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Resumen ejecutivo. 

Este proyecto se realiza desde la unidad docente de Organización de la Producción que se 

encuentra dentro del departamento de Organización Industrial, Administración de Empresas y 

Estadística de la Escuela. Desde el año 1978 y posteriormente en los años 1982, 1988, 1995, 

2005 y 2011 se han realizado estos proyectos con el ánimo de mejorar y conocer las 

demandas del mercado.  

La recogida de la información se hace a través de un cuestionario, que puede rellenarse de 

manera presencial o no. En el estudio de este año 2016 la mayoría de los datos se han 

obtenido de manera presencial, aspecto que enriquece el proyecto considerablemente pues se 

han podido comentar y distinguir matices que de manera no presencial no sería posible. 

A lo largo de todos los estudios se han conservado la mayoría de las preguntas del 

cuestionario con ánimo de poder compararlos y analizar las evoluciones o retrocesos que 

se hayan podido producir. Pero también se ha considerado la evolución del mercado a lo largo 

de los años y  añadiéndose nuevos campos y corrigiendo aquellas preguntas que quedaron 

obsoletas. El cuestionario se divide en dos grandes bloques: los relativos a la enseñanza y 

los relativos a la actividad profesional. 

A diferencia de años anteriores, en el proyecto de este año la crisis económica ha estado 

presente en las respuestas de los entrevistados y es un punto que se ha tenido presente a la 

hora de analizar los resultados. 

 El objetivo de que la unidad docente de Organización Industrial promueva la realización 

del proyecto es la recopilación y análisis de la percepción de los antiguos alumnos 

titulados en Ingeniería Industrial especialidad Organización, al respecto de la formación 

recibida y de la evolución de su carrera profesional.  

Como consecuencia aparecen objetivos más específicos como: 

 Análisis y comparación de estudios realizados con anterioridad. 

 Estudio de las habilidades que demanda el mercado actualmente. 

 Evolución de la carrera de Ingenieros Industriales, expectativas de futuro. 

Antes de la recogida de la información, se han leído los proyectos anteriores y 

documentación referente a la realización de cuestionarios, de cómo debían hacerse las 

preguntas al entrevistado y cómo conducir una entrevista. Esta información ha sido muy útil 

pues la contestación al cuestionario lleva aproximadamente tres cuartos de hora de duración, 

donde es difícil mantener la atención del entrevistado. 

Tras las lecturas y tomando como base el cuestionario del último proyecto del año 2011, se ha 

realizado el cuestionario final. Hay preguntas cerradas y abiertas, la mayoría de ellas son de 

carácter cuantitativo para poder compararse con los estudios anteriores y obtener resultados 

cuantificables. Se cuantificaban otorgando una calificación del 1 al 5 con los siguientes 

criterios: 
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5- Totalmente de acuerdo 
4-de acuerdo 
3-parcialmente de acuerdo 
2-en desacuerdo 
1-totalmente en desacuerdo 
NC- no contesta  (se ha fomentado el no uso de esta opción) 

Otra manera de obtener resultados cuantificables es a través de las preguntas dicotómicas –

sí/no-. Las preguntas de carácter más abierto, se han  situado al inicio y al final, para crear 

un ambiente cómodo y distendido al inicio, y para que tras el grueso de la entrevista, el 

entrevistado pueda volver a explayarse y matizar sus respuestas. De esta forma en la 

recopilación de preguntas finales, todos los puntos que se han visto durante la entrevista están 

recientes en la mente del ex alumno por lo que sus contestaciones serán más ricas y podrán 

relacionar los dos grandes bloques del proyecto: actividad profesional y enseñanza. 

Los candidatos a ser entrevistados han sido los pertenecientes al Plan 76 y al Plan 2000, no 

se ha considerado introducir a los ex alumnos que han cursado grado más máster porque su 

graduación es este mismo año y no han tenido apenas oportunidad de salir al mercado laboral. 

Dado que el plan 2000 estuvo vigente únicamente diez años, las posibilidades de que la 

muestra final de ex alumnos tuviera mayoría de alumnos del Plan 76 eran considerables, y así 

ha sido. Finalmente la muestra contiene: veintinueve alumnos del Plan 76 y catorce del Plan 

2000. 

Se ha contactado con los posibles candidatos a través de la plataforma Indusnet, donde se 

encontraban los enlaces a las direcciones que dejaron en su momento los alumnos antes de 

salir de la Escuela. Se habla de enlaces y no de direcciones de correo, pues éstos no se tenían 

por protección de datos. La consecuencia directa ha sido el tener que mandar los correos uno a 

uno a través de los diferentes enlaces de la plataforma. 

Se redactó un correo de contacto que fuera conciso y donde se explicaban las opciones 

que había a la hora de participar en el proyecto: presencial, rellenando el cuestionario vía 

online a través de Google forms o cumplimentando las preguntas en Word. Esta última opción 

se ofreció pensando en la posibilidad de poder ir guardando las respuestas debido a la 

extensión del cuestionario. Además se comentaba cómo debía cumplimentarse la encuesta 

y se dejaba un teléfono de contacto para posibles dudas. Para llevar un seguimiento de los 

correos que se mandaban se crearon dos bases de datos según el plan docente, en ellas se 

apuntaban las contestaciones, los envíos de correos y en su caso las fechas de realización de 

la entrevista. 

De los cuarenta y tres cuestionarios analizados veinticuatro de ellos han sido presenciales. 

La mayor parte se ha realizado en las empresas de los encuestados lo que ha supuesto 

grandes desplazamientos. La duración de la entrevista es de una hora, y sumándole los 

desplazamientos, cada entrevista ha supuesto una media de  dos horas y treinta minutos.  

Uno de los objetivos de este estudio es la comparación de resultados con proyectos anteriores. 

Para ello se crearon bases de datos con Excel, según los puntos que se comparaban ya  

sean los relativos a la enseñanza o los relativos a la actividad profesional. A partir de ahí se 

confeccionaron los gráficos principales, y se incorporaron con la redacción del proyecto 

según el análisis de los datos que se obtuvieron. Para el tratamiento de la información recogida 

se usó la herramienta de Google forms, que permite recoger todas las respuestas en un 
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Excel y dar tratamiento a las respuestas de manera individual. Como no todos los ex alumnos 

estaban dispuestos a dar contestación al 100% de las preguntas, si no se hubiera contemplado 

esta opción, se habría obtenido un error en el análisis. 

El estudio está estructurado de la siguiente manera: 

1. Aspectos relativos a la enseñanza 

a. Preguntas sobre la enseñanza recibida 

b. Conocimientos adquiridos 

c. Aptitudes desarrolladas 

 

2. Aspectos relativos a la actividad profesional 

a. Actividades de Ingenieros Industriales especialidad organización 

b. Áreas funcionales del trabajo 

c. Características del puesto de trabajo 

El primer bloque hace referencia  a los conocimientos y habilidades que se desarrollan 

durante el paso por la Escuela, los ex alumnos debieron recordar asignaturas y los métodos 

docentes que se siguieron para poder contestarlas. El subcapítulo 1.a preguntas sobre la 

enseñanza recibida son preguntas más abiertas aunque también se alternaron con algunas 

de clasificación del 1 al 5. Se realizaron preguntas directas como: ¿volvería a cursar la 

especialidad? ¿Y la carrera? , también otras más generales donde se les pidó considerar si 

sobran o faltan conocimientos en la titulación.  

Para evaluar los conocimientos adquiridos durante la especialidad, se proporcionó una lista 

de dieciocho puntos que se pueden encontrar en asignaturas de Organización de la 

Producción y Métodos Cuantitativos de Organización Industrial. Para cada uno de los dieciocho 

se les preguntó sobre la utilidad profesional, su frecuencia de uso, nivel de conocimientos 

impartidos en la Escuela y la importancia que le dieron en su estudio. A través del análisis de 

los datos se ha visto como, el nivel de la asignatura y la importancia están íntimamente ligadas, 

pues según sea el primero el alumno se involucra más o menos con la asignatura. La utilidad 

profesional sirve para fijar una referencia y así poder comparar el tipo de conocimientos que 

se imparten en la Escuela con lo que se necesita en el mercado laboral. 

Las aptitudes desarrolladas, se encuentran dentro de los aspectos relativos a la enseñanza, y 

cubren la parte referente a las competencias transversales. Hay once aptitudes sobre las que 

se preguntó por: su utilidad en el trabajo, y cuánto han contribuido a su desarrollo la tanto la 

carrera como  la especialidad. La utilidad profesional vuelve a fijar una base sobre la que 

medir si la especialidad y la carrera están fomentando las aptitudes evaluadas. 

El segundo bloque, versa sobre la actividad profesional. Trata de delimitar cuál es el perfil 

del Ingeniero de Organización Industrial basándose en las actividades que realiza en el 

trabajo, las diferentes áreas funcionales y a través de preguntas sobre su puesto de trabajo. 

Para poder cuantificar los resultados, se presentó una lista de veintinueve actividades que 

se consideran propias de Ingenieros Industriales de Organización y que están propuestas 

por el presidente del American Institute of Engineers. Además se añadió la actividad de 

programación (pues se introdujo previamente en el proyecto del año 2005), y por primera vez la 

actividad de la consultoría que ha tenido buenos resultados. Para cada actividad los 

encuestados debieron calificar del 1 al 5 las siguientes cuestiones: si en su opinión se trata de 
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una actividad propia de los Ingenieros Industriales de Organización Industrial y si consideran 

que la especialidad está enfocada hacia ella. 

 Agrupando las veintinueve actividades se obtienen las trece áreas funcionales donde los 

Ingenieros de especialidad Organización suelen desarrollar su carrera. Cada área fue evaluada 

del 1 al 5 para tomar el pulso al mercado laboral y comprobar si existían oportunidades de 

colocación en ese campo. También se les pidió una calificación del interés que les suscita esa 

área de trabajo. Este apartado confirma la versatilidad de los Ingenieros Industriales de 

Organización en el mercado laboral abarcando áreas desde el control de producción y 

calidad, hasta financiera. 

Se cierra el cuestionario con el último apartado referente a la actividad profesional, donde 

se vuelven a hacer preguntas más abiertas y a un nivel más personal y directo como sucedía 

a la apertura de la entrevista. Se analizó el puesto de trabajo del encuestado, valorando 

aspectos como: número de personas a su cargo y así medir el grado de responsabilidad, los 

idiomas que usa y condiciones de acceso a su puesto de trabajo, competición en el mercado 

con otras titulaciones o grado de satisfacción en el puesto de trabajo. 

Una vez recogida la información se analizó y se buscó las relaciones entre las diferentes 

preguntas para obtener la visión más general y completa posible. De esta forma se llegaron a 

las siguientes conclusiones: 

En el subcapítulo referente a la enseñanza, de las preguntas sobre la especialidad y la carrera, 

el 90,5% volvería a realizar la especialidad y el 83,7% la carrera. Esta diferencia deja entre 

ver las dudas que tuvieron los ex alumnos a la hora de responder si volverían a hacer la 

carrera. Las dudas surgían por la dificultad de la carrera y dadas las múltiples posibilidades que 

ofrece laboralmente, en muchos casos sus puestos de trabajo podían realizarlos titulados de 

otras carreras que no requieren tanto esfuerzo y sin embargo llegan a las mismas posiciones. 

 Pese a las dudas iniciales la mayoría repetiría pues consideran que es una carrera muy 

versátil y está muy bien valorada en el mercado laboral. Uno de los puntos que consideraron 

relevantes para inclinar la balanza a la hora de contestar afirmativamente a la pregunta de si 

repetirían la carrera, fue la rapidez con la que se encuentra trabajo. El tiempo máximo fue de 

6 meses para un 7% de los encuestados, por el contrario el porcentaje más elevado lo obtuvo 

el 38% que trabajaban antes de acabar la titulación. Cuando se comparan estos datos del 

tiempo de búsqueda de trabajo con años anteriores, se observa un aumento en el tiempo así 

como una disminución de encuestados que estaba trabajando simultáneamente. Esto es un 

síntoma de la crisis económica que ha sufrido el país. 

Los dieciocho conocimientos que se someten a evaluación, son considerados por los 

encuestados interesantes y propios de Ingenieros Industriales de Organización, sin embargo no 

todos superan la nota media del tres por lo que no todos se consideran útiles profesionalmente. 

Su frecuencia  de uso sigue el mismo patrón que la utilidad profesional. Los conocimientos que 

no han llegado al tres son los que requieren mayor especialización en el trabajo como son la 

programación lineal, o la teoría de colas. Por el contrario, el que obtuvo mayor puntuación fue 

planificación y programación de proyectos así como organización del trabajo que son 

conocimientos más generales, necesarios para realizar cualquier tarea y a cualquier nivel de la 

empresa. 
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Las aptitudes que se deben de adquirir durante la Escuela o en su defecto durante la vida 
laboral y que se han considerado con mayor utilidad en el trabajo han sido: capacidad de 
análisis crítico del problema, y capacidad de enfrentamiento con problemas complejos y 
poco estructurados. Ambas capacidades son consideradas como características intrínsecas a 
las ingenierías, y así lo reflejan los resultados pues tanto la contribución de la carrera como 
de la especialidad son altas en ambas. Preocupa la poca contribución que tiene la carrera, 
hacia la actitud de trabajo en equipo y cooperación ya que no llega al tres de los cinco puntos 
posibles. Los ex alumnos consideran que tanto la carrera como la especialidad, deben  
fomentar más la expresión verbal, escrita y oral pues es totalmente necesario en el trabajo. 

Históricamente son aspectos que tienden a descuidarse.  
 
En los aspectos relativos a la actividad profesional, las actividades principales de un 

Ingeniero Industrial de especialidad Organización son: ayudar a la dirección a aumentar la 

productividad de los recursos humanos y materiales, ayudar a la dirección a reducir 

costes, ayudar a la dirección a desarrollar estrategias de planificación a largo plazo, 

desarrollar procedimientos  de planificación y programación de la producción y la 

distribución física.  

La característica común a las cuatro es la búsqueda del punto óptimo. Las dos primeras 

buscan la optimización de los recursos tanto económicos como materiales, y las dos últimas se 

centran en la estrategia que debe desarrollarse. Son actividades muy ligadas a los 

conocimientos y aptitudes que se han destacado en el bloque referente a la enseñanza: 

conocimiento de planificación y programación de proyectos y  capacidad de análisis crítico. Al 

comparar con los  dos proyectos anteriores, las cuatro actividades principales han estado entre 

las diez primeras posiciones de las veintinueve posibles. Las actividades que no se han 

considerado propias son tres: el desarrollo de sistemas de comunicación en la empresa, 

desarrollar políticas de recursos humanos y programación. 

 

Agrupando las diferentes actividades se consiguen trece áreas funcionales, donde hay más 

oportunidades de colocación son en consultoría y logística, aunque todas reciben 

puntuaciones altas, excepto recursos humanos que apenas llega al tres sobre cinco. El interés 

de los encuestados sigue la misma tendencia que las oportunidades de colocación. Se puede 

afirmar que el mercado absorbe bien a los titulados y que éstos pueden dedicarse a los 

sectores que más les satisfagan.  

 

La última observación queda confirmada en el siguiente y último apartado, donde un 92% de 

los encuestados afirma que su trabajo se corresponde con sus preferencias. Se han 

reflejado altas retribuciones tanto al inicio como en la actualidad. Hay que tener presente que 

la mayoría de los entrevistados llevan más de diez años de carrera laboral, lo que ha dado 

pie a que actualmente la mayoría estén en puestos de alta dirección. El salario inicial que 

predominó a la salida de la Escuela fue de un rango entre 21000-24000 euros anuales, 

actualmente un 65,9% cobra más de 48000 euros anuales. El salario va en concordancia 

con la responsabilidad que tienen tanto al salir como en puestos de dirección; el 98,11% de 

los ex alumnos tienen personas a su cargo, incluyendo a ex alumnos con dos años de carrera 

profesional. La crisis económica afectó a la hora del tiempo en la búsqueda de trabajo, 

pero los sueldos no han sido menores y la carrera profesional de aquellos que fueron 

contratados en época de crisis no se ha visto afectada. En este sentido, un 60% que salieron 

en torno hace cuatro años al mercado laboral actualmente se encuentran en puestos directivos 

cobrando más de 48000 euros anuales. 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1   Introducción y antecedentes 
 

El departamento de Organización Industrial, Administración de Empresas y Estadística de la 
Escuela realiza cada cierto tiempo, un estudio para tomar el pulso al mercado. Para ello se 
recogen datos relativos a la actividad profesional y así como de la enseñanza en la Escuela y 
su contribución en el desarrollo profesional de los Ingenieros Industriales de Organización. 
Pudiendo así mejorar y dar a los alumnos las competencias que se espera sepan, al salir al 
mercado. 

Es una manera de contribuir a que la Escuela siga manteniéndose entre las cinco mejores 
universidades  de Ingeniería Industrial en España. Según una publicación del periódico El 
Mundo de 2016, Mejores universidades por grado de Ingeniería Industrial en España. En: el 
mundo (en línea), Noviembre 2016 (Consulta: 3 Diciembre 2016). Disponible en: 
http://www.elmundo.es/ranking-universidades.html. 

  Entre las cinco primeras universidades de Ingeniería Industrial en España se encuentran:  

1. Universidad Politécnica de Madrid 
2. Universidad Politécnica de Cataluña 
3. Universidad de Sevilla 
4. Universidad Politécnica de Valencia 
5. Universidad Pontificia de Comillas 

El estudio, se realiza desde la unidad  docente de Organización de la Producción desde 1978, 
y se ha repetido en los años: 1982, 1988, 1995, 2005 y 2011. A lo largo de todos ellos se han 
pasado por dos planes de estudio: plan 76 y plan 2000. En todos los estudios, se sacaron 
conclusiones que hacían referencia al año en cuestión, y se compararon los resultados con los 
de proyectos anteriores. Este año se ha procedido de igual modo.  

Las conclusiones recogen la percepción que los ex alumnos tienen de la docencia impartida en 
la escuela tales como: conocimientos adquiridos o las aptitudes desarrolladas. Y aspectos 
relativos a la actividad profesional, donde se plantean diferentes temas: cuáles son actividades 
propias de los ingenieros de la especialidad, posibles áreas de trabajo y características del 
puesto. 

Tras seis años desde el último estudio e instaurada la nueva ruta de estudios, se ha 
considerado que era un buen momento para volver a realizarlo. Se pretende no sólo comparar 
los resultados con estudios anteriores, sino usarlos como apoyo a la hora de mejorar para 
próximos años.  

La crisis económica que ha afectado a nuestro país durante los años 2008-2016, afecta de un 
modo directo a los datos que se van a  recoger. En consecuencia, van a analizarse algunos 
aspectos distintos a anteriores proyectos, que se han visto influidos como los salarios o el 
tiempo en encontrar trabajo.  

Debido a la llegada del Plan Bolonia, muchas asignaturas que se impartían han desaparecido, 
han aparecido otras nuevas, y la profundidad sobre los contenidos ha cambiado. La idea de 
este estudio es conocer qué cosas han resultado efectivas en la carrera y deben seguir 
manteniéndose y cuáles deben mejorarse. . 

Con la realización de la encuesta se recopila toda la información necesaria para lograr los 
objetivos, además de las preguntas del cuestionario se mantuvo una conversación con los 

http://www.elmundo.es/ranking-universidades.html
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entrevistados para que describieran sus sensaciones y expresaran abiertamente qué echaron 
en falta o qué aspectos consideran deberían reforzarse.  

La mitad de las entrevistas se realizaron a antiguos alumnos del plan 76, cuya edad media está 
en torno a los 46 años de edad, y llevan una larga carrera. La mayoría han llegado a puestos 
de alto nivel y saben de primera mano lo que se demanda en el mercado, y a quiénes 
contratarían ellos. Los ex alumnos del plan 2000 llevan una carrera profesional más reducida y 
aportan los mejores datos para saber lo que le espera a un recién titulado en el mundo laboral, 
ya sea en tiempo de búsqueda de trabajo o en el primer salario. 

1.2 Objetivos 
 

Recopilar y analizar la percepción de los antiguos alumnos titulados en Ingeniería 
Industrial especialidad Organización, al respecto de la formación recibida y de la 
evolución de su carrera profesional. 

Como consecuencia del proyecto aparecen objetivos específicos como: 

 Análisis y comparación de estudios realizados con anterioridad. 

 Estudio de las habilidades que demanda el mercado actualmente. 

 Evolución de la carrera de Ingenieros Industriales, expectativas de futuro. 
 

1.3  Estructura del documento 
  
Este documento está estructurado como se explica a continuación.  
En el primer capítulo, de carácter introductorio, se contextualiza el trabajo, se detalla los 
antecedentes y los objetivos del mismo. 
En el segundo, se describe la metodología de trabajo que se ha llevado a cabo desde la 
creación del cuestionario hasta la redacción de la memoria. 
 
A continuación, el tercer capítulo, representa el grueso del trabajo, se analizarán cada una de 
las preguntas del cuestionario.  
En el cuarto se recoge y se amplía el análisis desarrollado en los apartados anteriores y se 
ofrecen conclusiones. Se sugieren mejoras o se ratifican aspectos que se realizan actualmente 
en la Escuela, partiendo de las conclusiones obtenidas, y con ánimo de mejorar o afianzar el 
nuevo plan vigente. 
 
Por último, en el anexo del documento se encuentra el cuestionario. 
 

1.4  Impacto y responsabilidad social del proyecto 
 
Como se ha comentado, es de interés para la unidad de Organización de la Producción realizar 
este estudio cada cierto tiempo y así poder mejorar. El poder mejorar año tras año y el querer 
hacerlo demuestra la implicación de la unidad en la enseñanza.  
 
La Universidad Politécnica de Madrid tiene como objetivo dar la mejor formación posible a sus 
alumnos a nivel técnico, y en materia de sostenibilidad ya que cada vez más el tener en cuenta 
las implicaciones sociales y medio ambientales son una necesidad en el trabajo.  
Los Ingenieros Industriales tienen mucha influencia en el impacto del medio ambiente pues la 
industria tiene un contribución elevada a los niveles contaminantes del medio. Concretamente 
los Ingenieros Industriales de especialidad Organización, al acabar la mayoría en puestos de 
gestión y estrategia, serán en muchos casos los que tomen las decisiones de realizar un 
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proceso u otro. Su elección va a estar condicionada por la enseñanza que recibieron en la 
Escuela acerca de una u otra posibilidad, y los valores sostenibles que les fueron inculcados. 
 
Por todo esto, es importante que las mejoras que se lleven a cabo de un año a otro también se 
centren en aspectos medioambientales y sociales. 
 
Actualmente las asignaturas cada vez se involucran más,  se hace trabajar a los alumnos en la 
búsqueda de información y en el conocimiento de las implicaciones que tienen las diferentes 
industrias.  
 
La unidad docente desde donde se realiza este proyecto, no imparte asignaturas donde 
puedan  tratarse los impactos de carácter ambiental, sin embargo sí puede relacionarse con las 
implicaciones sociales. Condiciones laborales, los riesgos y la calidad en el puesto de trabajo 
son algunas de ellas. 
 
