros encuestados no podrán ver 
visualizado el histograma general de las preguntas, pero durante el 
transcurso del proyecto haremos una valoración general de las 
respuestas que hemos ido obteniendo.  

 
o Otro aspecto que tuvimos en cuenta y que no se pudo realizar, fue que 
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en el enlace donde podemos ver las respuestas anteriores de los 
encuestados, intentamos introducir dos botones para poder volver a 
enlazar dicha página con la página principal de la encuesta, y un enlace 
para poder salir de la encuesta. El problema es que la aplicación que 
nos ha aportado Google Drive no nos permite incluir estas opciones. 

 
- Respecto a la pagina web, una vez el encuestado enlaza con la encuesta, 

quisimos introducir una contraseña aleatoria para cada estudiante que 
participase. Pero la aplicación de Google Drive no nos lo permitía tampoco. A 
pesar de todo, pensamos que la persona que realizase la encuesta introdujese 
su dirección de correo para evitar que una misma persona pudiese realizar la 
encuesta más de una vez. Aunque, debemos tener en cuenta que el enlace a la 
encuesta solo permite abrirlo a las personas que estén autorizadas. 
 

- Otra problema que nos ha surgido, fue que los encuestados una vez acceden a 
las “ Respuestas anteriores de los encuestados” pueden visualizar todos las 
respuestas tanto personales como de opinión personal. Entonces, propusimos 
tanto yo como mi tutor “Antoni Elias”, que las personas que realizasen la 
encuesta simplemente introdujesen su dirección de correo electrónico, para 
conseguir una protección de los datos personales. Además, esto nos permitirá 
también saber las personas que han realizado la encuesta. 

 
v Requisitos de la encuesta 

 
Uno de los principales requisitos de la encuesta es no utilizar ni divulgar ni duplicar 
ninguna información confidencial de los datos que suministren los informantes.  
 
Aparte de esto, hemos tenido problemas a la hora de decidir el tiempo que a de estar 
abierta la encuesta para poder contestar. Por ello, hemos considerado adecuado dejar 
un periodo aproximado de un mes, para que las personas dispongan del tiempo 
adecuado para poder responder a las preguntas de la encuesta.  
 

§ Definición de las preguntas y las respuestas 
 

Respecto a la hora de decidir como formular las preguntas, nos han surgido también 
algunos problemas. Por ello, durante el transcurso del proyecto hemos ido realizando 
diferentes versiones de encuesta. 
 
La primera versión fue supervisada por el tutor “Antoni Elias” y una vez redefinido de 
nuevo las preguntas y teniendo el apoyo por completo del tutor, ambos propusimos de 
realizar una segunda versión.  
 
Por lo tanto, como paso previo al cuestionario final, realizamos un pre-test o prueba 
piloto consistente en enviar el cuestionario a 10 personas ajenas a la muestra de 
estudio para que opinaran acerca de las preguntas realizadas con el objetivo de tener 
una primera versión del cuestionario y poder hacer correcciones antes de enviarlo a la 
muestra final.  
 
Como resultado de este pre-test, se modificó la manera de expresar algunos 
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enunciados, se añadió y/o eliminó opciones de las preguntas y se corrigió algunas de 
las posibles respuestas, para obtener el cuestionario final de este estudio. Una de las 
principales ideas que me propusieron fue reordenase las preguntas. Es decir, 
intercambiar las preguntas tipo test con preguntas de desarrollo para conseguir de esta 
manera que la encuesta se haga mas llevadera. Debemos tener en cuenta que el 
objetivo principal era conseguir el máximo número de respuestas porque era clave 
para la fiabilidad del estudio, no se podía olvidar ni el diseño del cuestionario, ni el 
formato de envío, ni el número de preguntas, ya que si es muy largo, se corría el 
riesgo de que la persona perdiese el interés y por tanto no conteste de forma adecuada. 
 
