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Planteamiento: análisis estratégico del Máster Universitario en Ingeniería Química (MUIQ) de la Escuela de 
Ingeniería y Arquitectura (EINA) de la Universidad de Zaragoza, tras cuatro promociones (cursos de ingreso 2014/15 a 
17/18). 
Objeto:  disponer de criterios sólidos de cara a su ajuste a la sociedad cambiante y a potenciar su utilidad/demanda 
para el alumnado egresado de Grados. 

INTRODUCCIÓN PLAN DE ESTUDIOS 
Formar en las competencias establecidas en la Resolución de la Secretaria General de 
Universidades (BOE 4-08-2009) para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Químico. 

Batería de herramientas de obtención de datos y análisis: 

 Estadísticas académicas y encuestas ‘institucionales’ sobre empleo a egresados 

 Estadísticas académicas y encuestas ‘institucionales’ de valoración de la actividad docente a estudiantes 

 Encuestas ‘institucionales’ de valoración de la titulación a PDI y PAS 

 Formularios ‘ad hoc’ (MUIQ)  
                          [Google forms y mailing]: 

 

  Trazabilidad de egresados (ej. LinkedIn)  
                  para confrontación de resultados 

METODOLOGÍA 
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 valoración notable de las competencias transversales y específicas adquiridas en MUIQ. 
 

 empresas mayoritariamente hacen distinción positiva entre los estudiantes con máster 
frente a los de grado universitario. 

CONCLUSIONES 
 Metodología útil para prospección de la titulación del MUIQ  

 Fortalezas del MUIQ en sistema interno de garantía de calidad, visitas a empresas, calidad del profesorado, 
prácticas externas (muchas y bien valoradas) e inserción laboral y valoración de los empleadores 

 Aspectos del MUIQ a mejorar relacionados con la carga de trabajo, el horario para ser compaginado 
laboralmente y baja ratio de movilidad de estudiantes (out /in)  
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 visita alumnos MUIQ - Unizar 21/05/2018 

 Cuestionario estudiantes del MUIQ: 
 https://forms.gle/Pn45WiTV9QPLZN7v9 

 Cuestionario egresados del MUIQ: 
 https://forms.gle/Fp2kSQBZnMeXCmiBA 

  Cuestionario empleadores: 
https://goo.gl/forms/La5iUIrwFs0y8jIX2 

(PIET_16_291) 

(PIET_18_328) 

(PIET_18_328) 

respuesta: 
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RESULTADOS 

 OCUPACIÓN Y SECTOR 

        [a 30 mayo 2019] 
             Promociones: 

17/18 (13)  
18/19 (16) 
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Promedio  
Unizar  

 98% egresados del MUIQ en activo (2/3 sector industrial, 1/3 investigación)  
 tiempo hasta trabajo < 1 mes (53% antes acabar el máster) 
 73% egresados del MUIQ continúan en su primer trabajo (estabilidad) 
 solo 19% realizan estudios posteriores (normalmente relacionados con el puesto de trabajo) 

 valoración MUIQ superior a la media 
 destacan: visitas empresas,  calidad profesorado, y  prácticas externas 

 MUIQ como formación y opción 
de encontrar trabajo 

 35% Ingeniero de procesos 
 40% Ingeniero de mejora, proyectos o aplicaciones   

(incluye en muchos casos asesoría) 
 15% Calidad y Medioambiente  
 10% Ingeniero en laboratorio, Comerciales y Administrativos (1) 

 trazabilidad  encuestas 
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 Aspecto valorado Promedio 

Grado satisfacción con el puesto de trabajo 7.7 

Contribución del MUIQ a acceder el puesto de trabajo 8.0 

Recomendar cursar el MUIQ a un graduado en IQ 7.9 

Satisfacción en conjunto con el MUIQ 7.8 

Prestigio del MUIQ 7.1 

Media de todos los aspectos 7.7 

[a 30 mayo 2019] 
     Promociones:  

 14/15 (9)  
 15/16 (18)  
 16/17 (16) 

                             (74)  
 empresas de producción 

industrial 
empresas ambientales 

centros de investigación 
centros de administración pública. 
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