Las nuevas generaciones que salen al mercado laboral y que van a ocupar puestos de 
responsabilidad, como los Ingenieros Industriales son los que tienen en su mano el cambio 
hacia un mundo más sostenible. 
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2  METODOLOGÍA 

2.1  Análisis, revisión y tratamiento de datos, pertenecientes a estudios 
anteriores. 

 
Se tuvo acceso a los datos recopilados durante los años anteriores: 1988, 1995, 2005 y 2011. 
El cuestionario aunque se ha ido modificando con los años, la base permanece invariante. 
Podemos dividir las preguntas en preguntas cuantitativas en las que el entrevistado debe 
contestar del 1 al 5, y preguntas más abiertas. Para este segundo tipo, la información que se 
posee no es primaria.  
 
Para las preguntas abiertas, se han analizado las conclusiones de los dos últimos estudios 
anteriores, que son de los que se tiene la información. Pero no se ha tenido acceso a las 
respuestas de cada ex alumno, por ello a la hora de comparar resultados entre preguntas 
abiertas se tuvo especial cuidado pues no son datos 100% objetivos, sino que están 
“contaminados y simplificados” por los autores de los trabajos anteriores. 
 
Para el primer tipo de preguntas, preguntas cerradas y numéricas, sí se ha tenido acceso de 
primera mano a la información que se adquirió en su momento. Con la información recopilada 
de los otros estudios, se crearon diferentes hojas de cálculo para más tarde analizar cada 
respuesta. 
 

2.2 Creación del cuestionario 
 
Las preguntas deben estructurarse de tal manera que sean lo más cuantitativas posible para 
poder compararlas entre ellas y con estudios de años anteriores. Como se ha comentado en el 
punto anterior, consta de preguntas cerradas, y abiertas. Las preguntas cerradas se clasifican 
en dos tipos: 
 

 Respuesta dicotómica: – sí / no-. 

 Respuesta categorizada con valoración 
 

En este segundo caso, el entrevistado debe valorar del 1 al 5 con los siguientes criterios: 
 
5- Totalmente de acuerdo 
4-de acuerdo 
3-parcialmente de acuerdo 
2-en desacuerdo 
1-totalmente en desacuerdo 
NC- no contesta  (se ha fomentado el no uso de esta opción) 
 
Las respuestas dicotómicas, son muy concretas y sirven para clasificar las respuestas en dos 
grupos diferenciados y para homogeneizarlas. 
 
El último tipo de preguntas que se encuentra, son las preguntas abiertas. Son las menos 
frecuentes a lo largo cuestionario, y no son nada fáciles de comparar, sin embargo son muy 
útiles y contextualizan la entrevista. Son necesarias a la hora de sacar conclusiones relevantes 
para posibles aplicaciones en el ámbito académico. 
 
El cuestionario se divide en siete áreas: 

1- Ficha base 
2- Temas relacionados con la especialidad 
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3- Conocimientos adquiridos 
4- Aptitudes desarrolladas 
5- Actividad profesional del Ingeniero 
6- Áreas funcionales de trabajo 
7- Ficha de trabajo 

 
En el punto 1 se recogen los datos del entrevistado. Se hacen preguntas que no requieren 
esfuerzo en su contestación, tratando de crear un ambiente cómodo y relajado para que pueda 
contestar a las preguntas de la  manera más sincera posible. Los puntos 2, 3 y 4 versan sobre 
la especialidad y la carrera, toca puntos como utilidad profesional de algunos conceptos dados 
en asignaturas de especialidad, nivel de los conocimientos que se dieron y que se han 
adquirido con los años.  
Las actividades consideradas propias de ingenieros de especialidad organización están 
recogidas en el punto 5; donde se busca conocer si la especialidad está dirigida a ellas. El 
punto 6 complementa el punto anterior, agrupando las diferentes actividades del punto 5 en 13 
áreas distintas, para analizar si existen oportunidades de colocación en ese campo y si le 
suscita interés al entrevistado.  
Los puntos del 2-6 son las preguntas cuantitativas y las que se hacen más pesadas, de 
contestar. Por ello se han puesto en el centro de la entrevista y al inicio para que la atención no 
se disperse. Además el orden de los puntos también está pensado según la longitud y dificultad 
de las preguntas: los puntos 2 y 3 son los más costosos por eso se sitúan detrás de las 
preguntas personales y nada más comenzar el cuestionario. 
 
En cuanto al último punto, son preguntas más abiertas, donde el ex alumno puede volver a 
sentirse él mismo y no estar tan encasillado como en las preguntas anteriores. El punto 7 versa 
sobre características de los puestos de trabajo actuales y los requisitos que se exigen.  
 
Modificaciones que se han realizado respecto cuestionarios anteriores: Debido a la larga 
extensión, se ha intentado quitar preguntas cuyos resultados podían obtenerse a partir de 
otras. En el área 1: Ficha base, se eliminó la pregunta  

        “I.18- ¿Y a adaptarse a cambios en el tipo de trabajo realizado? 5 4 3 2 1 NC” 
Pues iba precedida de: 

“I.17- ¿Se sale preparado de la Escuela para adaptarse en un tiempo corto al mundo 
laboral? 5 4 3 2 1 NC” 
 
Donde se daba a entender lo mismo, los matices que cada entrevistado quisiera hacer se 
apuntaban al lado de cada pregunta para tenerlo en consideración. 
 
Área 3: Actividad profesional del ingeniero. Actualmente muchas consultoras buscan el perfil de 
ingenieros industriales para incorporar a su equipo, a su vez los alumnos cada día están más 
interesados en este campo. Ya que ofrece puntos muy positivos como: salario, desarrollo 
profesional y mucha oferta de trabajo. Por todo esto se ha decidido introducir como otra 
actividad propia de ingenieros industriales en la rama organización la consultoría. 
 
Parte 6: Áreas funcionales del trabajo. Por extensión del punto anterior, también se consideró 
que debía introducirse la consultoría en esta parte 
 
Parte 7: Ficha de trabajo. Se eliminó la pregunta: 
 “Materias de la carrera más relacionadas con su trabajo (cátedras o asignaturas)” 
Ya  que dos preguntas antes, se pidió que identificaran sus funciones en el trabajo con distintas 
áreas como marketing, compras, logística, finanzas…Dichas áreas pueden relacionarse a su 
vez con las distintas cátedras y asignaturas que hay en la Escuela. 
 
 



Metodología 

 

Página 14                                                                                                                                  Marta García Molines 

 

2.3   Confección de la muestra 
 
En anteriores estudios, se diferenciaban dos tipos de muestras: los antiguos alumnos de la 
escuela (se les hacía la entrevista que estamos llevando a cabo en este proyecto), y el grupo 
de alumnos de último curso de la escuela.  
 
El tener dos tipos de cuestionarios y entrevistas, servía para hacer una comparación entre lo 
que los alumnos esperaban de las asignaturas y del mundo laboral; y lo que realmente sucede 
cuando se sale. Esto podía realizarse porque los planes de estudios que eran objeto de 
estudio- plan 76 y plan 2000- coincidían en muchas asignaturas. Además los alumnos del plan 
2000 en los últimos estudios del 2005 y 2011, se encontraban simultáneamente en los dos 
tipos de muestras: alumnos y antiguos alumnos. 
 
Actualmente en  la Escuela está implantado el Plan Bolonia, que consta de asignaturas muy 
distintas, en las que se ha reducido contenido respecto planes anteriores, y donde no hay 
cabida a la comparación. Debido a esto en lugar de hacer dos tipos de muestras se ha 
concentrado el proyecto en un solo grupo: los antiguos alumnos. 
 
Para contactar con los candidatos se partía de una lista de correos que se obtuvieron a través 
de Indusnet Alumnos, con la cuenta de mi tutor Álvaro García. Se buscó a los candidatos que 
cumplían los requisitos para el estudio, es decir: Ingenieros Industriales, del plan 2000 o 76, y 
de la especialidad de organización industrial.  
 
El acceso a los contactos a través de esta plataforma no es fácil, pues no aparece el correo, 
sino que se habilita un enlace a partir del cual, pinchando en él se manda el mensaje. Este 
pequeño detalle tiene dos implicaciones que han condicionado el proyecto:  
 

 Únicamente aparecían los correos que en su momento los alumnos decidieron dejar el 
contacto, luego muchos estaban desactualizados o sucedía error al mandarlos. 

 Se han mandado uno a uno, pues al no tener la dirección de correo había que hacerlo 
así. Lo que ha supuesto estar mañanas enteras mandando correos.  

Para tener constancia de a quién se le contactó y quién iba contestando, se crearon dos hojas 
de cálculo, una para cada plan donde se apuntaron todos los nombres y se iban haciendo las 
anotaciones pertinentes sobre cada sujeto. 

 Desde el mes de Septiembre se mandaron 1050 correos de los cuales contestaron 32. Y las 
otras 10 respuestas se consiguieron a través de contactos personales: conocidos de familiares, 
amigos de amigos…etc. En total se consiguieron 43 entrevistas, 19 realizadas vía internet- vía 
google forms- y el resto mediante entrevista personal. 

Hay que resaltar que los correos no se enviaron a cualquier hora ni de golpe. Para que tuvieran 
la mayor acogida posible se mandaban por las mañanas, entre semana y en tandas de 70- 80 
correos.  

El tipo de muestra, pese a la baja participación se considera mediante una aproximación, que 
es del tipo aleatoria simple sin reposición. 

A continuación se va a detallar el número de contactados en cada plan, y aquellos que 
contestaron al correo pero finalmente no rellenaron la encuesta. 
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Plan de estudios Nº alumnos contactados Nº ex-alumnos al que dio error el envío del correo 

Plan 76 386 81 

Plan 2000 664 19 
     Tabla 1: número de alumnos contactados para participar en el proyecto 

De los alumnos que tuvieron algún problema, en la mayoría de los casos se dieron al enviar el 
correo, pero también hubo algunas personas que estaban viviendo fuera de España que no 
pudieron participar. A este respecto, se les ofreció las siguientes variantes: hacer la entrevista 
vía online, a través de rellenar un documento Word con la entrevista o por Skype, pero no 
tuvieron acogida. 

Finalmente la muestra fue de: 

Plan de estudios Nº de alumnos 

Plan 76 29 

Plan 2000 14 
Tabla 2: muestra de alumnos que participaron en el proyecto 

Concretamente los años de inicio de la carrera para cada uno de ellos fueron: 
 

Año de inicio de la carrera Nº de alumnos 

            1981 2 

            1982 1 

            1983 4 

            1984 1 

            1985 3 

            1987 2 

            1989 2 

            1990 1 

            1991 4 

            1992 2 

            1995 1 

            1996 3 

            1997   2 

            1998 1 

            2000 2 

            2001 2 

            2003 2 

            2004 1 

            2005 1 

            2008 4 

            2009 1 

            2010 1 
Tabla 3: ex alumnos entrevistados por promociones 

Se observa que la muestra de antiguos alumnos está bastante equilibrada entre los del Plan 76 
y Plan 2000, así como la distribución en los años del inicio de sus estudios. 
 
El plan 2000, tuvo una duración de 10 años, luego ha sido fácil que se consiguieran dentro de 
los 14 antiguos alumnos encuestados un inicio de sus estudios muy repartido, casi abarcando 
la totalidad del periodo. 
Del plan 76, no se ha conseguido tanta distribución, entre otras cosas por la cada vez menor 
actualización de los correos de contacto a medida que vamos atrás en el tiempo. 
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Estimadores: se aplican dos tipos de estimadores:  
 

 Para preguntas con respuestas dicotómicas. 
 
Se hace la proporción de la muestra que pertenece a la clase definida: 

 

      
 

 
  

 
 donde el número de la muestra que pertenece a la clase definida es 

 

         

 

 

 

 

 Para las respuestas categorizadas del 5 al 1 se hará la media muestral: 
 

Media muestral = 
 

 
     

 
  

 
Error de muestreo: Se trata de determinar la fiabilidad del estudio, dado un nivel de 
significación α =0,05. Que corresponde con una confianza del 95%. Puesto que la población es 
finita, se aplica un coeficiente a modo de corrección: 

 

 f=
 

 
 

 
donde n es el tamaño de la muestra y N la población de origen. El error lo calculamos de la 
siguiente manera:  

 

error=  
     
         

        
 

 
 

    
Así obtenemos el error máximo que se produce, para el caso más desfavorable de p=q=0,5.  

             error= 
                  

               
 

 
 
Dando lugar a un error del 15%.  
 
 

2.4 Realización de las entrevistas 
 
En primer lugar se analizó cuál iba a ser el medio de comunicación con los candidatos. 
Concluyendo que la mayor cantidad de contactos se tenían a través del correo que dejaron los 
propios candidatos y que podíamos encontrar en Indusnet de antiguos alumnos. 
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A continuación se redactó el correo que se mandaría a través de la plataforma. Para que 
tuviera la acogida necesaria y mostraran interés en el proyecto, se hizo una redacción clara, 
separando por párrafos el motivo del estudio, cómo se iba a proceder en la realización de la 
entrevista y se animaba al sujeto a participar. Se destacaba en negrita lo más importante para 
que leyendo únicamente esa información quedara claro el mensaje. 
 
En un inicio el correo sólo se comentaba la opción de entrevista personal, pero viendo las 
pocas contestaciones que se recibían, se decidió incorporar otras opciones: 
 

 Vía online: se rellenó un Google Forms cuyo enlace se enviaba en el correo. Hay dos 
inconvenientes de esta opción: es una entrevista de larga duración y el rellenar tantas 
páginas frente al ordenador sin guía es complicado para el que está siendo 
entrevistado. Como consecuencia de la duración, aparecía el segundo problema, y es 
que no se pueden guardar en el formulario las respuestas para luego seguir 
rellenándola. 

 Para intentar solventar el problema de guardar las respuestas y continuarla en otro 
momento, se propuso enviar el formulario en un documentó Word. 

 Vía presencial: Ha sido una opción escogida por muchos (24). Para facilitar y fomentar 
que estuvieran dispuestos a participar en la entrevista, se ha desplazado hasta los sitios 
de trabajo de los diferentes sujetos, muchos fuera del centro de Madrid. 

A los candidatos que optaban por las dos primeras opciones: rellenando un documento Word o 
a través del Google Forms, se les explicaba previamente en el correo cómo se debía 
cumplimentar la encuesta, y siempre dejando un teléfono de contacto para en caso de duda 
con alguna pregunta pudieran llamar para solventarla. 

En el caso de la entrevista personal, la duración era de 1 hora, más los desplazamientos, en 
total ha supuesto por cada entrevista una media de 2h 30 min. La entrevista comenzaba, con 
una contextualización del estudio y con la resolución de preguntas que tuvieran al respecto. 
Luego se pasaba a la realización del cuestionario. Según el Plan de estudios que cursaron los 
ex alumnos, encontraban ciertas asignaturas o conceptos que no vieron o que no recordaban. 
En esos casos se les explicaba el contenido para poder abordar la pregunta.  

Todos los entrevistados coinciden en la larga duración de la entrevista, sobre todo porque 
muchas preguntas no son abiertas. Como se ha comentado en otras secciones anteriores se 
buscaba este tipo de preguntas para cuantificar mejor las respuestas, pero para los que son 
encuestados son mucho menos amenas que una pregunta abierta donde pueden explayarse. 
Hacia este respecto, en las preguntas abiertas la mayoría contestaban abiertamente 
centrándose en la pregunta, sin embargo en algunos casos se ha tenido que reconducir hacia 
el objetivo sin influir en la respuesta. 

2.5  Tratamiento de los resultados 
 

Uno de los objetivos de este estudio es la comparación de resultados con otros estudios 
anteriores, para ello fue necesario crear una primera base de datos con la información 
disponible hasta el momento. Se crearon varias hojas de Excel, cada una con los diferentes 
capítulos que se iban a  comparar: capítulo 3: conocimientos adquiridos, capítulo 4: aptitudes 
desarrolladas, capítulo 5: actividad profesional del Ingeniero. Para crear estas bases de datos 
se tenía información primaria de otros estudios anteriores.  

El resto de preguntas no se compararon directamente con los estudios previos, pues son 
preguntas más abiertas y se conoce su resultado a través de lo que se contó en anteriores 
proyectos. Dichas respuestas, aunque se redactaran con la mayor objetividad posible, no se 
pueden considerar totalmente objetivas para su comparación.  
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Para analizar y obtener conclusiones en nuestro estudio, además de las bases de datos 
comparativas, necesitábamos una general que englobara a todo el proyecto, incluyendo 
respuestas dicotómicas, abiertas y las categorizadas con valoración. Para juntar toda la 
información que se iba recopilando se usó la herramienta Google Forms, donde se creó 
previamente el cuestionario. Los antiguos alumnos que contestaron a través del enlace 
facilitaron la recogida de datos pues ya se quedaban almacenados, sin embargo la mayoría de 
las entrevistas se ha llevado a cabo de manera personal por lo que luego se tuvieron que 
introducir las entrevistas a mano. 

El llevar a la entrevista personal, el cuestionario impreso en lugar de recoger las respuestas por 
ordenador, se debe a que en prácticamente todos los casos, la cita se hacía en la empresa del 
entrevistado con lo que no era posible acceder a internet para poder ir rellenando el 
cuestionario por motivos de seguridad. Otro factor que influyó en esta decisión es el clima que 
se crea en la entrevista, el tener un aparato electrónico en medio de las dos personas, hace 
que el entrevistado se sienta más distante y no se alcance el ambiente óptimo para obtener 
respuestas lo más sinceras posibles.  

El generar un ambiente distendido y de confianza es vital para el proyecto, pues era necesario 
conocer no sólo la respuesta numérica, si no sus impresiones, recuerdos y aportaciones extra 
que quisieran exponer. 

Como ya se introdujo en el apartado de “confección de la muestra”, para tener un seguimiento 
de los correos que se mandaron y se contestaron, se creó una hoja excel donde se introducían 
a quienes se les había mandado correo, quiénes contestaban, qué correos daban error, y las 
veces que se mandaba el correo. Ha sido una buena herramienta para tener el control de los 
correos contestados y entrevistas pendientes 

2.6  Estudio de respuestas y conclusiones 
 

Una vez recopilada la información en Google Forms y descargada en una hoja de cálculo, se 
obtuvieron las gráficas y las tablas para el análisis de los resultados. Uno de los motivos de 
usar Google Forms, fue que proporciona un tratamiento individual a cada pregunta a la hora de 
hacer las medias y los promedios, pues no todos los entrevistados se acordaban de todos los 
puntos tratados; y  de esta manera se podrán llegar a conclusiones sobre cada punto en 
cuestión sin introducir errores en ellas. 
  
Para la comparación con los estudios anteriores, las tres áreas que son objeto de comparación: 
conocimientos adquiridos, aptitudes desarrolladas y la actividad profesional del ingeniero; 
deben tratarse previamente. Se necesita hacer una media ponderada con cada aspecto que 
queremos evaluar dentro de cada área pues los datos en los estudios previos están tratados de 
esta manera. 
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3 ANÁLISIS DE LAS RESPUESTAS 

 
En este apartado se analizan los resultados obtenidos a través del cuestionario, tanto los 
aspectos relativos a la enseñanza, como los relativos a la actividad profesional. En cada uno de 
los dos, se encuentran subapartados, como conocimientos adquiridos en aspectos de la 
enseñanza, o las áreas funcionales en el de la actividad profesional.  Estos subapartados 
contienen las preguntas objeto de estudio del capítulo tres. 
 
  

 

Ilustración 1: Esquema análisis de respuestas 

   
 
Cada pregunta se encuentra desarrollada de la siguiente manera: análisis de los resultados del 
estudio actual, comparación con estudios previos y conclusiones. 
 
El análisis busca explicar el por qué de esos resultados, contextualizando los diferentes puntos 
que se han tratado. Además se busca la interpretación de las posibles respuestas según los 
comentarios y aclaraciones que los entrevistados iban dando durante la entrevista personal.  
 
Con la comparación de otros estudios podemos ver las tendencias: si ha habido cambios 
significativos y si estos cambios han repercutido en la enseñanza, o en el mundo laboral. 

3.1   Aspectos relativos a la enseñanza 
 

Como se refleja en el esquema de la ilustración 1, en este apartado se recogen los temas que 
hacen referencia al ámbito académico. Los encuestados evalúan cómo se impartieron las 
asignaturas, si les han sido útiles los temas dados, la frecuencia con la que los han usado en el 
mundo laboral, las aptitudes que han desarrollado a lo largo de la carrera y cómo ha 
contribuido la Escuela a su desarrollo.  
 

Análisis de las 
respuestas 

Aspectos relativos 
a la enseñanza 

-Preguntas sobre la enseñanza 
recibida 

-Conociemientos adquiridos 

-Aptitudes desarrolladas 

Aspectos 
relativos a la 

actividad 
profesional 

-Actividades de ing. industriales 
especilidad de organización 

-Áreas funcionales de trabajo 

-Características del puesto de trabajo 
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A la hora de sacar conclusiones para el proyecto este apartado es muy importante, pues 
recoge la parte que la Escuela puede modificar o afianzar. 
 
Para este apartado en concreto se dispone de información de los estudios anteriores en las 
áreas de “conocimientos adquiridos” y “aptitudes desarrolladas”, pudiendo ver así la evolución 
de los planes de estudio. 

3.1.1 Preguntas genéricas sobre la enseñanza recibida. 

 

Dentro de la evaluación del conocimiento impartido, antes de entrar en  materias concretas, se 
hacen unas preguntas que sirven de contextualización para en entrevistado y para el posterior 
análisis de resultados. Cada pregunta realizada en el cuestionario, está recogida en un 
apartado diferente, cuya numeración empieza con 3.1.1.x,  siendo x el número de pregunta al 
que se refiere.  Encontramos 3 preguntas abiertas:  

a) ¿faltan conocimientos en la carrera? Que corresponde al punto 3.1.1.2 

 b) ¿Sobran conocimientos? Correspondiente al punto 3.1.1.3 

c) ¿considera que es una carrera con futuro? Punto 3.1.1.5 

En ellas los antiguos alumnos han podido explicar el por qué de su respuesta y hacer las 
aportaciones que han considerado oportunas 

El resto de preguntas son más cuantificables, y se recogieron todas las aportaciones que los 
entrevistados quisieran aportar para tenerlas en cuenta. En los diferentes apartados se han 
hecho comparaciones con los estudios anteriores. 

3.1.1.1 ¿Volvería a hacer esta carrera? 
 

Con esta pregunta se pretende entrar en materia, adelanta a la persona que está siendo 
entrevistada sobre el contenido que se va a abordar en esta sección. 
 