De esta manera, en la elaboración del cuestionario han convergido los siguientes 
puntos: 
 

 
 
Además, otra de las opiniones que hemos tenido muy en cuenta, es que debería 
preguntar a los estudiantes sobre su opinión al respecto de lo que necesitaría la 
EETAC para poder mejorar en un futuro. 
 
También hemos tenido problemas a la hora de definir las respuestas tipo Likert. Ya 
que este tipo de respuestas, nos permiten medir actitudes y conocer el grado de 
conformidad del encuestado con cualquier afirmación que le propongamos.   
Las respuestas tipo Likert resultan especialmente útiles para emplearlo en situaciones 
en las que queremos que la persona matice su opinión. Nosotros hemos considerado 
muy importante definir la gran mayoría de las respuestas utilizando este método, 
porque como ya mencione anteriormente resulta mucho mas cómodo y menos pesado 
para el encuestado. En este sentido, las categorías de respuesta nos servirán para 
capturar la intensidad de los sentimientos del encuestado hacia dicha afirmación. 
 

v Software Estadística Inferencial 
 
En el apartado de Estadística Inferencial, estuve realizando pruebas con varios 
programas estadísticos.  
 
Primero de todo, yo tuve la intención de utilizar el software MINITAB. El motivo por 
el que me llevo a decidirme por este software, fue que era un programa que ya 
conocía y que utilice en la asignatura de Probabilidad y Estadística (PES). Pero luego, 
me di cuenta que se trataba de un programa muy sencillo y básico, y me dedique a 
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investigar otra herramienta más potente para los procedimientos estadísticos.  
 
Finalmente, después de analizar y saber todos los aspectos positivos y negativos de 
cada uno de los programas estadísticos que hay hoy en día en el mercado me decante 
por SPSS. Pude observar que es uno de los programas con mayor uso en el continente 
americano, este permite manejar datos de gran magnitud y efectuar análisis 
estadísticos muy complejos, en general hacer un mejor uso de la información 
capturada en forma electrónica y rápida. Además, debemos destacar que también se 
esta introduciendo mucho en el ámbito universitario europeo. 
 
 

G. ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD 

 
Seguidamente, incluiré el Acuerdo de Confidencialidad que envié a cada uno de los 
participantes de la encuesta: 
 
“Apreciados compañeros, 
 
Con la presente y con objeto de hacer una valoración de la inserción de los titulados 
universitarios en el mundo profesional; se pretende conocer los diferentes aspectos 
del proceso de transición de la Universidad al mercado laboral. La recogida de 
información se realizará mediante una corta entrevista vía Internet. 
 
Queremos pediros unos minutos de atención para explicaros un proyecto y solicitaros 
una valiosa colaboración. 
 
El proyecto está realizado por el estudiante "Maikel Díaz Aguiar" como TFG, y se 
propone realizar una encuesta a los estudiantes titulados en Grado en Ingeniería 
Telemática, Grado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicaciones y Masters o 
Postgrados Universitarios en la EETAC. La idea principal es, sobre todo, saber su 
opinión al respecto de la formación que han recibido en la Universidad y saber con 
garantías si esta formación fue positiva para su inserción en el mercado laboral. 
 
Lo que queremos pediros es que, con todas las garantías éticas y de confidencialidad, 
nos dediquéis unos minutos para contestar, de manera anónima, unas preguntas muy 
sencillas pero muy personales. 
 
El proyectista "Maikel Díaz Aguiar" no utilizará ni divulgará ni duplicará ninguna 
información confidencial de los datos que suministren los informantes. El TFG sólo 
contendrá datos agregados y en ningún caso, dará información identificativa de los 
participantes en la encuesta ni de las personas (profesores o personal de la UPC) que 
puedan aparecer en alguna respuesta. La protección de la confidencialidad obliga, 
incluso, a no publicar informaciones que permitan la identificación del informante. 
 
Y desde hoy mismo tiene el agradecimiento por parte del proyectista y del tutor 
"Antoni Elias Fusté". ” 
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