Es una pregunta controvertida, sobre todo para la gente que ha cursado la especialidad de 
organización. Para los alumnos de esta especialidad, el futuro laboral tiene muchas salidas, y 
muy diversas, algunas diseñadas ex profeso para los ingenieros de la especialidad. Aquellos 
que acabaron en alguna de éstas, contestaron afirmativamente y sin mucha vacilación a la 
pregunta del apartado. Sin embargo, para aquellos que se han dedicado a temas menos 
ingenieriles, y que comparten puesto y sueldo con gente de otras carreras, esta pregunta les ha 
supuesto unos minutos de reflexión, que en algunos casos derivaron en una respuesta 
negativa a la pregunta. 
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Finalmente los datos obtenidos han sido: 
 

 

Ilustración 2: ¿Volvería a hacer esta carrera? 

Pese a estas dudad iniciales, luego resaltaban que merece la pena de cara al mundo laboral, 

pues está bien considerada y no supone mucho esfuerzo encontrar trabajo. En el tiempo de 

búsqueda de trabajo se profundiza en el apartado 3.1.1.12 Al terminar la carrera ¿cuánto 

tiempo estuvo buscando trabajo?                    

En cuanto a la evolución de años anteriores: 

 1988 1995 2005 2011 2016 

Sí 82,5% 81% 74,14% 61,9% 83,7% 
No 17,5% 19% 25,86% 38,1% 18,6% 

       

Tabla 4: histórico ¿volvería a hacer la carrera? 

Hasta 2011 había una tendencia negativa a volver a cursar la carrera, sin embargo se ha 
recuperado considerablemente estos últimos años. Puede deberse a que en los estudios 
previos no se había pasado por la crisis económica y primaba más en el recuerdo la dureza de 
los estudios que la seguridad laboral que da hacer una carrera como la Ingeniería Industrial. 
 

3.1.1.2 En líneas generales, ¿faltan conocimientos en la carrera? 
 
Para contestar a esta pregunta se le pueden dar diferentes enfoques. Para que fuera más rica 
la respuesta, no se les influyó de manera que cada uno respondió y matizó según lo que 
consideraron importante. 
 
Todos coincidían en la siguiente afirmación: “no faltan conocimientos técnicos ni teóricos en la 
carrera”, los que apuntaron a que faltaba algún conocimiento técnico luego puntualizaban con 
frases del tipo: “…lo que se inculca en esta Universidad es la capacidad para entender y 
asimilar nuevos conocimientos.” 
 
Sin embargo, el porcentaje del 86% de respuestas afirmativas se debe a la falta de 
conocimientos prácticos. Los encuestados buscan la aplicación de lo estudiado, ya sea 
mediante el uso de programas informáticos que tengan aplicación en el mundo laboral, o bien 
mediante un enfoque menos teórico de las asignaturas.  
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Más de la mitad de ese 86% consideraban sin embargo, que lo que era necesario en la escuela 
es la práctica y enseñanza de las denominadas “soft skills”. Aquellas competencias 
transversales fundamentales para el mundo laboral como son: hablar en público, hacer buenas 
presentaciones, trabajo en equipo, etc. 
 
 

 
 

Ilustración 3: ¿Faltan conocimientos en la carrera? 

 
 

En cuanto a la evolución histórica, los resultados son los mismos, en todos los años se 
considera que faltan conocimientos.  
 

 1988 1995 2005 2011 2016 

Sí 85% 71% 73% 90,4% 86% 
No 15% 29% 27% 9,6% 14% 

Tabla 5: Evolución histórica ¿faltan conocimientos en la carrera? 

En estudios anteriores se consideraba como carencia de conocimiento los de tipo práctico 
sugiriendo en las conclusiones del trabajo que se incorporaran prácticas obligatorias en último 
curso para los estudiantes. Además hacían hincapié en los idiomas. 
Actualmente en la Escuela es necesario tener un B2 de inglés para obtener el título, y  hay 
muchas facilidades para irse de Erasmus, por lo que se dan muchas facilidades para conseguir 
un buen nivel. 

3.1.1.3 En líneas generales, ¿sobran conocimientos en la carrera? 
 
La mayoría de los encuestados coincidió que sí sobraban conocimientos técnicos o muy 
específicos, pues luego no los han usado a lo largo de la vida profesional. Los ex -alumnos que 
hacían estas afirmaciones correspondían en su mayoría al plan 76 donde se daban asignaturas 
puramente teóricas, como campos y ondas. Actualmente la Escuela ha cambiado su manera 
de dar éstas.  
 La evolución es positiva, pues cada año que se ha realizado el estudio ha ido disminuyendo la 
tendencia a pensar que sobran conocimientos en la carrera. 
 
 
 

 1988 1995 2005 2011 2016 

Sí 55% 61% 70% 57,1% 53% 
No 45% 39% 30% 42,9% 47% 

             Tabla 6: Evolución ¿sobran conocimientos en la carrera? 

Si 
86% 

No 
14% 



Estudio de las actividades profesionales de los Ingenieros Industriales de Organización Industrial 

 

Marta García Molines Página 23 

 

Durante la entrevista se constató que los antiguos alumnos tenían la sensación de saber 
superficialmente de muchos campos, sin  haber profundizado en ninguno.  
Históricamente los alumnos se han ido quejando de estos mismos aspectos como se puede 
observar en la tabla 6. 

3.1.1.4 ¿Cree que en la escuela se debería enseñar a usar los siguientes programas? 

 
Podemos distinguir entre los dos tipos de programas que se propusieron:: 
 

a) Programas de tipo general: 
 

 Hojas de cálculo 

 Bases de datos 

 Procesador de texto 

 Programas gráficos 
 

b) Programas específicos de Organización Industrial 
 

 Programación lineal 

 MRP 

 Planificación de la producción 

 Gestión de stock 

 Simulación 

 Planificación y programación de proyectos 

 Estadística 
 

En ambos casos se pide la calificación del 1 al 5, siendo 5 totalmente de acuerdo y 1 nada de 
acuerdo. 
 
 
Haciendo el promedio de las respuestas y recogiéndolos en un gráfico se tiene la ilustración 4: 
 

 
Ilustración 4: Uso de programas 

 
Antes de profundizar en programas de tipo general, o programas de la especialidad, hay que 
reflejar que el uso de programas informáticos se considera necesario, pues todos los 
programas superan la media del 3. La universidad, a lo largo de los años ha ido adquiriendo 
diferente software atendiendo a las necesidades de los alumnos, pero aun se buscan 
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programas más concretos para cada especialidad. En cuanto a la de organización se sugieren 
el uso de herramientas como SAP, QlickWiew, herramientas para planificación y cálculo de 
riesgos. 
 
En los programas de tipo general, las hojas de cálculo se consideran fundamentales, el 
promedio es de 4,35 que no acaba de reflejar los comentarios que los entrevistados hacían. 
Todos la consideraban una herramienta necesaria, fundamental y de manejo diario en la 
empresa. Si el promedio no ha salido de 5 es porque algunos de ellos consideraban que no era 
necesario dar clases de Excel en horario lectivo. Actualmente la universidad imparte cursos de 
la herramienta y se termina con buen nivel, sin embargo hay pocas plazas, son cursos de pago 
y  los horarios así como las fechas no son muy variados. 
 
El aprendizaje del procesador de texto no se considera necesario dentro del horario lectivo; se 
le otorga la puntuación de un 3  porque es necesario de cara al mundo profesional, pero 
después de cursar los trabajos de la carrera y los consecuentes TFG Y TFM, el conocimiento 
está cubierto. 
 
Los programas específicos de organización Industrial, tienen todos ponderaciones similares, 
excepto programación y planificación de proyectos y simulación, que sobresalen de la media. 
 
Actualmente con la industria 4.0 la simulación está a la orden del día, y es una herramienta del 
día a día en muchos sectores. En la asignatura de Métodos Cuantitativos de Ingeniería de 
organización II, se comienza a usar programas de simulación como SIMIO, que además tiene 
su aplicación en la vida real. En el máster habilitante también hay asignaturas como 
Fabricación industrial que también se usa otro tipo de simulador Flexim. En cuanto a 
programas de programación lineal, la especialidad también enseña a manejar programas como 
AIMMS. Por tanto se concluye que la Escuela va por el buen camino y parejo a lo que se 
espera de ella en la preparación al mundo laboral. 
 
En los programas de planificación de proyectos, con una media de 4,5 se considera el 
programa más importante. 
 

 
Ilustración 5: Uso de programas, planificación de proyectos 

Los encuestados alegaban que los puestos a los que accede la mayoría de la gente de la 
especialidad de organización industrial son de gestión, donde la planificación y programación 
de proyectos está en el día a día y es la base de cualquier actividad un poco compleja. El 73, 
8% consideró que debían enseñarse con profundidad estos programas, como el Microsoft 
Project o Primavera. 

3.1.1.5 ¿Cree que la carrera de Ingeniería Industrial especialidad Organización Industrial 
es una carrera con futuro? 
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Esta pregunta está ligada a la primera de todas: ¿volvería a cursar la carrera? 
El matiz de la especialidad es lo que las distingue. 
 

 
         Ilustración 6: ¿cree que la carrera de  ing. industrial especialidad organización es una carrera con futuro? 

Siguiendo la relación con la primera pregunta de volver a cursar o no la carrera, en esta 
ocasión no hubo ninguna duda, el 97,6% contestó que volvieran a cursarla inclusive la 
especialidad. Si en la pregunta anterior se dudaba por el grado de dificultad y la posibilidad de 
colocación en puestos similares sin haber hecho esta carrera, ahora se contesta a la pregunta 
desde la perspectiva de todas las salidas que te ofrece tener la carrera más la especialidad 
pues una parte complementa a la otra. 
Muchos comentaban que siempre tendrá futuro, pues la industria es uno de los motores que 
impulsan un país. Aunque también se matizaba que en promociones anteriores,  Plan 76, la 
salida laboral era más sencilla. Esas observaciones quedan corroboradas con los datos 
históricos que se han ido recogiendo: 
 

 1988 1995 2005 2011 2016 

Sí 100% 95% 96% 90,4% 97,6% 
No 0% 5% 4% 9,6% 2,4% 

Tabla 7: histórico ¿cree que la carrera de  ing. industrial especialidad organización es una carrera con futuro? 

Recordemos que de los años 2007- 2015, las salidas al mercado laboral han estado marcadas 
por la crisis económica, y esto ha influido en las respuestas. 
 
Cuando se les pedía a los antiguos alumnos que matizaran el por qué de su respuesta, los que 
habían dado una respuesta afirmativa destacaban habilidades como: versatilidad, capacidad de 
esfuerzo, aportación de conocimiento base para luego seguir formándose, prestigio de la 
Escuela, acogida en el mercado laboral. 
 
Aquellos que contestaron negativamente, alegaban que a lo largo de su vida profesional, se 
habían decantado por empresas más tecnológicas, donde les hubiera sido más práctico haber 
cursado otras especialidades como automática y electrónica industrial. 
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3.1.1.6 ¿Volvería a cursar la especialidad? 

 
Con esta pregunta se pretende analizar si efectivamente las expectativas con las que 
escogieron la especialidad, se han verificado y repetirían en su elección. En el apartado 3.1.1.8 
¿Pensaba hacer desde el inicio de la carrera esta especialidad? , se reflejan los criterios de 

elección de especialidad destacando el interés y las posibles salidas. 
 
 
 

 
Ilustración 7: ¿Volvería a cursar la especialidad? 

Con un 90,5% podemos confirmar que las expectativas de los que han cursado la especialidad 
se han cumplido.  
 

 1988 1995 2005 2011 2016 

Sí 95% 92,5% 95% 85,7% 90,5% 
No 5% 7,5% 5% 14,3% 9,5% 

Tabla 8: Histórico ¿volvería a cursar la especialidad? 

    Sucede lo mismo con los datos que se recogen en los estudios previos. 
 

3.1.1.7 ¿Tenía información suficiente sobre las especialidades? 
 
Cuando llegó el momento de la elección de especialidad, la mayoría tenía suficiente 
información. 
 

 
Ilustración 8: ¿tenía información suficiente sobre las especialidades? 

Y no tuvo problemas a la hora de decantarse por una u otra. 

Sí 
70% 

No 
30% 
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Después de la pregunta principal, deriva la siguiente: ¿cómo la obtuvo la información?  Las 
respuestas se dividieron en: 
 

 
Ilustración 9: ¿cómo obtuvo la información de las especialidades? 

 
Este gráfico aunque refleja las respuestas de los antiguos alumnos que cursaron el plan 76 y 
2000, bien podrían ser las respuestas de los alumnos que están actualmente en la Escuela. 
Muchos de ellos van a las charlas de especialidad, no con la intención de que les convenzan 
sino con la idea de una confirmación de la idea que previamente han elaborado. 
 
Dentro del porcentaje “otros” que ocupa un 32,5%, los alumnos hablaron con los profesores de 
la especialidad, con contactos en el exterior que estuvieran trabajando para saber requisitos 
que exigían las empresas. También consultaron las asignaturas que se iban a impartir y 
buscaron información sobre ellas, así como sus métodos de evaluación. 
 
A lo largo de los estudios la tendencia ha sido la de tener suficiente información para tomar una 
decisión.   
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 1988 1995 2005 2011 2016 

Sí 68% 56% 68% 85,7% 70% 
No 32% 44% 30% 14,3% 30% 

Tabla 9: Histórico ¿tenía suficiente información sobre las especialidades? 

La especialidad de organización ha sido a lo largo de su historia una de las más acogidas. 

3.1.1.8 ¿Pensaba desde el comienzo de la carrera hacer esta  especialidad? 

 
Cuando se tiene que hacer la elección de carrera a los 18 años, muchas veces no se sabe ni lo 
que demanda el mercado laboral, ni se conoce en detalle en qué consiste la carrera que se va 
a cursar. Generalmente se escoge una u otra carrera por los gustos en las asignaturas de 
primer curso, o por recomendaciones de familiares o amigos. La carrera de ingeniería industrial 
es escogida todos los años por muchos alumnos por ser una de las más versátiles dentro de la 
ingeniería, y tras haber descartado las ciencias exactas por tener menos salidas laborales que 
una ingeniería. 
 
Por todo ello  la mayoría de los alumnos no contaban con hacer la especialidad de 
organización al inicio, muchos matizan que no sabían que luego hubiera especialidades. 
 

 
                        Ilustración 10: ¿pensaba hacer desde el inicio de la carrera la especialidad? 

En las primeras promociones se ve reflejado claramente la desinformación que había al 
respecto: 
 

 1988 1995 2005 2011 2016 

Sí 20% 32,0% 41% 33,3% 38,1% 
No 80% 68,0% 59% 66,7% 61,9% 

Tabla 10: Histórico ¿pensaba cursar la especialidad desde el inicio de la carrera? 

Poco a poco, la Escuela y la sociedad han conseguido  que los alumnos estén informados de 
sus posibilidades desde el inicio ya sea a través de ferias de universidades como Aula3 a la 
que acuden futuros estudiantes universitarios, o a través de la página web de la Escuela. 
 
Coincide que a medida que los alumnos tienen más información, el interés por la especialidad 
de organización industrial crece, cosa muy positiva, pues efectivamente indica que está 
cubriendo una necesidad en el mercado. 
 

Para conocer los motivos de su elección, a los entrevistados se les dio a calificar varios 
aspectos: 
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Ilustración 11: criterios para la elección de especialidad 

 

Se comprueba que las posibles salidas y el interés por las asignaturas que se imparten tienen 
mayor peso a la hora de decidir. La información  con la que cuentan los alumnos sobre las 
salidas laborales, queda confirmada cuando hablamos con la gente que se encuentra ya 
trabajando, que ve en los ingenieros de esta especialidad unos candidatos muy versátiles y con 
gran potencial para el mundo de la empresa. 

3.1.1.9 ¿Pensó en cambiar de especialidad? 
 
El cuestionario está dirigido a los antiguos alumnos de los planes 76 y 2000, donde la 
especialidad duraba 3 cursos en el primer caso y 2 en el segundo, se veían más asignaturas 
que ahora y había más posibilidades de cambio de especialidad. Pese a eso se sigue 
verificando con un 92,9 % que la mayoría de los encuestados estaban satisfechos con la 
especialidad escogida y no pensaron en cambiarse. 
 

 
Ilustración 12: ¿Pensó en cambiar de especialidad? 
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Muchos  de los antiguos alumnos que respondieron sí a la pregunta ¿pensó en cambiar de 
especialidad?, coinciden con los que luego se han dedicado a un sector más tecnológico y que 
habían respondido negativamente a la pregunta de si  volvería a cursar la especialidad. 
  
Analizando esta circunstancia, podemos ver la relación que hay entre ambos factores y concluir 
que posiblemente estos antiguos alumnos preferían otra especialidad desde el inicio, pero que 
escogieron organización por motivos erróneos como puede ser el grado de dificultad. 
 
Con los años se ha visto una tendencia negativa pues cada vez más alumnos piensan en 
cambiar de especialidad. 
 

 1988 1995 2005 2011 2016 

Sí 0% 6,3% 3% 14,3% 7,1% 
No 100% 93,7% 97% 85,7%  92,9% 

Tabla 11: histórico ¿pensó cambiar de especialidad? 

 
Frente a este dato hay que matizar, que en el cuestionario muchos de los que respondieron 
que pensaron cambiarse, luego añadieron que quedaron convencidos tras unos meses. 

3.1.1.10 Valoración global de la especialidad de 1 a 10 

 
Como bien indica el título del epígrafe, se pretende con esta pregunta que el encuestado haga 
una valoración recogiendo todos los puntos que hemos tocado anteriormente. 

 
Ilustración 13: Valoración de la especialidad 

Aunque a lo largo de la entrevista ha habido muchas sugerencias de mejora, también se han 

alabado puntos fuertes, y esto se ve en la calificación que se le da en promedio de 7,8 sobre 

10. 

3.1.1.11 ¿Se sale preparado de la escuela para adaptarse en un tiempo corto al mundo 
laboral? 

 
Para obtener toda la información posible hay que tener un factor en consideración: los 
encuestados contestaron basándose en su experiencia personal, muchos de ellos salieron de 
la carrera hace 20 años. 
  
Como se ha tratado en apartados anteriores, para las nuevas promociones recién tituladas la 
cantidad de trabajo para los universitarios y eso incluye a los ingenieros industriales disminuye. 
Las plazas de trabajo son las mismas, incluso más que en años anteriores, pero el número de 
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titulados a aumentado más rápidamente que la creación de nuevas plazas por lo que ya no 
vale el tener únicamente la titulación, se necesitan otras aptitudes. 
 
Teniendo estos puntos en mente, los entrevistados que dejaron la universidad hace más años, 
al contestar han tenido en cuenta también la situación actual y las condiciones de contratación. 
Muchos de ellos están ocupando ahora puestos directivos, y saben de primera mano cuáles 
son los requisitos idóneos para un candidato. 
 

 
Ilustración 14: Adaptabilidad al puesto de trabajo y al mercado laboral 

 
 
La adaptabilidad al puesto de trabajo y a los cambios es uno de ellos, y sigue siendo una de las 
características que tienen los alumnos de la Escuela, como refleja la ilustración 14. Aquellos 
antiguos alumnos que han salido recientemente al mercado laboral, han podido contestar de 
primera mano sin la necesidad de hacer esa extrapolación. 
 
El resultado es que efectivamente la adaptación para los alumnos de la Escuela sigue siendo 
buena, obteniendo una media de tres con siete sobre cinco, aunque se comentó la necesidad 
de incidir más sobre esas competencias transversales que son necesarias para acceder a un 
puesto de trabajo. 

3.1.1.12 Al terminar la carrera, ¿cuánto tiempo estuvo buscando  trabajo? 
 
Esta pregunta confirma sin lugar a dudas, las expectativas que tienen los alumnos cuando van 
a escoger la especialidad de organización de cara a conseguir un empleo. También corrobora 
la pregunta de si es una carrera con futuro. Dado que se encuentra trabajo con facilidad, una 
de las conclusiones es que el mercado así lo demanda. 
 
La  mayoría de los antiguos alumnos ya estaba trabajando durante los últimos cursos de la 
especialidad, seguidos por aquellos que firmaron un contrato laboral antes de acabarla. 
 
Así va disminuyendo el número de personas con el tiempo de la búsqueda de trabajo hasta un 
máximo de 6 meses. 
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     Ilustración 15: Tiempo en encontrar trabajo 

 
Aquellos estudiantes que tardaron cuatro meses o más en muchos casos fue porque no 
empezaron a hacer los procesos de selección antes de que acabar los estudios. La duración de 
éste fue lo que les hizo empezar con posterioridad 

3.1.1.13 ¿Es difícil encontrar trabajo de la especialidad? (Trabajos donde se realicen 
tareas propias de la especialidad). 

 
Se quiere comprobar la percepción que se tiene de la dificultad de encontrar trabajo hoy en día, 
en un área propia de la especialidad. Las respuestas son muy parecidas, y los porcentajes 
entre el sí y  el no están muy cercanos: un 57,2% opina que no es difícil mientras que el 42,9% 
opina que sí lo es. Además se pidió que se calificara la pregunta con un número del 1 al 5, 
siendo 5: es muy difícil encontrar trabajo realizando actividades propias de la especialidad. 
 

 
                                           Ilustración 16: ¿Es difícil encontrar trabajo haciendo tareas propias de la especialidad? 

En anteriores estudios se matizaba que en áreas de producción y logística era más difícil 
encontrar trabajo, mientras que en áreas como marketing y finanzas cada vez se busca más a 
los ingenieros. 
 Ahora la tendencia es contraria, los encuestados coincidían en afirmar que trabajos como 
logística, organización de la producción, etc eran de fácil acceso para los ingenieros de 
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organización. Pero qué áreas como marketing o RRHH tienen más dificultad de entrada, ya que 
tendrán prioridad los candidatos que se hayan formado como tal en esos campos, haciendo el 
grado en marketing por ejemplo. 
 
Como pasa en todos los apartados anteriores, vuelve a quedar patente que el paso del tiempo 
y la cantidad de universitarios no favorece a la búsqueda de un empleo propio de la 
especialidad. 
 

 1988 1995 2005 2011 2016 

Sí 18,75% 58% 46% 43% 42,9% 
No 81,25% 42% 54% 52% 57,2% 

Tabla 12: ¿es difícil encontrar trabajo realizando actividades  propias de especialidad? 

3.1.1.14 ¿Cuántas veces ha cambiado de puesto de trabajo? ¿Tiempo en cada empresa? 
 
Se han ordenado las respuestas por promociones, pues al hacer referencia a los años se 
puede contextualizar mejor la situación laboral. Se pretende evaluar el tiempo en cada puesto 
de trabajo, el tiempo en cada empresa y medir de esta manera la estabilidad laboral que  tienen 
los ingenieros de la especialidad de organización. 
 

 
 

Ilustración 17: ¿Cuántas veces se ha cambiado de puesto de trabajo y empresa? 

 
Como bien indica la gráfica el tiempo en cada empresa se hace mayor en las primeras 
promociones. En todos los casos los entrevistados tenían un tiempo de estancia en cada 
puesto de trabajo bastante corto en comparación con lo que luego ha sido su estancia final en 
la empresa elegida. Muchos de ellos afirmaron que en los inicios no tenían problemas en 
cambiar de uno a otro puesto pues querían probar las diferentes áreas de la empresa, incluso 
pasar de una a otra empresa manteniendo el puesto de trabajo.  
 
 Las promociones desde 1981-1995 reflejan estos datos, pues son también los que más 
trayectoria profesional llevan a sus espaldas. Pero también hay que entender el contexto social 
que había. Los ingenieros industriales no tenían ningún problema a la hora de encontrar 
trabajo, además estaban muy bien retribuidos económicamente. Por todo ello los alumnos 
recién salidos de la carrera veían en el mercado una oportunidad de conocer diversas áreas 
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laborales. Después se centraron en una de ellas y desarrollaron su carrera profesional, estando 
en algunos casos hasta 20 años en la misma empresa. 
 
A partir de la promoción de 1995 el tiempo en el mercado laboral es menor, y en consecuencia, 
la variación entre puestos de trabajo y tiempo en una empresa no es muy diferencial. 
  
Algunos de los antiguos alumnos recién salidos aseguran estar en su primer empleo y sin 
perspectivas de cambio, al menos hasta que se vea una tendencia positiva en lo referente al 
mercado laboral.. 
 
Para hacer la pregunta más completa se les preguntó por las razones que les llevaron a 
cambiar de puesto de trabajo, debían valorarlas del 1 al 5, siendo 5 la puntuación máxima para 
indicar que ese factor había tenido mucha influencia. Los aspectos a evaluar fueron: 
 
1. Retribución 
2. Posibilidad de promoción 
3. Interés vocacional 
4. Horario de trabajo 
5. Volumen de trabajo 
6. Pérdida del trabajo anterior 
7. Incompatibilidad personal 
8. Seguridad 
 

 
 

       Ilustración 18: Razones para el cambio de puesto 

Como se aprecia en la Ilustración 18, la posibilidad de promoción, la retribución y el interés 
vocacional son los factores  que más peso tienen. Si relacionamos estos datos con los 
obtenidos en la Ilustración 17, se corrobora la idea de que en un inicio los antiguos alumnos 

buscan experimentar y aprender de las diferentes áreas, según sus posibilidades de promoción 
o la retribución del puesto.  
 
Analizando más detalladamente el factor de posibilidad de promoción, un 48,6% afirma ser una 

razón de peso, y un 37,1% la considera muy importante. 
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Ilustración 19: Posibilidad de promoción 

 En estudios de años anteriores la posibilidad de promoción como la retribución fueron también 
los factores más valorados, es decir los más influyentes a la hora de decidir un cambio de 
puesto. 
 
Por otro lado el factor de menos peso es la pérdida del trabajo anterior, en estudios anteriores 
también fue ésta la menos influente.  

 
Ilustración 20: Pérdida del trabajo anterior 

 
Tanto es así que el 87,5% no la considera nada relevante. Se concluye que pese al contexto 
histórico, haya época de bonanza o crisis económica, el mercado laboral acoge bien a los 
Ingenieros Industriales de la especialidad de organización. 

 

3.1.2    Conocimientos adquiridos 

 

Este apartado es el segundo punto dentro del capítulo: 3.1 aspectos relativos a la enseñanza.  
Es un punto de especial importancia, pues en él se evalúan los conocimientos que se han visto 
durante la especialidad y que son competencia de la unidad que dirige este proyecto: unidad 
docente de organización de la producción. Los conocimientos a evaluar han sido: 

 

1.‐ Programación lineal 

2.‐ Extensiones de P.L. 

3.‐ Programación no lineal 

4.‐ Teoría de la decisión 

5.‐ Teoría de colas 

6.‐ Teoría de juegos 
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7.‐ Teoría de grafos 

8.‐ Simulación 

9.‐ Mantenimiento 

10.‐ Renovación de equipos 

11.‐ Gestión de Stocks 

12.‐ Planificación y programación de la producción 

13.‐ Equilibrado de líneas de montaje 

14.‐Planificación y programación de proyectos 

15.‐ Previsión 

16.‐ Diseño de sistema logístico 

17.‐ Organización del trabajo 

18.‐ Valoración y retribución del personal 

 
La mayoría de estos conceptos están incluidos en asignaturas como Organización de la 
Producción y Métodos Cuantitativos de Organización Industrial.  
 
Para cada punto de los diez y ocho  se han hecho cuatro preguntas que los ex alumnos debían 
cuantificar del uno al cinco, siendo el cinco la mayor puntuación posible, las preguntas han 
sido: 

 Utilidad profesional: debían evaluar si el conocimiento sobre el que le preguntaban 
había sido útil en su trabajo. 

 Frecuencia de uso: determina la cantidad de veces que se ha necesitado, o si se ha 
requerido en momentos puntuales. 

 Nivel de conocimientos impartidos: cuantifica el nivel y la calidad de la enseñanza. 

 Importancia concedida a su estudio: es la más subjetiva, recoge la importancia que los 
entrevistados le dieron a la asignatura en el momento que la cursaban. 

 
A continuación aparece la tabla 13 que recoge las medias ponderadas para cada conocimiento, 
y para las preguntas antes mencionadas. 
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  TEMAS    UTILIDAD 
PROFESIONAL 

FRECUENCIA  
   DE USO 

      NIVEL DE  
CONOCIEMIENTOS 
     IMPARTIDOS 

IMPORTANCIA  
CONCEDIDA   
A  
   SU ESTUDIO 

1- Programación 
lineal 

 
2,28 

 
1,88 

 
3,38 

 
3,34 

2- Extensiones de 
P.L 

 
2,09 

 
1,90 

 
3,21 

 
3,21 

3- Programación no 
lineal 

 
2,07 

 
1,69 

 
2,31 

 
2,60 

4- Teoría de la 
decisión 

 
3,25 

 
3,10 

 
3,205 

 
3,58 

5- Teoría de colas 
 

 
2,51 

 
2,10 

 
3,230 

 
3,33 

6- Teoría de juegos  
2,68 

 
2,55 

 
3,179 

 
3,384 

7- Teoría de grafos  
2,52 

 
1,97 

 
2,97 

 
2,91 

8- Simulación 
3,17 

 
2,84 

 
2,91 

 
3,19 

9- Mantenimiento  
3,16 

 
2,60 

 
2,77 

 
3,28 

10- Renovación de 
equipos 

 
3,20 

 
2,763 

 
2,66 

 
2,91 

 
11- Gestión de stocks 

 
 

 
 

3,24 

 
 

3,00 

 
 

3,55 

 
 

3,60 

 
12- Planificación y 

programación de 
la producción 

 
3,53 

 
3,02 

 
3,57 

 
3,65 

13- Equilibrado de 
líneas de montaje 

 
2,45 

 
2,07 

 
2,94 

 
2,89 

14- Planificación y 
programación de 
proyectos 

 
4,43 

 
4,39 

 

 
3,25 

 
3,76 

15- Previsión  
3,69 

 
3,19 

 
3,35 

 
3,46 

16- Diseño del 
sistema logístico 

 
3,22 

 
2,75 

 
3,05 

 
3,12 

17- Organización del 
trabajo 

 
4,025 

 
3,72 

 
2,94 

 
3,36 

 

18- Valoración y 
retribución del 
personal 

 
3,89 

 
3,54 

 
2,22 

 
2,50 

Tabla 13: conocimientos adquiridos 
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Mirando la tabla 13  se aprecia que la puntuación más alta, y por tanto el conocimiento más 
valorado dentro de la utilidad profesional ha sido para la planificación y programación de 
proyectos, con un 4,43 de media ponderada sobre 5. El punto que menos media ha registrado 
es la programación no lineal -dentro de la frecuencia de uso- con un 1,69. 

 
En los siguientes puntos se va a ir analizando las cuatro preguntas referidas a los diez y ocho 
conocimientos que se han comentado con anterioridad, las preguntas son: utilidad profesional, 
frecuencia de uso, nivel de conocimientos adquiridos, y la importancia que le concedió en su 
estudio. 

3.1.2.1 Utilidad en el trabajo 
 
Con esta pregunta se cuantifica, si los conocimientos impartidos han tenido su aplicación en la 
vida laboral, la Ilustración 21 releja que el más útil es la planificación y programación de 

proyectos seguida de la organización del trabajo.  
 
Por el contrario, las menos útiles han sido la programación no lineal y las extensiones de 
programación no lineal. 

 

 
Ilustración 21: utilidad en el trabajo, medias ponderadas. 

Siendo tres la calificación intermedia entre el uno y el cinco, se considera que con una media 
de tres o superior, el conocimiento ha sido útil en la vida laboral. Así pues los conocimientos 
útiles han sido:  
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 Mantenimiento 

 Renovación de equipos 

 Gestión de stocks 

 Programación de la producción 

 Planificación y programación de proyectos 

 Previsión 

 Diseño del sistema logístico 

 Organización del trabajo 

 Valoración y retribución del personal. 
 

Por tanto, sobre los diez y ocho puntos que se evalúan un 61% han sido útiles. 
A continuación se muestran las distribuciones concretas de las respuestas para los 
conocimientos con mayor puntuación. 
 
Planificación y programación de proyectos 
 
 

 
                         Ilustración 22: utilidad profesional, planificación y programación de proyectos 

 
Organización del trabajo 
 
 

 
     Ilustración 23: utilidad profesional, organización del trabajo 

 
Tanto en la ilustración 22 como en la 23, se constata lo útil de estos dos conocimientos. Ambos 
están relacionados con la primera fase de cualquier proyecto o trabajo que se realiza en una 
empresa. Si estos dos campos no se hacen correctamente desde un inicio, acarrea costes 
posteriores a la empresa, y el proyecto que se realice se hará con más dificultades y 
posiblemente en tiempos mayores de los debidos. 
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Planificación de proyectos un 68,3% la consideraron muy importante, dándola la máxima 

puntuación, y únicamente un 2,4% no vieron útil la actividad. En cuanto a organización del 
trabajo, es la segunda mejor valorada con un 52, 5 % de ex alumnos que la calificaron con la 
máxima puntuación. 
 
Al igual que se ha hecho con los conocimientos mejor valorados, los que menos puntuación 
han obtenido son:  
 

 Programación lineal 

 Extensiones de programación lineal  

 Programación no lineal. 

 Teoría de juegos 

 Teoría de grafos 

 Equilibrado de líneas de montaje 
 
Utilidad de la programación lineal 
 

 
     Ilustración 24: utilidad profesional, programación lineal 

 
Únicamente el 4,8% ha considerado útil a la programación lineal, y un 31% nada útil. 
 
Utilidad de extensiones de programación no lineal. 

 
Ilustración 25: utilidad en el trabajo, extensiones de programación lineal 

 
Lo mismo sucede con las extensiones de programación no lineal, que tiene porcentajes muy 
similares a los de la programación lineal, en este caso hay un 4,9 % que la consideran 
importante frente a un 39 % que no la consideran así. 
 
En ambos casos, sin embargo, se observa una distribución de resultados sin extremos muy 
marcados, la mayoría de los encuestados marcaron las calificaciones intermedias de dos y 
tres. 
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Sin entrar en detalle del resto de conocimientos que no llegaron al tres, sí podemos afirmar que 
la característica común a todos ellos es el grado de especialización que requiere el puesto en 
caso de su uso en el trabajo. Las personas que las calificaron con notas altas, tenían puestos 
en almacenes, fábricas, puestos donde sus herramientas de trabajo eran las mencionadas. 

 
Para concluir el apartado de la utilidad en el trabajo, se compara la información obtenida con 
los estudios anteriores dando como resultado la ilustración 26 que se muestra a continuación. 
 

 
Ilustración 26: utilidad en el trabajo, comparación con estudios anteriores 

 
Los temas del eje de abscisas indican el número de conocimiento que se indicó al inicio del 
subcapítulo 3.1.2 Conocimientos adquiridos. 
 
El número 14, corresponde a planificación y programación de proyectos, que es la que ha 
obtenido mayor puntuación este año comparando con los estudios anteriores siempre ha 
estado por encima del 3,5 de media y siendo de las puntuaciones más elevadas. 
 
También coinciden los conocimientos menos valorados de este último año con la tendencia de 
años anteriores, es llamativa la baja puntuación que se otorgó al conocimiento de extensiones 
de programación lineal, durante el año 2005. En el estudio que se realizó en el 2011 la 
calificación más baja la obtuvo la renovación de equipos, mientras que el resto de años, este 
punto tuvo notas superiores al tres en todos los casos. 
 
Si obtenemos una visión global de la gráfica, podemos diferenciar dos sectores, las 
puntuaciones más bajas están al inicio de la gráfica, corresponden a los temas del uno al siete 
que son:   
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1- Programación lineal 
2- Extensiones de programación lineal 
3- Programación no lineal 
4- Teoría de la decisión 
5- Teoría de juegos  
6- Teoría de grafos 

 
Dejando al resto de los conocimientos con puntuaciones superiores al 3, salvo el punto 13 – 
equilibrado de líneas de montaje que en el estudio de este año y en el del año 2011 hay una 
bajada considerable. 
Las calificaciones del año 2005 al 2011 han disminuido, sin embargo la tendencia se mantiene. 
El estudio de este año sube la media respecto 2011 pero se mantiene entre los dos años 
mencionados. 

3.1.2.2 Frecuencia de uso 
 
Esta pregunta refleja la asiduidad con la que se aplican los conocimientos por los que se 
pregunta, y así poder analizar si su uso es algo puntual o necesario en el día a día del 
ingeniero industrial de especialidad organización. 
 
Como se refleja en la ilustración 27, la puntuación más alta la consigue la número 14- 
planificación y programación de proyectos, igual que sucedía en el apartado anterior 3.1.2.1 
utilidad en el trabajo-. Sin embargo en esta ocasión, las calificaciones son inferiores pese a 
tener el mismo patrón. Así los siguientes conocimientos mejor valorados: organización del 
trabajo y valoración y retribución del personal, pasan de tener una puntuación de 4 y 3,8 en el 
apartado anterior, a tener un tres con siete y un tres con cinco respectivamente. 
 

Al  bajar considerablemente las calificaciones, únicamente cinco de los dieciocho 

conocimientos han superado la media de tres, reflejando que su frecuencia de uso es baja. No 

debe tomarse como un aspecto negativo, sino como conocimientos útiles para determinados 

momentos o proyectos. Muchos de los entrevistados comentaban que el poder dar aplicación a 

los temas tratados, es lo que diferencia a un trabajador de otro; y aunque sea en pocas 

ocasiones la aplicación de estos conocimientos facilita la resolución eficiente de los proyectos. 
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Ilustración 27: frecuencia de uso, medias ponderadas 

El punto número 14- planificación y programación de proyectos es el único que se ha 

mantenido  con un 4,4. Un 63,4% de los encuestados lo usa frecuentemente, porcentaje que 

coincide con el que tiene en el apartado de utilidad profesional.  

 
Planificación y programación de proyectos 

 

 
Ilustración 28: frecuencia de uso, planificación y programación de proyectos 

 
 
 
Comparando la ilustración 26 con la 29, se confirma lo que se ha comentado en párrafos 

anteriores respecto a la disminución de las calificaciones. En todos los estudios previos se 

aprecia esta bajada. 
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Ilustración 29: frecuencia de uso, comparación con estudios anteriores 

Para todos los proyectos anteriores, la evolución ha sido la misma y los valores han estado 
más o menos constantes, excepto en el punto 6- teoría de juegos que en este último año ha 
subido de uno con cuatro a dos con cinco puntos y el punto 18- valoración y retribución del 
personal. En lo referente al punto seis, este cambio de tendencia puede deberse a la evolución 
tan rápida que hemos sufrido en la sociedad; actualmente los trabajadores tienen que tomar 
decisiones constantemente, teniendo en cuenta muchas variables incluidas las personas 
involucradas en el proceso. En el punto dieciocho la diferencia con respecto  a años anteriores 
es muy grande, una explicación puede ser que en este estudio la mayor parte de los 
encuestados tenían personas a su cargo y debían evaluarlas continuamente como sus 
responsables, por lo que la aplicación del punto dieciocho cobra importancia. 
 

3.1.2.3 Nivel de conocimientos impartidos 
 

Para contestar a esta pregunta, los ex alumnos tuvieron que comparar la enseñanza que 
recibieron, con el nivel de conocimientos que se les ha exigido en el trabajo.  

 
Cuando valoraban la enseñanza en la Escuela tenían en consideración cómo se daban las 
clases, la cantidad de conocimientos que retuvieron al final del curso y el profesor que  impartía 
la asignatura. Han formado parte del estudio cuarenta y tres personas, de las cuales catorce 
son del plan 2000 y las veinte nueve restantes pertenecen al plan 76. Este dato es importante 
pues las personas que pertenecen al plan más antiguo calificaron esta pregunta en función de 
profesores y metodologías que ya no están en la Escuela. Aunque, evaluar el nivel según la 
exigencia del mercado no se ve influida por el tipo de plan. 

0,0 

0,5 

1,0 

1,5 

2,0 

2,5 

3,0 

3,5 

4,0 

4,5 

5,0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

P
ro

m
e
d
io

 

Nº tema 

Frecuencia de uso 

1995 

1988 

2005 

2011 

2016 



Estudio de las actividades profesionales de los Ingenieros Industriales de Organización Industrial 

 

Marta García Molines Página 45 

 

 
    

Ilustración 30: nivel de conocimientos impartidos, medias ponderadas 

 
En este caso la mayoría de los conocimientos están por encima del 3, únicamente siete de los 
dieciocho están por debajo y algunos de éstos muy próximos al tres como es el caso de teoría 
de grafos, simulación y organización del trabajo. 
 
El caso de la simulación es un ejemplo de lo que se ha comentado en el párrafo anterior en 
cuanto al plan de estudios que se han cursado los entrevistados. Durante el plan 76 la 
simulación consistía en hacer flujo gramas en la pizarra, y no se trabajaba con programas 
informáticos porque no existían o no se habían llevado al área docente. Esto ha hecho que al 
comparar el nivel de la Escuela con la exigencia actual en este campo, la nota sea inferior al 
tres. 

 
Ilustración 31: nivel de conocimientos, simulación 
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Profundizando en las respuestas obtenidas en el nivel en simulación, obtenemos la ilustración 
31, donde efectivamente un 33,3% de los encuestados que proceden del plan más reciente- el 
plan 2000- si consideraron como bueno el nivel que se impartía, pues ya se trabajaba con 
ordenadores y software de simulación. 
 
Los dos puntos mejor valorados son 11-gestión de stocks y 12- planificación y programación de 
la producción. Ambos tienen una distribución muy similar: un 36% puntuó el nivel de 
conocimientos con un cuatro, y un 21% lo hizo con un cinco. 
 
Los puntos que se consideraban importantes, y que se han tratado en el apartado 3.1.2.1 
Utilidad en el trabajo, tienen puntuaciones por encima del tres en la pregunta nivel de 
conocimientos impartidos. En cambio, los puntos: 1- programación lineal y 2- extensiones de 
programación lineal, tienen buenas puntuaciones en lo referente al nivel de la asignatura pero 

bajas en su aplicación al mercado laboral. 
 
La programación no lineal, ha sido la calificación más baja, pues aunque los entrevistados 
matizaban que el saber programar es muy importante para un ingeniero, el lenguaje que se 
impartió en la Escuela era muy antiguo y de bajo nivel. Actualmente, el lenguaje de 
programación que se usa es  C, con mucha más aplicación que el Turbo Pascal, lenguaje de 
los planes 76 y 2000. 
 
Observando la ilustración 32, en todos los proyectos desarrollados hasta la fecha las 
puntuaciones se encuentran en torno al tres. Algunos puntos como: 
 

1- Programación lineal 
4-   Teoría de la decisión 
5-   Teoría de colas 
11- Gestión de stocks 
12- Planificación y programación de la producción 
18- Valoración y retribución del personal 

 
Se han mantenido constantes a lo largo de los años, tanto para la obtención de buenas 
calificaciones -los puntos uno u once-, como para los que no han sido tan bien valorados - 
punto dieciocho-. 
 
Por otro lado la disparidad de resultados queda patente en los puntos: 
 

3- Programación no lineal  
      17-Organización del trabajo 
 
Respecto la programación no lineal, en el año 2005 bajó hasta una media de uno con cinco 
después de estar en los dos proyectos anteriores en torno al tres, calificación que recuperó en 
2011, para volver a bajar hasta una puntuación de  dos con cinco en este último estudio.  



Estudio de las actividades profesionales de los Ingenieros Industriales de Organización Industrial 

 

Marta García Molines Página 47 

 

 
 

Ilustración 32: nivel de conocimientos impartidos, comparación con estudios anteriores 

3.1.2.4 Importancia que se le concedió durante su estudio. 

 
La última pregunta que se hizo a para cada uno de los dieciocho conocimientos, se planteo con 
ánimo de evaluar el grado de implicación de los encuestados en su estudio de los 
conocimientos citados. 
 

 
            Ilustración 33: importancia que se le concedió durante su estudio, medias ponderadas 
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Como queda patente en la ilustración 33, únicamente se encuentran un 27% por debajo del 

tres y corresponde con los puntos: 

3-Programación no lineal 

7-Teoría de grafos 

10-Renovación de equipos 

13-Equilibrado de líneas de montaje 

18-Valoración y retribución del personal 

Dentro de los cuales el diez y el trece tienen una valoración muy próxima al tres. Las notas más 

elevadas han sido para: 

14-Planificación y programación de proyectos 

12- Planificación y programación de la producción 

11- Gestión de stocks 

4-Teoría de la decisión 

Durante las cuatro preguntas formuladas: utilidad profesional, frecuencia de uso, nivel de 

conocimientos impartidos e importancia que se concedió durante su estudio, los puntos catorce 

y doce han estado entre las puntuaciones más altas. Lo mismo sucede con los puntos tres y 

dieciocho, que han estado siempre entre las más bajas. 

La importancia que se le da al estudio está directamente relacionada con el nivel de 

conocimientos impartidos. En gran medida lo que transmite el profesor durante el curso, es lo 

que condiciona a los alumnos a la hora de implicarse más o menos con la asignatura. Para 

analizar más detenidamente este aspecto se ha realizado la ilustración 34 que se muestra a 

continuación. 

 

Ilustración 34: comparación entre nivel de conocimientos e importancia concedida durante su estudio 

Efectivamente, la relación entre ambos es notable, de manera que cuando el nivel ha sido alto 

la importancia ha sido elevada y al contrario. De las cuatro preguntas: utilidad profesional, 

frecuencia de uso, nivel de conocimientos impartidos e importancia en el estudio que han sido 

desarrolladas durante los puntos 3.1.2.1, 3.1.2.2, 3.1.2.3 y el 3.1.2.4, las dos últimas tienen 

influencia la una respecto la otra. Sin embargo no sucede lo mismo con las dos primeras 

preguntas. Un ejemplo de ello está en los conocimientos 1- programación lineal y el 2- 

programación no lineal, tanto en utilidad profesional como en la frecuencia de uso, ambas 
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tenían puntuaciones bajas, sin embargo, en los dos últimos puntos y como bien refleja en la 

ilustración 40, los profesores y el modo de impartir la materia consiguió que los alumnos la 

puntuaran con notas superiores al tres. 

Al comparar los resultados con los proyectos anteriores, se mantienen las notas alrededor del 

tres, igual que pasaba con el nivel de conocimientos impartidos- ilustración 32-. Los puntos 

más altos y más bajos reflejan muy bien ese comportamiento. 

 

Ilustración 35: importancia en el estudio, comparación con estudios anteriores 

 
Exceptuando el punto 4- teoría de la decisión, el resto de puntos con el paso de los años, ha 
ido disminuyendo el grado de importancia que le dan los alumnos. Es un punto importante a 
considerar, pues no es una tendencia positiva. 
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3.1.3 Aptitudes desarrolladas 

 
Siguiendo el esquema general que está representado en la ilustración 1, esta pregunta se 
encuentra dentro de los aspectos relativos a la enseñanza y corresponde al subcapítulo 3.1.Las 
aptitudes desarrolladas es el último punto del subcapítulo, pues ya se han analizado las dos 
anteriores: 3.1.1 preguntas sobre la enseñanza recibida y 3.1.2 conocimientos adquiridos. 
 

Se ha preguntado sobre la enseñanza que han recibido los ex alumnos y los conocimientos 
que adquirieron, una vez cubiertas esas dos áreas, queda conocer las aptitudes necesarias en 
el trabajo de un ingeniero. En ocasiones es considerada por los alumnos como formación 
transversal y no se le da la importancia necesaria. Este subcapítulo pretende recoger las 
aptitudes más necesarias y analizar cuánto contribuyen en su desarrollo tanto la carrera y  
como la especialidad. 
 
Las aptitudes consideradas son: 
 

1. Cultura tecnológica 
2. Base matemática 
3. Conocimiento de temas de la especialidad 
4. Capacidad de estudio 
5. Capacidad de análisis crítico de problemas 
6. Capacidad de enfrentamiento con problemas complejos y/o poco estructurados 
7. Capacidad de negociación y discusión 
8. Capacidad de trabajo en equipo y cooperación 
9. Capacidad directiva 
10. Expresión verbal a nivel de exposición 
11. Expresión verbal a nivel de vocabulario y precisión 
12. Expresión escrita 

 
Para cada una de ellas se contestan tres preguntas:  
 

 utilidad en el trabajo 

  contribución de la especialidad en su desarrollo  

  contribución de la carrera en su desarrollo 
 

Se califican con una puntuación del uno al cinco, siendo esta última la máxima posible. Por 
tanto el sub capítulo 3.1.3 aptitudes desarrolladas, se va a dividir en tres puntos que 
corresponden a las tres preguntas mencionadas anteriormente. Para cada pregunta se 
analizarán los resultados con el apoyo de gráficos y se compararán con los estudios realizados 
en otros años. 
 
Los resultados obtenidos se recogen en la siguiente tabla, los valores corresponden a los 
promedios comprendidos entre el uno y el cinco. 
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Podemos distinguir dos grupos dentro de las doce aptitudes: 
 
Primer grupo: 

1- Cultura tecnológica 

2- Base matemática 

3- Conocimientos de temas de la especialidad 

4- Capacidad de estudio 

5- Capacidad de análisis crítico del problema 

6- Capacidad de enfrentamiento con problemas complejos y poco estructurados 

 

 

 
CONOCIEMIENTOS  
Y APTITUDES 

 
UTILIDAD 
EN EL 
TRABAJO 

CONTRIBUCIÓN 
DE LA 
ESPECIALIDAD 
EN SU 
DESARROLLO 

CONTRIBUCIÓN DE 
LA CARRERA EN SU 
DESARROLLO 

1- Cultura tecnológica 4,11 
 

3,00 3,20 

2- Base matemática 3,66 
 

3,42 4,31 

3- Conocimiento de temas 
de la especialidad 

 
4,04 

 

 
4,00 

 
2,5 

4- Capacidad de estudio 4,41 
 

3,78 4,57 

5- Capacidad de análisis 
crítico de problemas 

 
4,825 

 
4,166 

 
4,09 

6- Capacidad de 
enfrentamiento con 
problemas complejos y/o 
poco estructurados 
 

 
 

4,80 

 
 

4,30 

 
 

4,09 

7- Capacidad de 
negociación y discusión 

4,71 3,21 2,54 

8- Capacidad de trabajo en 
equipo y cooperación 

4,73 3,50 2,64 

9- Capacidad directiva 
 

 
4,63 

 
3,28 

 
2,35 

10- Expresión verbal a nivel 
de exposición 
 

 
4,5 

 
2,47 

 
1,76 

11- Expresión verbal a nivel 
de vocabulario y precisión 
 

 
4,23 

 
2,83 

 
2,50 

12- Expresión escrita 
 
 

 
4,28 

 
2,64 

 
2,33 

Tabla 14: aptitudes desarrolladas 
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Segundo grupo: 

 

7- Capacidad de negociación y discusión 

8- Capacidad de trabajo en equipo y cooperación 

9- Capacidad directiva 

10-  Expresión verbal a nivel de exposición 

11-  Expresión verbal a nivel de vocabulario y precisión 
12-  Expresión escrita 

 
El primero hace referencia a las aptitudes más técnicas, mientras que el segundo son 
habilidades que se requieren en el día a día de la mayoría de los trabajos. 
 

3.1.3.1  Utilidad  de las aptitudes en el trabajo  

 
Se trata de conocer qué papel juegan las aptitudes antes mencionadas en el mundo 
profesional. 
 
Se recogen los resultados en la ilustración 36, las doce aptitudes están por encima del tres, lo 
que indica que el 100% juega un papel importante en el día a día laboral. Todas tienen una 
puntuación de cuatro o superior, excepto el punto 2-base matemática que se queda con un tres 
con sesenta. 
 

 
     

Ilustración 36: utilidad en el trabajo, medias ponderadas 
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La diferencia entre el punto 2 y el resto es que a la base matemática un 40,5% de encuestados 
dio una calificación de 4, mientras que el resto consiguieron las calificaciones más altas porque 
un 80% de los ex alumnos las puntuaron con un cinco. 
 
La capacidad de análisis crítico y resolver problemas complejos y/o poco estructurados son los 

que alcanzan mayores puntuaciones. Independientemente de la ingeniería que se haya 
cursado, éstas se caracterizan precisamente por inculcar a sus alumnos estos dos rasgos. Al 
evaluar las dos aptitudes, los ex alumnos contestaron sin ninguna duda, que son muy 
importantes y muy bien valoradas en el trabajo como se muestran en las dos ilustraciones 
siguientes: 
 
 
 
Capacidad de análisis crítico 

 
Ilustración 37: utilidad en el trabajo, capacidad de análisis crítico 

 
 
 
Resolución de problemas complejos y/o poco estructurados. 

 
   Ilustración 38: utilidad en el trabajo, resolución de problemas poco estructurados 

 
Las aptitudes de la siete a la nueve, son necesarias y se usan todos los días en la mayoría de 
los trabajos salvo contadas excepciones donde el sujeto realiza actividades individuales. De 
todos los encuestados únicamente dos personas de cuarenta y tres, afirmaban realizar sus 
tareas de esta manera, el resto sí debía trabajar en grupo, tener capacidad de negociación y 
discusión y directiva.  
 
En cuanto a las tres últimas de la lista: expresión verbal tanto en la exposición como  en 
vocabulario y expresión escrita, se requieren en cualquier puesto, ya sea un trabajo individual o 
en equipo. 
 
En los estudios previos de los años 1988 y 1995 no se distinguió entre expresión verbal a nivel 
de expresión y a nivel de vocabulario; y en el año 1988 no se incluyó la expresión escrita como 
aptitud. Salvo estas diferencias, la ilustración 39 muestra las calificaciones que se han dado a 
lo largo de los años a utilidad en el trabajo que tienen las aptitudes, el patrón ha sido muy 
similar entre los diferentes estudios. 
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La base matemática es la de menos puntuación. Durante las entrevistas se les preguntó a los 
ex alumnos si realimente no era tan necesaria como el resto de aptitudes, o si se daba por 
supuesto al cursar una carrera técnica. Las contestaciones se resumen en: los puestos de 
trabajo de los ingenieros de organización son muy versátiles pero la mayoría no requiere de 
conocimientos muy técnicos y la base matemática no es tan necesaria en esos campos.  
 

 
 

Ilustración 39: utilidad en el trabajo, comparación con estudios anteriores 

La primera de todas, que corresponde con la cultura tecnológica, fue incrementando la 

importancia que se le da al trabajo, hasta llegar en 2011 al 4,4, sin embargo este año vuelve a 

estar cerca del 4. Ese cambio puede variar mucho según la muestra que se escoja para el 

estudio, si los entrevistados tienen puestos especializados o trabajan en áreas tecnológicas, 

esta aptitud cobrará más importancia. 

La número 4-capacidad de estudio, durante el año 2011 la calificación baja considerablemente, 

pero se puede interpretar como un dato puntual a típico pues en el resto de estudios los 

resultados tienen poca variación. 

Se confirma la gran utilidad de las aptitudes 5- análisis crítico del problema y 6- enfrentamiento 

con problemas complejos, estando bien valoradas durante todos los estudios y consideradas 

como rasgos característicos de los ingenieros. 

3.1.3.2  Contribución de la especialidad en el desarrollo de la aptitud. 

 

Como se ha visto en el apartado anterior, todas las aptitudes del estudio están muy bien 
valoradas y se consideran muy útiles en el mundo laboral.  
Con esta pregunta se pretende ver en qué medida la especialidad contribuye a que se 
adquieran esas capacidades. 
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Ilustración 40: contribución de la especialidad en su desarrollo, medias ponderadas 

En la ilustración anterior, tanto la capacidad de análisis crítico como el poder resolver 
problemas complejos y poco estructurados son a las que más ha contribuido la especialidad en 
su desarrollo. Estos dos puntos son los más útiles en el trabajo según lo concluido en el 
apartado anterior, luego la especialidad está contribuyendo positivamente e incidiendo en los 
puntos importantes. 
 
Otro punto a destacar es la base matemática, en el apartado anterior se citaba como menos 

importante a nivel laboral que el resto, y sin embargo observando la ilustración 40 se concluye 
que la especialidad está contribuyendo de manera notable en su desarrollo. La expresión 
verbal en el vocabulario o en la exposición tiene puntuaciones por debajo del tres, y sin 
embargo profesionalmente son muy útiles, los encuestados consideraban que la especialidad 
podía contribuir mucho más en estos puntos y de forma fácil. Por ejemplo haciendo más 
presentaciones en público o más proyectos escritos. 
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Expresión verbal en la exposición 
 

 
Ilustración 41: contribución de la especialidad en su desarrollo, expresión verbal 

Únicamente un 9,5% considera que la especialidad contribuye todo lo posible para tener una 
buena expresión verbal en la exposición. Hay que tener presente que como se ha comentado 
en anteriores ocasiones, las personas que participan en el estudio pertenecen al plan 2000 y 
76, planes donde no se hacían presentaciones en público. En algunos casos los ex alumnos 
afirmaban haber hecho su primera presentación en la defensa del proyecto fin de carrera.  
Con la nueva ruta de estudios grado más máster, se pretende reforzar estas competencias 
transversales y se ha aumentado el número de presentaciones en público y la entrega de 
trabajos o pequeños informes. 
 
La iniciativa es buena, sin embargo la especialidad de organización va teniendo más acogida 
entre los alumnos con los años y hace que aumente considerablemente el número de alumnos 
en clase. En el curso 2015-2016 los alumnos de cuarto de la especialidad organización eran 
143, y las posibilidades de trabajar estas competencias tan importantes se ven mermadas por 
falta de tiempo y medios. 
 
Como sucedía en la gráfica de utilidad en el trabajo al compararla con los estudios anteriores el 
patrón de las distintas gráficas permanece constante. 
 

 
 

Ilustración 42: contribución de la especialidad en su desarrollo, comparación con otros estudios 
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La especialidad ha ido teniendo mayores contribuciones en aptitudes como: 
 
 5-Capacidad de análisis crítico del problema 
 6-Capacidad de enfrentamiento con problemas complejos y/o poco estructurados 
 7-Capacidad de negociación y discusión 
 8-Capacidad de trabajo en equipo y cooperación 
 9-Capacidad directiva 
 
En cambio ha disminuido su aportación en: 
 
 10-Expresión verbal, exposición 
 11-Expresión verbal, vocabulario, precisión 
 12-Expresión escrita 
 

3.1.3.3 Contribución de la carrera en su aprendizaje. 
 
Al igual que se han recogido datos para evaluar la aportación de la especialidad a estas 
aptitudes, también se quiere recoger información para analizar la aportación que ha tenido la 
carrera. Se entiende como carrera, y así se ha transmitido a los encuestados, los primeros 
cursos, donde no había especialidades, también llamada primer ciclo de la carrera. 
 

 
Ilustración 43: contribución de la carrera en su desarrollo, medias ponderadas 
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En el caso de la contribución de la especialidad, únicamente la exposición en el vocabulario y 
la escrita quedaban por debajo del tres, sin embargo ahora lo están el 50% de las aptitudes. 
Las únicas que permanecen por encima son las cinco primeras, hacen referencia a las 
aptitudes más tecnológicas, y se adquieren al cursar conocimientos de tipo técnico, son: 
 

1- Cultura tecnológica 
2- Base matemática 
3- Capacidad de estudio 
4- Capacidad de análisis crítico 
5- Capacidad de enfrentamiento con problemas complejos y poco estructurados 

 
Todas ellas también muy necesarias en el mundo laboral. Se compara las puntuaciones de las 
ilustraciones 36 (utilidad profesional) y 43 (contribución de la carrera): en la primera de ellas, 
aptitudes como cultura tecnológica, la capacidad de estudio y capacidad de análisis crítico del 
problema tienen calificaciones por encima del cuatro, de la segunda- la ilustración 43- se 
desprende que la carrera ha contribuido al desarrollo de las aptitudes mencionadas pues se 
llegan a puntuaciones altas, en algunos casos como en la capacidad de estudio de más del 
cuatro con cinco. Como se ve en la ilustración 44. 
 

 
Ilustración 44: contribución e la carrera en el desarrollo, capacidad de estudio 

Ninguno de los cuarenta y tres entrevistados tuvieron una puntuación baja para calificar la 
capacidad de estudio, y un 66,7% le dio la más alta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Estudio de las actividades profesionales de los Ingenieros Industriales de Organización Industrial 

 

Marta García Molines Página 59 

 

Al comparar los resultados con proyectos anteriores se obtiene el siguiente gráfico: 
 

 
Ilustración 45: contribución de la carrera en su desarrollo, comparación con estudios anteriores 

Las medias de los proyectos anteriores se mueven en torno a los mismos valores, no se ven 
gráficas muy dispares de un año a otro. Lo que sí se aprecia es el incremento de la 
contribución de la carrera en las aptitudes desde el punto seis hasta el nueve que comprenden: 
 

6- Capacidad de enfrentamiento con problemas complejos y poco estructurados 
7- Capacidad de negociación y discusión 
8- Capacidad de trabajo en equipo y cooperación 
9- Capacidad directiva 

 
Pese a que la carrera ha contribuido sobre todo a fomentar las aptitudes más tecnológicas, la 
comparación con estudios previos indica que, aunque con notas bajas, la carrera ha ido 
contribuyendo cada vez más, al desarrollo del resto de aptitudes. 
 
Otro punto a destacar es la media tan baja que se ha tenido durante todos los años en las 
aptitudes de la 7- capacidad de negociación y discusión, 8- capacidad e trabajo en equipo y 
cooperación  y la 9- capacidad directiva. Hay una evolución considerable pues los primeros 
años la puntuación era de uno con cinco, y ahora se ha conseguido subir un punto hasta el dos 
con cinco. 
 
La carrera fomenta muy poco las aptitudes del segundo grupo, y se centra en las primeras, que 
son características de las ingenierías y carreras técnicas. 
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3.2  ASPECTOS RELATIVOS A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL 
 
El análisis de los resultados se ha dividido en dos grandes subcapítulos: 3.1 aspectos relativos 
a la enseñanza y 3.2 aspectos relativos a la actividad profesional.  
En el primero de ellos se contextualizó la enseñanza recibida en la Escuela, los conocimientos 
y aptitudes adquiridos por los alumnos y cuáles tienen mayor aplicación en la vida laboral. Este 
segundo subcapítulo, pretende delimitar la actividad del ingeniero industrial y concretamente la 
de aquellos que tienen como especialidad la organización. 
 
Para obtener la idea completa, a los ex alumnos se les preguntó sobre tres grandes bloques 
que son los que marcan las diferentes secciones del subcapítulo.  
 
En primer lugar interesa concretar cuáles son las posibles actividades que realizan en el puesto 
de trabajo, para sacar resultados cuantificables, se las proporcionó una lista de veintinueve 
posibles con dos sub preguntas que tuvieron que cuantificar del uno al cinco. 
 
El segundo bloque deriva del primero, pues esas actividades se agrupan en trece áreas 
funcionales de trabajo, cada una de ellas tenía asociado otras dos preguntas calificables 
también del uno al cinco. Las dos preguntas son para comprobar si existen oportunidades de 
colocación en esa área y si le suscita interés al entrevistado.  
 
En el tercer y último bloque se realiza la ficha de trabajo. El sujeto con las preguntas anteriores 
en mente las hace suyas y contesta a preguntas más concretas sobre su vida laboral, habla de 
su trabajo, empresa, salario, formación. Son preguntas más abiertas que las que se desarrollan 
anteriormente, pero también clasificables para su posterior valoración. 
 
Combinando todos los resultados el perfil del ingeniero industrial con especialidad en 
organización quedará definido. 
 
 

3.2.1 Actividad profesional del ingeniero industrial con especialidad en organización 

 
Como se ha comentado en la introducción del subcapítulo, este primer bloque trata de conocer 
cuáles son las actividades propias de los ingenieros industriales con especialidad organización.  
 
Para concretar esas actividades se ha realizado una lista con veintinueve puntos. Los 
veintisiete primeros provienen de una lista de actividades propuestas por el presidente del 
American Institute of Engineers y que constan con el respaldo de los proyectos anteriores, 
donde se confirmaron como actividades propias del ingeniero de organización. En el proyecto 
que se llevó a cabo en 2005, se añadió la actividad de informática a nivel de programación 
pues empezaba a cobrar importancia en el mundo laboral. La última actividad que se ha 
considerado ha sido para el proyecto de este año: la consultoría. Cada vez es más común que 
las empresas busquen ingenieros y concretamente los de especialidad organización para este 
cometido.  
 
Para cada actividad a los encuestados se les preguntó sobre los siguientes puntos: 
  

 Si en su opinión la actividad es efectivamente propia de ingenieros industriales 
con especialidad en organización 

 Si la especialidad que cursan en la Escuela, está enfocada hacia esa actividad. 
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Las actividades analizadas fueron: 
 
1. Ayudar a la dirección a aumentar la productividad de los recursos humanos y materiales. 
 
2. Ayudar a la dirección a reducir costes. 
 
3. Desarrollar sistemas de información para la dirección. 
 
4. Realizar estudios de organización y diseñar nuevos sistemas de organización. 
 
5. Desarrollar sistemas de proceso de datos y control de gestión. 
 
6. Coordinar el desarrollo de políticas y programas de mantenimiento de equipos. 
 
7. Desarrollar sistemas de comunicación en la empresa. 
 
8. Formular y recomendar políticas y procedimientos de gestión de stock. 
 
9. Iniciar, desarrollar y recomendar políticas de renovación de equipos. 
 
10. Ayudar a la dirección a desarrollar estrategias de planificación a largo plazo. 
 
11. Desarrollar procedimientos de planificación y programación de producción y la distribución 
física. 
 
12. Evaluar el rendimiento de recursos humanos y materiales para su aplicación por la 
dirección. 
 
13. Determinar y recomendar procedimientos para lograr el empleo eficiente de las 
instalaciones. 
 
14. Comprobar la viabilidad económica de las propuestas de inversiones. 
 
15. Realizar estudios de métodos y tiempos en las instalaciones industriales y en las oficinas. 
 
16. Realizar estudios de localización de instalaciones. 
 
17. Identificar y resolver los problemas de distribución física. 
 
18. Realizar estudios críticos y auditorías del funcionamiento de la empresa. 
 
19. Actuar como enlace entre los directivos de la empresa y los consultores externos. 
 
20.  Ayudar a los directivos de todos los niveles a resolver problemas que requieren el empleo 

de técnicas de Estadística y Matemática aplicada. 
 
21. Ayudar a la dirección a adoptar decisiones con ayuda del ordenador o de métodos 
matemáticos de problemas empresariales complejos. 
 
22. Coordinar estudios que impliquen la participación de directivos de línea y de técnicos de 
staff, que rebasen las fronteras de demarcación de las distintas divisiones de la empresa. 
 
23. Ayudar a la dirección a formular políticas y procedimientos para el funcionamiento de la 
empresa. 
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24. Desarrollar y recomendar programas de control de la producción y de control de calidad. 
 
25. Desarrollar e implantar políticas de seguridad e higiene en el trabajo. 
 
26. Desarrollar políticas de recursos humanos (formación, enseñanza, etc.). 
 
27. Realizar estudios de mercado. 
 
28. Otras actividades (informática, programación, etc.). 
 
29. Consultoría 
 
Los dos puntos siguientes hacen referencia a las preguntas que se formularon para cada 
actividad. 
 

3.2.1.1 Actividades propias del Ingeniero Industrial de especialidad Organización. 
 

Los resultados a la primera pregunta se estudian para comprobar si las veintinueve actividades 
son propias de ingenieros de organización. Los resultados quedan de la siguiente manera: 

 

 
 

    Ilustración 46: actividad propia de ingenieros con especialidad en organización, medias ponderadas 

 
A lo largo del proyecto se ha tomado como nota de corte el tres por estar entre el uno y el 
cinco, así pues aquellas actividades por encima del tres se consideran actividades propias de 
los ingenieros de organización. 
 
Únicamente tres actividades de las veintinueve no llegan a la nota de corte y son: 
  

7- Desarrollar sistemas de comunicación en la empresa 
26- Desarrollar políticas de recursos humanos  
28- Informática programación 
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La número siete y la veintiocho se quedan muy cercanas al tres, es en la veintiséis donde hay 
más diferencia. Para la primera de ellas, ilustración 47, las respuestas están repartidas entre 
las cinco posibilidades, pero el 33,33% dieron una puntuación de dos lo que hace inclinar la 
media por debajo del tres.   
 

 
Ilustración 47: actividad propia de los ingenieros de organización, desarrollar sistemas de comunicación en la empresa 

Los encuestados no consideraban que fuera una actividad propia de los ingenieros de 

organización pues la asociaban más a la parte de RRHH puntualizando que son ellos quiénes 

deben diseñar cómo y de qué manera es mejor la interacción entre los empleados. La actividad 

número siete también se asociaba al sector informático de la empresa, ya que una vez 

pensado el método de comunicación interno hay que desarrollar el programa. Se da por hecho 

que el método de comunicación será a través de una plataforma digital pues es mucho más 

eficiente que métodos más antiguos como puede ser a través buzones. 

 

Ilustración 48: actividad propia de ingenieros de organización, informática programación 

Lo cierto es que comparando la ilustración 47 con la 48 los porcentajes son similares, síntoma 

de que los ex alumnos hacían una asociación entre ambas al contestar. 

A la hora de calificar la actividad número 26- desarrollar políticas de RRHH, sólo dos personas 

la calificaron con la máxima puntuación, y otras seis con un 4. El resto consideraron que no era 

propia de los ingenieros de organización. Las ocho personas que les dieron puntuaciones altas, 

fue debido a que todas ellas conocían a gente que habiendo estudiado en la Escuela y 

cursando la especialidad, acabaron dirigiendo departamentos de RRHH o teniendo puestos de 

alto nivel en éstos. 
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Volviendo a la ilustración 46 las actividades que adquieren mayores puntuaciones son: 
  

1-Ayudar a la dirección a aumentar la productividad de los recursos humanos y materiales. 
  2-Ayudar a la dirección a reducir costes. 
 10- Ayudar a la dirección a desarrollar estrategias de planificación a largo plazo. 
 11-Desarrollar procedimientos de planificación y programación de producción y la               

distribución física. 
 

Todas ellas tienen una media de cuatro con cinco o superior. Las característica intrínseca a 
estas cuatro actividades es la de buscar la optimización de los recursos combinándolo con la 
máxima eficiencia. Si algo distingue a los ingenieros es esa búsqueda del óptimo, los 
conocimientos que han sido evaluados en el subcapítulo 3.1.1 son en su mayoría el 
aprendizaje de distintas herramientas para alcanzarlo.  
 
Las actividades diez y once están más enfocadas a la parte estratégica y planificación, tanto de 
la distribución física como del rumbo que debe llevar la empresa. La mayoría de los 
entrevistados estaban en puestos de responsabilidad, dirigiendo equipos y proyectos por lo que 
actividades estas las llevan a  cabo constantemente. Un reflejo de que actividades como la 
planificación son cotidianas se vio en el subcapítulo 3.1 aspectos relativos en la enseñanza, en 
el apartado 3.1.2.1 conocimientos adquiridos, utilidad profesional cuando la puntuación más 
elevada la obtuvo el número 14- planificación y programación de proyectos. 
 
Un 27% de las actividades están entre el cuatro y cuatro con cinco y son: 
   

4 - Realizar estudios de organización y diseñar nuevos sistemas de organización 
8 - Formular y recomendar políticas y procedimientos de gestión de stock 
13 - Determinar y recomendar procedimientos para lograr el empleo eficiente de las 

instalaciones. 
14 - Comprobar la viabilidad económica de las propuestas de inversiones. 
15 - Realizar estudios de métodos y tiempos en las instalaciones industriales y en las oficinas. 
17 - Identificar y resolver los problemas de distribución física 
24 - Desarrollar y recomendar programas de control de la producción y de control de calidad.     
29 - Consultoría. 
 

Representan actividades concretas, pues al enumerar veintinueve actividades para calificar se 
pretendía llegar al detalle del tipo de trabajo que hace el ingeniero de organización. Aunque se 
requiera de conocimientos concretos para llevar a cabo estas tareas, no tienen una única 
aplicación y suelen ser actividades que se realizan dentro de proyectos más grandes donde 
primero se aplican las actividades  calificadas como de máxima puntuación que son la número 
uno, dos, diez y once. 
 
Comparando las respuestas con las de estudios anteriores  se obtiene la ilustración 49. 
 
La actividad veintiocho no tiene la calificación de los estudios de 1988 y 1995 porque no estaba 
en ese momento en la lista, lo mismo sucede con la actividad veintinueve, la cual se ha 
añadido en este año. 
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            Ilustración 49: actividad profesional del ingeniero de organización, comparación con proyectos anteriores 

Para comparar las actividades a lo largo de los diferentes años se van a ir haciendo 
agrupaciones en función de los años. Podemos distinguir la agrupación denominada a) y que 
abarca desde 1988 hasta 2005 inclusive, y la agrupación b) que recoge los dos últimos 
estudios. El último estudio de 2016 ha superado a la agrupación a) en las actividades: 
 

1-Ayudar a la dirección a aumentar la productividad de los recursos humanos y materiales. 
2-Ayudar a la dirección a reducir costes 
10-Ayudar a la dirección a desarrollar estrategias de planificación a largo plazo. 
14-Comprobar la viabilidad económica de las propuestas de inversiones. 
15-Realizar estudios de métodos y tiempos en las instalaciones industriales y en las oficinas. 
17-Identificar y resolver los problemas de distribución física 
20-Ayudar a los directivos de todos los niveles a resolver problemas que requieren el 

empleo     de técnicas de Estadística y Matemática aplicada. 
21-Ayudar a la dirección a adoptar decisiones con ayuda del ordenador o de métodos 

matemáticos de problemas empresariales complejos. 
28-Informática programación 

 
Esto indica que las actividades enumeradas han cobrado mayor importancia en los últimos 
años. Sucede como en el caso de las actividades más valoradas, donde se premiaba la 
optimización de los recursos, ahora las actividades que han mejorado en los últimos años son 
las que tienen la optimización como objetivo. La optimización de los recursos puede ser: en el 
plano económico como la número dos o la catorce, en el entorno humano como la uno o la 
diecisiete, estrategia actividades diez y veintiuno o aprovechamiento del tiempo como quince.  

 
Por el contrario hay actividades que han bajado este último año con respecto a la agrupación 
a): 
 

3-Desarrollar sistemas de información para la dirección. 
4- Realizar estudios de organización y diseñar nuevos sistemas de organización. 
6-Coordinar el desarrollo de políticas y programas de mantenimiento de equipos 
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7-Desarrollar sistemas de comunicación en la empresa 
11-Desarrollar procedimientos de planificación y programación de producción y la 

distribución física. 
17- Realizar estudios críticos y auditorías del funcionamiento de la empresa. 
18- Actuar como enlace entre los directivos de la empresa y los consultores externos  
   

Exceptuando la actividad número once el resto, no tienen que ver con la optimización de 
recursos. La actividad número dieciocho puede realizarla un ingeniero industrial con 
especialidad en organización y es considerada propia por tener una puntuación de tres con 
siete, sin embargo es de las puntuaciones más bajas. Durante la entrevista, los ex alumnos 
matizaban que dependiendo del tipo de auditoría sería más propia de ingenieros de 
organización o menos. Si es una auditoría a una empresa que requiere equipamientos 
tecnológicos, probablemente los ingenieros industriales de la especialidad organización sean 
los más adecuados para realizarlas, pero si no se requieren conocimientos técnicos hay otras 
titulaciones que pueden realizar este trabajo. 
 
Respecto la actividad que hace de enlace entre directivos y consultores externos, se ha 
evaluado  considerando que no es la única misión en el puesto de trabajo, sino que forma parte 
de una de las muchas actividades que exige el puesto. 
 
Para ver de forma sencilla  y rápida la posición de las diez primeras actividades a lo largo de 
los años se ha creado la siguiente tabla: 
 

 

 
 

Tabla 15: actividad propia de ingenieros de organización, tabla comparativa        

Las actividades uno, dos, diez y once se mantienen durante todos los años entre las diez 
primeras posiciones, la número 11- desarrollar procedimientos de planificación y programación 
de producción y la distribución física, fue durante los tres primeros estudios la actividad que se 
identificaba más con los ingenieros de organización. En los dos últimos estudios ha pasado a 
estar en puestos inferiores a favor de la actividad dos y uno que hacen referencia a la 
optimización de recursos materiales y económicos. Este cambio de posición puede deberse al 
cambio de mentalidad que ha sufrido la sociedad durante la última crisis económica. Para salir 
adelante, ha sido necesario en las empresas buscar esa optimización económica y de 
recursos. 
  
Actividades como la cuatro, ocho, diecisiete se mantienen entre las diez primeras, y hacen 
referencia a las actividades como gestión de stocks, desarrollar sistemas de organización o 
problemas de distribución física. Son conceptos que se aprenden en la especialidad de 
organización y que difícilmente son conocidos por otras carreras, salvo especializaciones 
posteriores. 
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 La número 14- comprobar la viabilidad económica de las propuestas de inversiones también 

está presente en todos los años en las primeras posiciones, lo que hace pensar que la parte 
económica también tiene cabida para un ingeniero industrial de especialidad organización. 
 
La consultoría, con número veintinueve ha entrado entre las mejores posiciones, y respalda por 
tanto la idea de que es una actividad propia de ingenieros de la especialidad de organización. 
 

3.2.1.2 La especialidad está enfocada hacia estas actividades  
 
De las veintinueve actividades sobre las que se ha preguntado a los ex alumnos, se ha 
concretado en el apartado anterior cuáles de ellas son propias de los ingenieros industriales 
con especialidad en organización. Con la pregunta de este apartado se pretende analizar si 
efectivamente los conocimientos que se imparten en la Escuela corresponden con las 
actividades que se han denotado como propias de  los ingenieros de organización. 

 
La ilustración siguiente muestra las medias obtenidas: 
 

 
   Ilustración 50: la especialidad está enfocada hacia la actividad, medias ponderadas 

La nota de corte sigue siendo tres acorde al resto del documento, en esta ocasión hay más de 
tres actividades que no llegan a ella: 
   

5-Desarrollar sistemas de procesos de datos y control de gestión 
 6-Coordinar el desarrollo de políticas y programas de mantenimiento de equipos 
 7-Desarrollar sistemas de comunicación en la empresa 
 12-Evaluar el rendimiento de recursos humanos y materiales para su aplicación por la 
dirección 

18.‐ Realizar estudios críticos y auditorías del funcionamiento de la empresa 

19-Actuar como enlace entre los directivos de la empresa y los consultores externos 
22- Coordinar estudios que impliquen la participación de directivos de línea y de 

técnicos de staff, que rebasen las fronteras de demarcación de las distintas divisiones de la 
empresa 

25-Desarrollar e implantar políticas de seguridad e higiene en el trabajo 
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26-Desarrollar políticas de RRHH 
 28- Otras actividades, informática, programación 
 
Lo que supone un 34% de las actividades. Algunas como la diecinueve o la once se quedan 
muy cercanas al tres. En el plan 76 las asignaturas de la especialidad se impartían en el 
segundo ciclo, es decir durante los últimos tres años, y en el plan 2000 durante los  dos últimos 
años y medio. Entre las actividades que tienen peor puntuación, se encuentran aquellas que no 
tenían asignaturas dedicadas a impartir esos conocimientos concretos como: realización de 
auditorías, desarrollar políticas de recursos humanos, implantar políticas de seguridad e 
higiene en el trabajo, hacer de enlace entre directivos y consultores externos son algunos 
ejemplos. 
 
En ocasiones los ex alumnos, proponían que se impartieran conocimientos sobre seguridad e 
higiene en el trabajo o relacionados con la normativa y calidad en los procesos industriales. 
Actualmente en el plan Bolonia se imparte una asignatura de calidad durante un semestre, trata 
de familiarizar al alumno con la normativa AENOR.  Pero no se tratan temas sobre la seguridad 
o la higiene en el trabajo. 
 
Las actividades peor valoradas, no coinciden con las calificaciones más altas del apartado 
anterior donde a mayor puntuación más propia de los ingenieros se consideraba la actividad. 
De hecho entre las actividades donde la especialidad no está enfocada se encuentran las tres 
que no se han considerado propias de ingenieros de organización que son la siete, veintiséis y 
veintiocho. Por tanto el porcentaje de las actividades consideradas como propias de ingenieros 
de organización y que la especialidad no está dirigida a ellas se reduce a un 24%. 
 
Por el contrario las más valoradas, y que por tanto son consideradas como que la especialidad 
está enfocada hacia ellas corresponden al 66%. Podemos distinguir dos grupos: las que han 
obtenido una puntuación entre el tres con cinco y el cuatro, luego son a las que la especialidad 
presta más interés, y las que están entre el tres y el tres con cinco.  
Dentro del primero de ellos se encuentran: 
 
  8-Formular y recomendar políticas y procedimientos de gestión de stock 
 1-Ayudar a la dirección a aumentar la productividad de los recursos humanos y 
materiales 
 2-Ayudar a la dirección a reducir costes 
 11-Desarrollar procedimientos de planificación y programación de la producción y la 
distribución física 
 4-Realizar estudios de organización y diseñar nuevos sistemas de organización 
 10-Ayudar a la dirección a desarrollar estrategias de planificación a largo plazo 
 14-Comprobar la viabilidad económica de las propuestas de inversiones 
 17-Identificar y resolver los problemas de distribución física 
 
Al comparar estas actividades con las que se consideraron propias de los ingenieros de 
organización, se encuentran las cuatro más importantes: la uno, dos, diez y once. La 
especialidad está bien orientada y se concentra en proporcionar información en las áreas 
importantes. 
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A continuación se hace la comparación con estudios anteriores: 
 

 
Ilustración 51: la especialidad está enfocada hacia esa actividad, comparación con años anteriores 

 
Al igual que se ha hecho en el apartado 3.2.1.1 actividad propia de ingenieros de organización, 

para poder ver la evolución se agrupan los resultados en dos, la agrupación a) que comprende 
los resultados desde 1988 a 2005 inclusive y la agrupación b) que contienen los proyectos más 
recientes. 
 
 Si comparamos la agrupación a) con los resultados obtenidos para este último proyecto las 
puntuaciones han mejorado en: 
 

1-Ayudar a la dirección a aumentar la productividad de los recursos humanos y 
materiales 

 2-Ayudar a la dirección a reducir costes 
 3-Desarrollar sistemas de información para la dirección. 
 4-Realizar estudios de organización y diseñar nuevos sistemas de organización 

5-Desarrollar sistemas de procesos de datos y control de gestión 
 7-Desarrollar sistemas de comunicación en la empresa 
 8-Formular y recomendar políticas y procedimientos de gestión de stock 
 10-Ayudar a la dirección a desarrollar estrategias de planificación a largo plazo 

11-Desarrollar procedimientos de planificación y programación de la producción y la 
distribución física 

12-Evaluar el rendimiento de recursos humanos y materiales para su aplicación por la    
dirección 

 14-Comprobar la viabilidad económica de las propuestas de inversiones 
15-Realizar estudios de métodos y tiempos en las instalaciones industriales y en las 

oficinas 
 18-Realizar estudios críticos y auditorias del funcionamiento de la empresa 

21-Ayudar a la dirección a adoptar decisiones con ayuda del ordenador o de métodos 
matemáticos de problemas empresariales complejos 

22-Coordinar estudios que impliquen la participación de directivos de línea y de técnicos 
de staff, que rebasen las fronteras de demarcación de las distintas divisiones de 
la empresa 
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 27- Realizar estudios de mercado 
28- Otras actividades, programación, informática 
 

Todas ellas  suben considerablemente respecto de la agrupación a), excepto la cinco que sube 
respecto a los dos primeros estudios que se hicieron pero si lo comparamos con el del año 
2005 la subida ha sido poca. Con la actividad número siete sucede algo similar, pero en este 
caso es con respecto al estudio del año 1988 con el que no se aprecia casi variación. 
 
En la mayoría de las actividades destaca con notas superiores al resto las que se hicieron 
durante el proyecto del año 2011. 
 
Ordenando las actividades según el valor obtenido en los diferentes estudios se obtiene la tabla 
siguiente: 
 

 
 

Tabla 16: especialidad enfocada hacia la actividad, tabla de estudios anteriores 

 
La especialidad desde 1995 está orientada en mayor medida a la actividad número 8- formular 
y recomendar políticas de gestión de stocks. Esta actividad al igual que la uno, once, dos o 
cuatro requieren de los conceptos impartidos en las asignaturas de métodos cuantitativos y de 
organización de la producción, que fueron estudiados en el apartado 3.1 aspectos relativos a la 
enseñanza. Aparece entre las diez primeras la actividad número catorce desde 1995, y hace 
referencia a la parte económica que va cobrando fuerza en la especialidad. La 17- identificar y 
resolver problemas de distribución física en los tres primeros estudios apareció entre las 

primeras, para luego desaparecer en el año 2011 y volver a la octava posición en este último 
estudio. 
 
Observando únicamente las medias en los diferentes años, ha habido un crecimiento 
considerable desde 1988. La interpretación de este hecho es la mejora del enfoque de la 
especialidad, y mayor satisfacción por parte de los ex alumnos. 
 

3.2.2 Áreas funcionales del trabajo  

 
Las actividades que se han estudiado en el apartado anterior, con objeto de delimitar cuáles 
son las actividades más relevantes de un ingeniero industrial de especialidad de organización, 
pueden agruparse en distintas áreas. El resultado son trece áreas funcionales posibles de 
trabajo. Son las siguientes: 
 

1. Alta dirección: asesora sobre planificación estratégica, elaboración de modelos      
matemáticos y estadísticos para decidir entre distintas alternativas. 
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2. Producción: se realizan estudios para aumentar la productividad, reducir costes, 

aumentar la producción, mejorar la calidad, reducir los rechazos y obtener mayores 
beneficios. 
3. Dirección Técnica: utilización de modelos y técnicas cuantitativas con apoyo 
informático para ayudar en el diseño y adquisición de equipos e instalaciones, así como en 
su implantación y empleo. 
4. Marketing: análisis de sistemas complejos de marketing, fijación de precios mediante el 
empleo de modelos y técnicas cuantitativas con apoyo informático. 
5. Finanzas: desarrollo de sistemas para el control de la mano de obra, los materiales y los 

gastos. Diseño de sistemas de información financiera y aplicaciones de la informática. 
6. Recursos Humanos: estudio del ambiente laboral, formación de personal, 
establecimiento de retribuciones e incentivos, condiciones de trabajo, introducción de 
innovaciones en la organización. 
7. Compras: diseño de especificaciones del pedido, tamaño del lote, punto de pedido y 
desarrollo para obtener el mejor servicio al menor coste. 
8. Distribución Física: evaluación para el diseño de distintas alternativas de almacenaje y 
transporte para satisfacer las necesidades de los clientes. 
9. Mantenimiento: diseño de sistemas, procedimientos y técnicas que reduzcan costes de 
mantenimiento y mejoren la producción. 
10. Control de Producción y Calidad: diseño del sistema de control de producción y 
calidad 
11. Logística: estudio, políticas y procedimientos de flujo de materiales en una 
organización 
12. Seguridad, Higiene y Medio Ambiente: diseño y operación de políticas de seguridad 
e higiene en empresas. 
13. Consultoría: desarrollo de mejoras o alternativas para procesos concretos y/o 
estrategia. 

 
Para cada una de ellas se realizan dos preguntas: 

 Si existen oportunidades de colocación en esa área 

 Interés que le suscita el trabajo 
 

Antes de exponer los resultados se va a analizar cuáles son las áreas actuales de trabajo de 
los encuestados, según pertenezcan a uno u otro sector sus respuestas estarán condicionadas. 
Se asume que pueden estar trabajando en diferentes áreas o tener relación con varias de ellas, 
por lo que la ilustración que se muestra a continuación no muestra solo cuarenta y tres 
respuestas. 

 
 

                                                  Ilustración 52: áreas actuales de trabajo de los ex alumnos 
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La que más respuestas obtiene es la alta dirección con un 38,5%, se recuerda que una gran 
parte de los entrevistados pertenecen al plan 76 y muchos llevan alrededor de veinte años 
desarrollando su carrera profesional, alcanzando finalmente puestos de alta dirección. Las 
siguientes áreas a destacar son finanzas, personal, compras y control de producción y calidad, 
todas alrededor de un 30%. 
 
 Llama la atención que siendo esas cuatro áreas las más destacadas, sólo control de 
producción y calidad y finanzas estén relacionadas con las actividades que se consideraron 
propias de ingenieros de organización que eran: 1-ayudar a la dirección a aumentar la 
productividad de los recursos humanos y materiales, 2- ayudar a la dirección a reducir 
costes,10-ayudar a la dirección a desarrollar estrategias de planificación a largo plazo y 11 
desarrollar procedimientos de planificación y programación de la producción y la distribución 
física. El área de finanzas está relacionada con la actividad dos y el control de producción y 

calidad con la actividad once.  
 En estudios de años anteriores el área de producción junto con la de control de producción y 
calidad eran las más destacadas, y sí recogen las actividades más propias de los ingenieros de 
organización, con excepción de la reducción de costes. 
 
El que este año los resultados no relacionen todas las actividades principales con las áreas en 
las que trabajan los encuestados, indica que han contestado a las preguntas intentando que su 
experiencia personal no influyera, han contestado basándose en la idea que se han ido 
formando del mercado laboral. 
 

3.2.2.1 Oportunidades de colocación  
 

Para cada área de trabajo se realizan dos preguntas que los entrevistados deben evaluar. Este 
apartado corresponde a la primera de ellas, y los ex alumnos deben puntuar del uno al cinco, 
siendo cinco la mejor puntuación si existen oportunidades de colocación en el área 
correspondiente. Para otorgar una calificación, los entrevistados deben considerar la situación 
laboral y la experiencia a lo largo de su trayectoria profesional. 
 
 
La ilustración 53 recoge los resultados a la pregunta: ¿existen oportunidades de colocación en 
esa área? 
 

 
Ilustración 53: existen oportunidades de colocación, medias ponderadas 
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Todas las áreas llegan al tres o están por encima, esto permite afirmar que existen 
oportunidades de colocación en todas ellas. Especialmente destaca la consultoría con casi la 
máxima puntuación. Las siguientes áreas con mayor nota son 11-logística, 10-control de 
producción y calidad y 8- distribución física. 
 
En el área de la consultoría los ingenieros tienen cada vez más cabida, y en especial los 
ingenieros industriales. Las consultoras, o las grandes empresas que ofertan servicios de 
consultoría buscan el perfil del ingeniero. Durante este proyecto se ha analizado en el 
subcapítulo relacionado con la enseñanza, las aptitudes que se desarrollan a lo largo de la 
carrera y una de las conclusiones a las que se llegó fue que los ingenieros acaban la carrera 
con dos habilidades principales: capacidad de análisis crítico del problema y capacidad de 
enfrentamiento con problema complejos y/o poco estructurados. Estas son las habilidades que 
buscan las consultoras.  
 
El perfil de ingeniero industrial de especialidad organización es muy completo en este campo, 
pues puede realizar desde proyectos técnicos hasta financieros. Es cierto que aunque se ven 
asignaturas de tipo económico durante la especialidad no se llega a los niveles que tienen los 
graduados en carreras como administración de empresas o económicas. Sin embargo, se ha 
demostrado que con la información que se proporciona durante la especialidad se sientan las 
bases necesarias para un estudio posterior si así se requiere. 
 
Los ex alumnos entrevistados, en su mayoría no estaban trabajando en consultoras pero sí 
habían pasado por ellas sobre todo los primeros años de carrera profesional. No hubo ningún 
encuestado que considerara la consultoría como un área con pocas oportunidades laborales y 
así lo refleja la ilustración 54. 
 

 
Ilustración 54: oportunidades de colocación, consultoría 

Cada vez más los recién titulados optan por la consultoría por tener una oportunidad de 
conocer las distintas áreas y sectores que hay en una empresa. Una de las conclusiones que 
se extrajeron de 3.1.1 la enseñanza recibida fue la siguiente: hace diez años la oferta en el 

mercado laboral para un ingeniero industrial era muy amplia y para descubrir cuál era el área 
que mejor encajaba con cada uno, no existía problema en pasar de una empresa a otra. 
Actualmente la situación es otra y para llegar a conocer las diferentes áreas en poco tiempo 
una buena opción es la consultoría. 
 
La logística y la distribución física son sin duda áreas en desarrollo, y muy demandadas en el 
mercado. El crecimiento tan grande que ha habido estos años en estos campos se debe entre 
otros factores a la globalización económica. Los acuerdos comerciales rebasan fronteras de 
cualquier tipo, y ya no es necesario personarse en el comercio para comprar el producto, se 
puede conseguir a partir de internet. La diferencia entre los mejores comercios y los no tan 
buenos, está no sólo en los productos que puedan ofertar sino en los servicios que dan, como 
es el de la entrega rápida y eficiente. Se habla de la distribución física en el mundo del 
transporte, pero es igual de necesario tener un buen servicio logístico dentro de la empresa 
para controlar los flujos de materiales. 
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Cuando se les preguntó a los encuestados por el área número 6-recursos humanos, un 35,7% 
no consideraban que tuviera oportunidades de colocación, únicamente doce personas creían 
que tuviese salidas. 

 
Ilustración 55: oportunidades de colocación, recursos humanos 

 
Aquellos que no veían salidas en esa área, se debía a que no la consideraban propia de 
ingenieros de organización- conclusión a la que se llegó en el punto anterior 3.2.1 actividades 
de los ingenieros industriales-. 
 
A continuación se comparan las oportunidades laborales que ha habido durante los años de 
realización de los estudios para las diferentes áreas. 
 

 
      

Ilustración 56: oportunidades de colocación, comparación con estudios anteriores 

Exceptuando el área uno de alta dirección el resto tienen valores similares a lo largo de todos 
los estudios. El año 1988 es el que peor puntuación da en todas las áreas, en cambio siete 
años después, en 1995, se consiguen las mayores puntuaciones para todas ellas salvo de la 
tres a la seis. Estas seis áreas son superadas en nota por el estudio actual y se refiere a las 
áreas de: 3-dirección técnica, 4 -marketing, 5-finanzas y 6- recursos humanos. Esta última tras 
cinco estudios su máxima puntuación ha sido de tres.  
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El hecho de que  sea en este año cuando las calificaciones en estas áreas han aumentado 
indica que los ingenieros industriales de especialidad organización han ampliado sus 
posibilidades de colocación en el mercado laboral. Observando las gráficas en su conjunto, del 
año 2005 al 2011 hay una clara tendencia negativa claramente influida por la crisis económica 
que estaba instaurada en el mundo; de cara a este último año las calificaciones han vuelto a 
subir. 

3.2.2.2 Interés del trabajo  
 
La segunda pregunta que se realiza dentro de cada área funcional a evaluar, es el interés que 
le suscita a los entrevistados dicha área, y si han podido acabar trabajando en ella ahora o en 
algún momento. 
 
A continuación se presentan los resultados recogidos en la ilustración 57: 
 
Pese a que todas las áreas tienen buenas oportunidades de colocación, el interés sobre ellas 
tiene menores calificaciones. Un 53% de las áreas no suscita interés o es escaso, son las 
siguientes: 
 
2 Finanzas 
3 Recursos humanos 
4 Compras 
5 Distribución física 
6 Mantenimiento 
11  Logística 
12  Seguridad e higiene en el trabajo 
 

 
   

  Ilustración 57: interés que le suscita el trabajo, medias ponderadas 

De todas ellas la más baja es la número doce seguido por recursos humanos. Cabe destacar 
que según la ilustración 52, las áreas donde la mayoría de los encuestados está trabajando 
actualmente son 5- finanzas, 7-compras y 1-alta dirección. Siendo compras de las 
calificaciones más bajas respecto al interés que les suscita. Lo que hace pensar que parte de 
los encuestados está trabajando en un área que no le satisface plenamente. Sin embargo, la 
ilustración 52 que recoge todas las áreas con las que tiene contacto el entrevistado, no es 
exclusiva. Por ello aunque el área de compras tenga menor interés no significa que todo el 
trabajo que realizan no se corresponda con sus preferencias.  
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El área de mayor interés es la alta dirección, indica la ambición y afán de superación de los 
ingenieros de organización. Ha sido el área más puntuada tanto en la ilustración 52 como en la 
57, luego la mayoría de los encuestados ha conseguido llegar al área al que aspira. 
 
El área 2- producción y 10-control de producción y calidad suscitan interés, son áreas que 

engloban actividades propias de ingenieros de organización y donde la especialidad hace 
especial hincapié transmitir conocimientos a los alumnos. Se dice que engloban actividades 
propias de los ingenieros de organización porque así se concluyó el apartado 3.2.1 actividades 
propias de ingenieros de organización. 
 
 

 
    

 Ilustración 58: interés que le suscita el trabajo, comparación con estudios anteriores 

 
Basándose en la ilustración 58, el interés ha disminuido, la disminución más notable se da en el 
área de la logística. Aunque este año con menor puntuación, las áreas con más interés son 
constantes durante todos los estudios: 
   

      1-Alta dirección 
      2-Producción 
      4-Marketing  

8- Distribución física 
 

El bajo interés por los recursos humanos y la seguridad e higiene en el trabajo también es 
atemporal. Áreas como marketing, finanzas, compras, mantenimiento han visto disminuido el 
interés con el paso de los años. 
 
Al comparar las ilustraciones 56 y 58, sucede un comportamiento curioso. Cuando hay pocas 
oportunidades de colocación como sucede en los años 1988 o 2011, el interés por las 
diferentes áreas aumenta considerablemente; mientras que en años como 1995 o 2016 donde 
hay grandes oportunidades de colocación el interés disminuye. 
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3.2.3 Aspectos del puesto de trabajo  
 
Este es el tercer y último apartado dentro del subcapítulo 3.2 aspectos relativos a la actividad 
profesional. Como cierre de la entrevista se dejaron para el final preguntas más abiertas y 
personales que las realizadas previamente, de esta manera el sujeto podía responder 
fácilmente a las preguntas, y desarrollar las respuestas como mejor le pareciese. El dejar este 
apartado para el final, no es casualidad, una vez que el entrevistado pasara por todos los 
sectores de la entrevista y los tuviera presentes a la hora de contestar a estas preguntas, se 
consiguió que los comentarios y aclaraciones de los ex alumnos estuvieran relacionados con 
los temas tratados en otros puntos. 
 
Los aspectos que se preguntan versan sobre el puesto de trabajo, los idiomas que utiliza, su 
retribución salarial, formación dentro y fuera de la empresa y condiciones de acceso al puesto 
de trabajo. Cada pregunta formulada es un epígrafe, en ellos se analizarán las respuestas 
recogidas comparándolas con estudios anteriores además de las aportaciones que los ex 
alumnos quisieron hacer. También se han recogido tres preguntas sobre la situación laboral de 
las mujeres en la empresa. 
 
Para proporcionar un marco general sobre los ex alumnos se recogen en la siguiente tabla los 
sectores de trabajo a los que pertenecen. 
 

Administración pública  3 

Aeronáutica  2 

Alimentación  1 

Automoción  2 

Consultoría  2 

Comercialización de productos industriales  2 

Electrónica  1 

Energía  8 

Farmacéutica  1 

Finanzas/ banca   4 

Recursos humanos  2 

Infraestructuras y servicios  2 

Ingeniería  3 

Mutua accidentes de trabajo  1 

Perfumería y cosmética  1 

Tecnologías de la información  4 

Transporte y logística  3 

Seguros, asistencia en el hogar  1 
Tabla 17: sectores de trabajo de los entrevistados 

Los sectores más comunes son el de la energía, seguido de finanzas/banca y tecnologías de la 
información. Los sectores están muy repartidos, reforzando la idea de que la ingeniería 
industrial es muy versátil y abarca salidas desde sectores más tecnológicos como energía o 
ingeniería hasta finanzas y banca. 
 

3.2.3.1 El cargo que desempeña, ¿se corresponde con la especialidad?  
 
Habiendo dejado constancia de la versatilidad de la carrera, se les pregunta a los entrevistados 
si consideran que su puesto está relacionado con los temas que cursaron durante la 
especialidad. Se hace esta pregunta porque la clasificación a los ex alumnos según el sector 
laboral da una idea aproximada del trabajo que desarrollan pero no queda completa  la 
información.  
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        Ilustración 59: ¿su trabajo se corresponde con la especialidad? 

Un 71% afirma que desarrolla actividades que aprendieron durante la especialidad, por lo que 
aunque los encuestados permanezcan a sectores que no parecen propios de la especialidad 
organización, como la energía o infraestructuras y servicios; los trabajos que desempeñan sí lo 
son. Al inicio de la entrevista durante las preguntas sobre la especialidad en el subcapítulo 3.1, 
se les preguntó  si consideraban difícil acceder a un puesto de trabajo relacionado con la 
especialidad, las respuestas fueron: un 42,9% sí lo consideraba y un 57,2% no lo hacía. 
Respalda así los datos que se han obtenido para la pregunta actual, pues aunque el porcentaje 
de ex alumnos que consideraba difícil encontrar trabajo relacionado con la especialidad es alto, 
los que no veían problema en ello son casi el 60%. 
 
Se van a comparar los datos obtenidos en otros estudios: 
 
 

 1988 1995 2005 2011 2016 

Sí 57.8% 67,5% 70% 66,7% 71,8% 
No 35,5% 28,25% 30% 9,5% 28,2% 
NC 6,7% 3,75%  23,8%  

Tabla 18: ¿su puesto se corresponde con la especialidad?, comparación con proyectos anteriores 

Durante el proyecto del año 2011, hubo un porcentaje elevado de encuestados que no 
quisieron contestar, por lo que no es el mejor año con el que hacer comparaciones. Obviando 
esta incidencia, hay una tendencia creciente a la hora de encontrar trabajo relacionado con 
temas de la especialidad.  
 

3.2.3.2 El cargo que desempeña, ¿se corresponde con la sus preferencias?  
 
Se quiere conocer el grado de satisfacción de los ex alumnos en su puesto de trabajo. Después 
de lo concluido en la pregunta anterior y recordando la valoración global que dieron los ex 
alumnos a la especialidad (siete con ocho sobre diez), cabe esperar que el estar en puestos de 
trabajo relacionados con la especialidad corresponda con las preferencias de los encuestados. 
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Ilustración 60: el cargo que desempeña ¿se corresponde con sus preferencias? 

Según lo esperado el 92,5% están contentos en su trabajo. Se presentan los estudios 
anteriores en la siguiente tabla: 
     

 1988 1995 2005 2011 2016 

Sí 77,80% 76,25% 86% 81% 92,5% 
No 20% 20% 14% 4,8% 7,5% 
NC 2,20% 3,75%  14,3%  

              Tabla 19: el cargo que desempeña ¿se corresponde con sus preferencias?, comparación con anteriores estudios 

El crecimiento en la satisfacción en el puesto de trabajo es considerable, se ha pasado de un 
77% en el primer estudio del año 1988, al 92,5% obtenido este año. Una lectura de estos 
resultados es la introducción paulatina pero cada vez más reconocida de los ingenieros 
industriales de especialidad organización al mercado laboral. Al contratar este tipo de perfil y 
ver su buena adaptación al puesto (calificada con un tres con siete sobre cinco por los ex 
alumnos), los ingenieros de organización van abriendo cada vez más sus posibilidades de 
colocación a diferentes trabajos y con ello amplían las posibilidades de acceder a puestos que 
les satisfagan. 

3.2.3.3  ¿Tiene personas a su cargo?  
 

La muestra a la que se entrevistó comprendía desde personas que llevaban trabajando veinte 
años, hasta ex alumnos que llevaban un año trabajando. El que únicamente tres personas no 
tuvieran gente a su cargo denota el nivel de responsabilidad que se les exige en el puesto de 
trabajo. 

 

 
 

Ilustración 61: ¿tiene personas a su cargo 

El número de personas de las que son responsables varía en función del puesto, en puestos 

superiores la cantidad de personas a su cargo es mayor, a su vez el puesto en el que están va 

ligado en la mayoría de los casos al tiempo que llevan en el mundo laboral. De esta forma las 
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primeras proporciones que salieron de la carrera actualmente están en puestos de alta 

dirección, también entran en este grupo los autónomos que han creado una empresa. 

El número de personas que dependen de los entrevistados va desde 1 persona hasta 2300, 

pero únicamente siete de la muestra encuestada tiene 37 personas o más a su cargo. En el 

punto 3.2.2 áreas funcionales de trabajo, la correspondiente a la alta dirección fue la más 

puntuada, se verifican así los datos obtenidos. 

La evolución respecto a los estudios anteriores, exceptuando el realizado en el año 1988, pues 
no se realizó está pregunta, son: 
    

 1995 2005 2011 2016 

Sí 39% 51% 9,5% 98,11% 
No 61% 49% 71,43% 1,88% 
NC   19,05%  

Tabla 20: número de personas a su cargo, comparación con estudios previos 

Hay un claro crecimiento del número de personas que dependen de los ex alumnos. El gran 

aumento puede deberse a que cada vez es mayor el número de personas que salen de la 

carrera y por tanto mayores son las probabilidades de que los encuestados tengan más años 

de carrera profesional accediendo así a puestos de mayor responsabilidad. Otro motivo es la 

crisis económica, donde se han prescindido de jefes en puestos intermedios incluso se han 

fusionado distintas áreas; ampliando para los jefes de nivel superior el número de gente a su 

cargo. 

3.2.3.4 ¿El trabajo se realiza, mayoritariamente, de forma individual o en equipo?  
 
Es una pregunta muy frecuente hoy en día, para clasificar el tipo de empresa en la que se 
trabaja. Actualmente se ha dejado de lado lo individual para dar paso a la conexión entre todos 
los sectores posibles y esto afecta a la necesidad de trabajar en equipo. La realidad actual es 
que los clientes demandan mayor información, buscando las posibles interacciones entre 
productos. Para poder conseguirlo, las empresas deben crear equipos de trabajo diversos, 
donde cada miembro aporte un conocimiento diferente, fomentando las relaciones entre los 
diferentes departamentos de la empresa. 
 

 
Ilustración 62: ¿el trabajo se realiza mayoritariamente de forma individual o en equipo? 

Un 90% de las personas entrevistadas realizan su trabajo en equipo. Dentro de este proyecto 

se han analizado preguntas del tipo: ¿faltan conocimientos en la carrera?  Las respuestas que 

se recogieron fue casi por unanimidad la necesidad de implantar habilidades de comunicación 

y trabajo en grupo. Dentro del mismo subcapítulo 3.1 aspectos relativos a la enseñanza, al 
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analizar las aptitudes necesarias en el trabajo, la número 8- capacidad de trabajo en equipo y 

cooperación obtuvo una puntuación del 4,7  sobre 5, denotando su importancia. 

3.2.3.5 ¿En qué medida le ha resultado útil haber estudiado la especialidad?  
 

En primer lugar se les pidió que contestaran con una respuesta dicotómica útil o no útil, y luego 
realizaran las aclaraciones que considerasen pertinentes. 
 
Un 6,9% la calificaron de no útil en su respuesta cerrada frente a un 93% que la denominaron 
como útil. Dentro del grado de utilidad hubo matices, un 60% afirmaba haber sido de mucha 
utilidad, o fundamental, pues les proporcionó las bases para conseguir el desarrollo de carrera 
que querían, amplios conocimientos sobre logística y producción además de oportunidades.  
 
Parte de los encuestados, consideró útil la carrera pese no haber acabado dedicándose a 
temas relacionados con la especialidad pues le proporcionó una buena visión general del 
mundo empresarial. Un sector reducido, pensó que podía haber sido más útil o haber 
profundizado un poco más en los conocimientos en detrimento de tener una visión más 
general.  
 
Los conocimientos que se adquieren con la especialidad de organización, concretamente las 
áreas de producción, transporte, control y logística no se encuentran en otras carreras, 
proporcionando valor añadido a la titulación. 

3.2.3.6 ¿Podrían desarrollar su puesto otros titulados?  
 
Con esta pregunta se quiere conocer la competencia que hay a nivel laboral con otros titulados. 
 

 
Ilustración 63: ¿podrían desarrollar su puesto de trabajo otros titulados? 

 
La gran parte de los ex alumnos consideran que su puesto podría realizarse por otras 
titulaciones. Hay que considerar sin embargo, que un alto porcentaje de personas en la 
muestra pertenecen al sector de la alta dirección, donde es necesario conocer el campo que se 
dirige pero no así todos los conocimientos o herramientas concretas.  
 
Se ha hablado de la versatilidad de los ingenieros industriales de la especialidad organización, 
como una característica positiva y atrayente en el mercado laboral. Dado la respuesta a la 
pregunta de este apartado, que da constancia que también puede ser perjudicial a la hora de 
conseguir un puesto de trabajo, pues al abarcar más áreas también se compite con más 
titulaciones. Las carreras que se mencionaron como posibles suplentes para los puestos de 
trabajo son: 
 

 Ingenierías 

 Económicas 

 Físicos y matemáticos 

 ADE 
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 Marketing 

 Derecho 
 

Principalmente las ingenierías de otro tipo o ingeniería industrial pero de otras especialidades 
son las que mejor podían suplir las actividades que realizan los encuestados. Al igual que 
determinadas empresas buscan ingenieros para áreas económicas, también reclutan perfiles 
como matemáticos o físicos. Un factor común a todos los puestos ha sido el de la parte de 
gestión, podrían venir de otras titulaciones pero se debía combinar la parte técnica con la 
gestora, si no se tenía esa capacidad da igual la carrera de la que se proceda. 

3.2.3.7 ¿Ha recibido formación dentro de la empresa? 
 

Esta pregunta hace referencia a la formación que se haya recibido a lo largo de toda la carrera 
que haya sido financiada por la empresa. 

 
        Ilustración 64: ¿ha recibido formación por parte de la empresa? 

Una amplia mayoría ha recibido formación a lo largo de su carrera profesional. Puede dividirse 
en dos tipos: conocimientos técnicos, conocimientos de gestión y desarrollo de las 
denominadas “soft skills”.  
Los del primer tipo, se imparten principalmente a la llegada de un nuevo puesto de trabajo, ya 
sea en el primer empleo, donde la formación tiene por lo general mayor extensión y duración, o 
al pasar a otros puestos de trabajo durante el desarrollo de carrera. Algunos de los 
conocimientos más comunes del primer grupo han sido: 
 

 Apix,PMP. 

 Tecnología de productos 

 Modelos de calidad 

 Programación en visual basic, SAP, programa Primavera 

 Financieros 

 Seguridad industrial 

 Idiomas 
 

Adquirir conocimientos de gestión de equipos y desarrollar habilidades como negociación, 
resolución de conflictos o hablar en público están más dirigidos hacia personas que ocupan 
puestos de responsabilidad o trabajan con personas a su cargo. Algunos ejemplos son: 
 

 Liderazgo 

 Coaching 

 Negociación 

 Hablar en público 

 Resolución de conflictos 
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 Gestión del tiempo 
 
La inversión que realizan las empresas en formación es muy importante y antes de realizarse, 
se cercioran de que efectivamente la formación es necesaria y se destina a las personas 
valiosas para la empresa y que consideran tienen un futuro profesional en ella. Dado que un 
85% de los encuestados  han recibido formación, se entiende que los ingenieros de 
organización son valorados por las empresas. 

 
Se va a analizar a continuación la evolución de la formación recibida: 
 

 1988 1995 2005 2011 2016 

Sí 83,30% 83,10% 80% 66,7% 85,4% 
No 16,70% 16,90% 20% 14,3% 14,6% 
NC    19%  

Tabla 21: ¿ha recibido formación dentro de la empresa?, comparación con estudios anteriores 

Como se ha resaltado en preguntas anteriores, en el año 2011 las respuestas en este 
subcapítulo sobre las características del puesto de trabajo, tuvieron mucha abstinencia y en 
consecuencia no se pueden considerar estos datos. Al comparar el resto de años, la formación 
permanece alrededor del 84%, excepto en 2005, que bajó hasta un 80%. 

3.2.3.8 ¿Ha recibido formación fuera de la empresa? 
 
A raíz de la pregunta anterior se formula esta pregunta. Las respuestas afirmativas engloban 
tanto las que se financiaron íntegramente los encuestados, como las que pagaron los 
encuestados pero las empresas contribuyeron en parte. 
  

 
Ilustración 65: ¿ha recibido formación fuera de la empresa? 

La formación predominante son idiomas, pero también másteres especializados en campos de 
la tecnología o herramientas informáticas. No aparecen habilidades como hablar en público, 
resolución de conflictos o negociación. 
 
 
Haciendo una comparación con estudios anteriores: 
   

 1988 1995 2005 2011 2016 

Sí 41% 57,50% 49% 42,9% 68,3% 
No 59% 42,50% 51% 38,1% 31,7% 
NC    19%  

Tabla 22: ¿ha recibido formación fuera de la empresa?, comparación con estudios anteriores 
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Hay una disminución durante los años 2005 y 2011 con una subida importante en este último 

estudio. El proyecto actual recoge la trayectoria profesional que contiene los años de crisis 

económica; durante este periodo muchos ex alumnos reforzaron sus habilidades o aprendieron 

nuevos idiomas con la idea de hacerse más valiosos para la empresa. 

3.2.3.9 Idiomas que utiliza  
 

El idioma por excelencia es el inglés, en muchos casos se usa como primer idioma antes que el 
español pues las empresas son internacionales y sus clientes están distribuidos por todo el 
mundo. Los otros dos idiomas que se manejan por orden creciente son: francés, italiano, 
alemán y portugués. 
 

Inglés 97,5% 

Francés 25% 

Italiano 7,5% 

Alemán 5% 

Portugués 2,5% 
            Tabla 23: idiomas que utiliza en el trabajo 

Los porcentajes no son complementarios pues, la mayoría de los encuestados manejaban dos 
idiomas o tres.  
En referencia al inglés el nivel de todos los ex alumnos era en su caso más bajo de un C1, 
correspondiente al nivel avanzado. Para el francés el 80% aseguraba tener un nivel fluido 
intermedio- alto, y un 20% lo comprendía se defendía a nivel de conversación sin escribir. 
Tanto el italiano, alemán o portugués el nivel es medio- alto. 

3.2.3.10 Retribución bruta anual  
 

Se quieren analizar los salarios de los encuestados nada más acabar la carrera y el actual, de 
esta manera se puede ver la evolución. Además se plantea la pregunta de si consideran que su 
retribución es justa y en caso contrario saber cuál es el motivo. 
 
Para facilitar a los ex alumnos una respuesta se les planteo unos rangos salariales donde 
podían ubicarse, de esta manera se preserva la intimidad del entrevistado. 
 

a) Actual: Considerando, como se ha visto en capítulos anteriores, que un porcentaje muy 
alto de entrevistados pertenecen a la alta dirección cabe esperar que los salarios sean 
altos. Veintinueve de los cuarenta y tres pertenecen al plan 76 y de ellos el último que 
pertenece a este plan empezó la carrera en el año 1998, luego los ex alumnos de este 
plan llevan como mínimo diez años en el mundo laboral y han podido desarrollar sus 
carreras acabando en puestos de responsabilidad, recibiendo buenas retribuciones 
económicas. 
 
Un 65,9% se encuentra en el rango de más salario superior a los 48000 euros brutos 
anuales, seguido de los dos siguientes grupos con más contribución económica. 
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Ilustración 66: retribución bruta anual, actual 

Los encuestados del plan 2000 llevan menos años en el mercado laboral, pero sus 
retribuciones no bajan de 21000-24000 euros brutos al año, luego han accedido al mercado 
con buenos salarios o han ascendido con rapidez. 
 

a) Inicial: Una gran parte de los entrevistados empezó a trabajar durante la carrera con 
becas para estudiantes, el sueldo no era muy alto en esos casos. En otros casos si 
no se trabajaba durante la carrera, se empezaba a buscar trabajo los últimos meses 
antes de terminar o mientras se acaba de realizar el proyecto de fin de carrera. 

 
 

Ilustración 67: retribución bruta anual, inicial 

Observando la ilustración 83, únicamente un 4,3% de los ex alumnos empezaron en su primer 

trabajo cobrando entre 27000-30000 euros, el mismo porcentaje que empezó cobrando entre 

36000- 42000 euros. Un 8,7%  lo hizo en el rango de 30000-36000 euros. Pero en la gran 

mayoría de los casos os salarios estaban por debajo de los 24000 euros brutos anuales. 

A continuación se van a  analizar las diferencias en salario inicial entre los ex alumnos que 

finalizaron la carrera en el periodo de 2007-2015, y entre los años 1987-2006. Se hace esta 

segmentación para discutir dos puntos: cómo afectó la crisis económica a la titulación y 

observar la diferencia entre los primeros salarios en los últimos años y los anteriores al año 

2006. 
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Ilustración 68: retribución bruta anual inicial, 2007-2015 

La ilustración anterior corresponde a los ex alumnos que salieron de la carrera desde 2007 

hasta la actualidad representando así el periodo de crisis económica. 

 

Ilustración 69: retribución bruta anual, inicial 1987-2006 

La segunda gráfica recoge los datos desde 1987 hasta 2006. 

Antes de comparar las gráficas hay que considerar que el número de encuestados que hay 

entre los años 2007-2015 es mucho menor que el otro grupo, luego las conclusiones para uno 

y otro gráfico no son del todo equitativas. 

Hasta el año 2006 el primer salario se encontraba mayoritariamente en el rango de 21000-

24000 euros anuales, seguido de 15000-18000 euros anuales. Actualmente el 98% de las 

personas que pertenecen a este segundo sector cobran más de 48000 euros anuales. 

Para los años posteriores de crisis económica y al comparar ambas gráficas, por el contra de lo 

que se pueda pensar los salarios son más altos. El mayor número de encuestados tenían un 

sueldo inicial entre 21000-24000 euros anuales como en el periodo anterior, sin embargo ahora 

aparecen rangos mayores aunque en porcentajes pequeños. Los entrevistados que salieron en 

este periodo al mercado laboral han tenido un desarrollo profesional muy rápido y han partido 
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de buenos salarios iniciales, un 38% de ellos, actualmente y después de una media de 5 años 

de carrera profesional cobran más de 48000 euros anuales. 

Se puede concluir que la crisis no afectó económicamente a los salarios. Sin embargo, según 

se ha visto el apartado 3.1.1.12 al terminar la carrera ¿cuánto tiempo estuvo buscando trabajo?  

Sí ha costado unos meses más encontrar trabajo si se comparan los resultados con los de 

estudios anteriores. Este año 2016 el máximo tiempo transcurrido ha sido de seis meses 

cuando en los resultados recogidos en el estudio anterior de 2011 fue un máximo de tres 

meses. Además los porcentajes de alumnos trabajando antes de acabar la carrera para el 

proyecto de este año fue de un 37% frente un 50% que lo hacían en el proyecto del año 2011.  

¿Cree que su retribución es justa? 
Como se ha visto en el rango de retribuciones, los ingenieros industriales de especialidad 
organización reciben buenos salarios. Como consecuencia la respuesta a la pregunta de si es 
justa su retribución, la mayoría se encuentra conforme. 
 

 
Ilustración 70: ¿cree que su retribución es justa? 

En los casos con respuestas negativas se les pidió que especificaran el motivo de su queja. 

Para tratar de estandarizar las respuestas se les proporcionó una serie de posibles causas: 

 Sexo: condición de hombre o mujer 

 Horas de trabajo que le dedica 

 Antigüedad en la empresa 

 Estrés que le suscita el trabajo 

 Al compararse con el resto de personal de la empresa 

 Comparado con el resto del mercado 
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Ilustración 71: causas de desacuerdo con la retribución salarial 

En ningún caso las quejas están referidas a la discriminación laboral. El mayor desacuerdo se 

debe al compararse con el resto del mercado. Este problema sucedía sobe todo en las 

empresas de carácter público, donde al entrar se parte de salarios por encima de lo normal 

para un recién titulado, pero sin embargo son empresas donde es muy difícil promocionarse y 

hacer carrera directiva y en consecuencia hay pocos aumentos de salario. 

3.2.3.11 Tipo de contrato con el que está trabajando actualmente  
 
Una manera de conocer la estabilidad laboral es a partir del tipo de contrato, por ello se les 
realizó esta pregunta. 

 
Ilustración 72: tipo de contrato con el que se está trabajando 

La estabilidad es muy alta, un 87,8% considera que está fijo o muy improbable su despido, 
incluso en titulados que han salido recientemente de la Escuela. Un 4,9% se corresponde con 
los profesionales libres, que decidieron crear su propia empresa, y aunque no tienen contrato 
sus empresas obtienen buenos resultados. 

3.2.3.12 Situación laboral de las mujeres profesionales ¿cree que hay discriminación 
laboral en su empresa con las mujeres? 

 
Las preguntas relativas a la situación laboral de las mujeres se realizan para conformar una 
ligera idea de la situación actual y sin ánimo de entrar en profundidad al respecto. 
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Ilustración 73: ¿hay discriminación laboral en su empresa? 

De los ex alumnos entrevistados la mayoría eran hombres, este dato no debe sorprender pues 

tradicionalmente la carrera de ingeniería industrial ha tenido mayor porcentaje de varones. Con 

el tiempo la cantidad de mujeres en la carrera ha ido incrementando sobre todo en 

especialidades como organización industrial, donde los últimos años en las clases se 

encuentran porcentajes de un 40% de mujeres. 

Un 12,5% considera que hay discriminación laboral en la empresa, no tanto en el acceso a la 

empresa como en la promoción. Un aspecto a destacar es la discriminación que existe hacia 

los hombres cuando disfrutan del permiso de paternidad. Si se disfruta de éste, tanto el hombre 

como la mujer están en desventaja a la hora de promocionarse, pero el hombre tendrá aún 

menos posibilidades.  

3.2.3.13 ¿Cuántos directivos funcionales trabajan en su empresa? 
 
Pese a que en la pregunta anterior los entrevistados consideraban que no existía 
discriminación laboral, lo cierto es que el llamado techo de cristal está presente en las 
empresas y se puede comprobar con las siguientes ilustraciones: 
 

 
Ilustración 74: ¿cuántos directivos hay en la empresa? 
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Ilustración 75: ¿cuántos directivos son mujeres? 

Si la mayor el porcentaje mayor de directivos está en el rango de más de once, al fijarse en la 
ilustración correspondiente a cuántos de ellos son mujeres únicamente el 12,5% lo son. Un 
15% de las empresas donde trabajan los ex alumnos no tienen ninguna mujer como directiva. 
Con las políticas de responsabilidad social corporativa que se están llevando a cabo en las 
empresas, las mujeres pueden acceder a estos puestos pero en menor número, por esto el 
rango de uno a tres en la ilustración 89 obtiene el 40%. 

3.2.3.14 Circunstancias de acceso al puesto de trabajo. 
 
Para cerrar el apartado 3.2.3 características del puesto de trabajo, dentro del subcapítulo 3.2 
aspectos relativos a la actividad profesional, se les preguntó a los encuestados sobre su 
acceso al puesto de trabajo, tanto al primero que tuvieron como en el que se encuentra en la 
actualidad. 

a) Actual: se divide en cómo obtuvo noticias sobre el puesto, cómo se hizo la selección y 
requisitos que le exigieron. 

 
Noticias del puesto actual: Como se ha comentado con anterioridad la gran mayoría de los 
encuestados lleva al menos seis años en el mundo laboral, esto implica tener contactos no sólo 
de compañeros de carrera sino de profesión que se han ido conociendo con el paso de los 
años. Estos compañeros son los que adquieren el porcentaje más alto en la contribución al 
puesto de trabajo actual. Un 17% accedió desde la propia empresa por promoción interna. 

  
Ilustración 76: circunstancias de acceso al puesto, situación actual 

 
Respecto a cómo se realizó la selección las opciones proporcionadas fueron: 

 Presentación de currículum 

 Test (resolución de casos) 

 Dinámica de grupo 

 Entrevista personal 

 Cursillo de incorporación 
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 No hubo selección 

 Otros 
 

Predomina la entrevista personal y el currículum, en los casos de promoción interna muchas 
veces no hay selección pues es la trayectoria en la empresa la que determina si se es apto 
para el puesto. 
 
Entre los requisitos posibles para un puesto de trabajo se seleccionaron los siguientes: 
 

 Proyecto de fin de carrera aprobado 

 Experiencia mínima 

 Idiomas 

 Especialidad 

 Residencia y desplazamientos 

 Límite de edad 

 Nota mínima 

 Tiempo en finalizar la titulación 
 
La experiencia mínima, los idiomas y tener el proyecto terminado son los requisitos más 
demandados.  

 
b) Inicial: se divide en cómo obtuvo noticias sobre el puesto, cómo se hizo la selección y 

requisitos que le exigieron. 
 

Noticias del puesto inicial: Los porcentajes están mucho más diversificados que en el caso para 
del puesto actual. El mayor es de un 21,7% para el portal de empleo, seguido de un 17,4% 
correspondiente a un profesor de la Escuela. 
 

 
Ilustración 77: acceso al puesto de trabajo,  inicial 

 
Para evaluar la selección del el puesto inicial se usan los mismos puntos que para el puesto 
actual, pero en esta ocasión los predominantes han sido: presentación de currículum, test, 
dinámicas de grupo y entrevista personal. 
Los requisitos exigidos para el acceso al primer empleo también son los mismos que para el 
puesto actual, solo que en este caso los idiomas, la nota mínima y la especialidad han sido los 
factores más destacados. 
 
Recogiendo las características de acceso del puesto actual y el inicial, se puede concluir que 
en la selección de candidatos a medida que se va avanzando en la carrera profesional, la 
experiencia va pesando más que pruebas o resolución de test. 
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4  CONCLUSIONES  

4.1 Aspectos relativos a la enseñanza  

4.1.1 Conclusiones de preguntas genéricas sobre la enseñanza  
 
Las preguntas sobre la enseñanza recibida, sirven para situar al entrevistado y contextualizar el 

capítulo. Se dividen en tres grupos: las relativas a la carrera, a la especialidad y al trabajo. 

Respecto la carrera, un 83,7% volvería a hacerla, los ex alumnos tuvieron ciertas dudas a la 

hora de responder. Las dudas provenían de que los ingenieros industriales de especialidad 

organización pueden acabar en áreas de trabajo muy diversas desde económicas hasta 

relacionadas con la producción. Para aquellos que se dedicaron profesionalmente a sectores 

como la banca veían factible acabar en el mismo puesto de trabajo que un economista sin 

necesidad de pasar por la carrera, de ahí surgían las dudas. La diversidad de posibles puestos 

de trabajo y la competencia que los ingenieros de organización tiene con otras titulaciones se 

expone en el subcapítulo 3.2 aspectos relativos a la actividad profesional, dentro del apartado 

3.2.3 características del puesto de trabajo. 

Un 86% consideró que aunque volviera a hacer la carrera, faltan conocimientos. Se 

nombraron dos tipos: manejo de programas informáticos o de simulación que tengan 

aplicación en el mercado, y desarrollo de competencias transversales como trabajo en 

equipo, hablar en público o saber hacer buenas presentaciones. En estudios anteriores se 

incidió sobre la necesidad del primer tipo, aplicando los conocimientos aprendidos a través de 

programas o haciendo prácticas en empresas. 

Como consecuencia a la falta de conocimientos deriva la pregunta ¿ sobran conocimientos?. 

Durante las entrevistas quedó constancia de que ninguno de los entrevistados necesitó durante 

su carrera profesional algunos de los conocimientos que se impartieron en los primeros 

años de carrera como cálculo o algebra. Sin embrago se consideraron importantes de cara a 

adquirir agilidad mental y para el caso de aquellos alumnos que luego quieran dedicarse a la 

investigación en campos más matemáticos. Se sugirió en varias ocasiones que en lugar de 

dar varias asignaturas durante el primer año relacionadas con el cálculo, se concentraran todas 

en una sola reduciendo el temario, y cambiando esos créditos sobrantes por otros 

correspondientes a la especialidad que el alumno haya escogido. Por ejemplo en la 

Universidad Politécnica de Valencia, en el primer curso de Ingeniería en Tecnologías 

Industriales no dan cálculo y álgebra por separado, sino que tienen la asignatura denominada 

matemáticas.  

Pese a que únicamente un 38,1% pensaba cursar desde el inicio de la carrera la especialidad 

de organización, después de haberla cursado el 90,5% volvería a pasar por ella. La 

información con la que contaron para inclinarse por organización industrial se repartió entre las 

charlas de la especialidad, hablando con compañeros que ya la habían cursado y hablando con 

profesores de la especialidad. Con la información recogida, los criterios que predominaron 

para la toma de decisión de los entrevistados fueron las posibles salidas y el interés en la 

especialidad; fueron criterios suficientes pues únicamente el 7% pensaron en algún momento 
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cambiarse de especialidad. La valoración global que los ex alumnos entrevistados le dan a la 

especialidad es de un 7,8 sobre 10. 

En referencia tanto a carrera como a la especialidad se preguntó si deberían enseñar a 

manejar en la Escuela una lista de programas que se citaban en el cuestionario que eran: 

 Hojas de cálculo 

 Bases de datos 

 Procesador de texto 

 Programas gráficos 
 

Los cuatro obtuvieron una puntuación de tres o superior, pero la de mayor puntuación fue las 

hojas de cálculo consideradas herramienta fundamental en el día a día laboral. Se llega a 

cursos superiores sin aprender a manejarlo bien y en algunos casos habiéndolo manejado en 

una o dos ocasiones. Actualmente se imparten en la escuela cursos intensivos de los que se 

sale con nivel avanzado, están impartidos por la Asociación de Antiguos Alumnos sin embargo 

hay pocas plazas, no hay mucha variedad de horarios y hay que pagar por el curso.  

Entre los programas específicos de la especialidad se encontraban: 

 Programación lineal 

 MRP 

 Planificación de la producción 

 Gestión de stock 

 Simulación 

 Planificación y programación de proyectos 

 Estadística 
 

Los programas específicos están calificados con una nota de tres o superior, destacando 

simulación y planificación y programación de proyectos. Con respecto a este último la 

importancia de la buena elaboración de un proyecto, desde la utilización de un programa hasta 

el trabajo en equipo se hace notar a lo largo de todo el proyecto: 3.1.2 conocimientos 

adquiridos, el correspondiente a la planificación y programación de proyectos ha sido el más 

valorado  con un cuatro con cuarenta y tres sobre cinco en su utilidad en el trabajo. En el 

siguiente apartado 3.1.3 aptitudes desarrolladas, la capacidad de cooperación y trabajo en 

equipo, que es fundamental para sacar un proyecto adelante, ha sido también la de mayor 

puntuación. 

Para cerrar las preguntas relativas a la carrera y a la especialidad, se les preguntó a los 

entrevistados si consideraban la carrera con la especialidad de organización una titulación 

con futuro. Un 97,6% opinó que si lo es, alegando como principal argumento la versatilidad y 

la cantidad de posibilidades salidas que ofrece. Consideran que es una carrera donde se 

contemplan muchas áreas diferentes, se sientan las bases en cada una de ellas para así poder 

profundizar en los temas que se necesiten posteriormente. La especialidad complementa a la 

parte técnica de los primeros años, dando al alumno una visión más completa del mundo 

empresarial, y dotándole de conocimientos que de otra manera en una ingeniería no se 

adquirirían. Estas ideas que los ex alumnos tenían de la carrera y la especialidad se vieron 

confirmadas al salir al mercado laboral pues su adaptación está valorada positivamente con 

una nota de 3,7 sobre 5. 
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Las preguntas relacionadas con el trabajo trataban los siguientes puntos. Con la primera de 

ellas ¿cuánto tiempo estuvo buscando trabajo  al terminar la carrera? se pretende medir la 

capacidad de absorción de ingenieros de organización que tiene el mercado. El tiempo mayor 

fue de seis meses, pero la mayoría con un 37,2% estuvo trabajando durante la carrera. Se 

considera finalización de la carrera cuando se ha entregado y leído el trabajo de fin de carrera, 

muchos trabajaron durante su realización. Un 25% firmó un contrato durante sus últimos meses 

en la Escuela. 

Los tiempos son cortos además de por la buena acogida del mercado a los ingenieros de 

organización, porque los ex alumnos no esperaron a finalizar los estudios para buscar trabajo, 

ya solo los procesos de selección en muchas empresas pueden durar meses. 

Las áreas de trabajo fueron diversas pero al contrario de lo que sucedía en estudios anteriores, 

los entrevistados consideran que áreas dedicadas a la producción, logística transporte son 

más fáciles de acceder que otras como marketing o recursos humanos.  

El paso por diferentes puestos de trabajo y empresas también se preguntó. La conclusión fue 

que en la mayoría de los casos durante los primeros años de carrera profesional los ex 

alumnos quieren conocer las diferentes áreas y trabajos que ofrece el mercado. Para 

poder llevarlo acabo, en años anteriores a la crisis económica los entrevistados pasaban por 

diferentes empresas a la vez que cambiaban de puesto de trabajo. Cuando encontraban el 

sector que mejor encajara con ellos se quedaban a hacer carrera en la empresa. Actualmente, 

dada la situación laboral, los ex alumnos son más propensos a quedarse en la misma 

empresa y si les interesa otra área buscarla dentro de la misma compañía.  

La principal razón para cambiar de puesto de trabajo es la posibilidad de promoción y la 

que menos ha influido es la pérdida de trabajo anterior, pues únicamente se dio en dos casos 

de los cuarenta y tres estudiados. 

4.1.2 Conclusiones sobre conocimientos adquiridos  
 

Los diez y ocho conocimientos  objeto de estudio, se imparten durante las asignaturas de 

métodos cuantitativos de organización industrial y en organización de la producción. En 

referencia a cada uno de ellos se les hicieron a los encuestados cuatro preguntas: utilidad en el 

trabajo, frecuencia de uso, el nivel de conocimiento impartido y la importancia concedida a su 

estudio. 

Respecto a la utilidad profesional, planificación y programación de proyectos y 

organización del trabajo son los mejor calificados con: 4,43 y 4,025 respectivamente. Los 

de menor puntuación son: programación lineal con 2,28, extensiones de programación lineal 

2,09 y programación no lineal 2,07 de media. 

Los conocimientos con nota mayor o igual al tres se consideran útiles, lo que corresponde a un 

61% de los dieciocho puntos. 

Estudiando las respuestas concretas de las preguntas más valoradas, tanto en planificación y 

programación de proyectos como en organización del trabajo se supera el 50% de encuestados 

que seleccionaron la puntuación más alta, cinco. Por el contrario, en los conocimientos menos 

puntuados por los ex alumnos la nota mínima recibió un porcentaje del 31% en programación 

lineal y un 39% en las extensiones de programación lineal.   
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Considerando los dieciocho puntos a evaluar y observando la ilustración 27 y la 32, se llegó a 

la conclusión de la existencia de dos tendencias: los primeros seis puntos con menores 

puntuaciones y las restantes con valoraciones más altas. Los primeros puntos, hasta el número 

6-teoría de juegos inclusive, tratan temas muy útiles para trabajos donde la especialización es 

alta. Los doce puntos con mayores calificaciones como la planificación de proyectos o la 

organización del trabajo tienen aplicación en más sectores y por ello se les otorgó 

puntuaciones más elevadas. 

Todos los conocimientos sobre los que se les ha preguntado son calificados por los 

encuestados de necesarios para ingenieros de especialidad organización industrial; sin 

embargo aunque hayan considerado que tener conocimientos sobre ellos es importante, la 

frecuencia con la que los usan en su día a día no es alta. Por esto, en la frecuencia de uso, 

las calificaciones bajan respecto del apartado anterior, sigue sobresaliendo el punto 14-

planificación de proyectos sobre el resto, y el porcentaje del de encuestados que dieron a este 

campo la puntuación más alta se mantiene en un 63% que obtuvo en utilidad profesional.  

La puntuación más baja es para  el conocimiento 3- programación no lineal, los encuestados 

coincidían en que el saber programar es importante para un ingeniero, pero concretamente el 

lenguaje de programación que se impartía en la Escuela no les ha sido nada útil, de ahí que 

tenga una puntuación baja. La programación lineal y las extensiones de programación lineal 

también vuelven a  tener puntuaciones bajas como en utilidad profesional. 

El  nivel de conocimientos impartidos y la importancia que le concedieron en su estudio 

están directamente relacionados como se vio en la ilustración 40. La influencia del profesor y 

la metodología que se siga durante la clase va a marcar la diferencia a la hora de implicar más 

o menos al alumnado. 

A continuación se muestra una gráfica donde se han recogido todos los resultados para las 

cuatro preguntas que se han hecho en cada conocimiento. 

 

Ilustración 78: conocimientos adquiridos, conclusiones 

Igual que se ha visto la relación entre el nivel de conocimientos y la importancia en el estudio, 
entre la utilidad profesional y la frecuencia de uso también se aprecia una relación. La 
frecuencia de uso tiene valores más pequeños que los de la utilidad profesional, pero la forma 
de la gráfica es la misma. 
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4.1.3 Conclusiones sobre aptitudes desarrolladas  
 
Igual que se evaluaron los conocimientos impartidos durante la especialidad, también se 

analizaron las competencias que se adquieren durante el paso por la Escuela. Se 

seleccionaron doce aptitudes que se consideraron propias del puesto de trabajo de un 

ingeniero industrial de especialidad organización. 

Entre los doce puntos, se diferencian dos sectores: las aptitudes más tecnológicas- primer 

grupo- y las que se consideran básicas en un puesto de trabajo- segundo grupo-.  

Primer grupo: 

1- Cultura tecnológica 

2- Base matemática 

3- Conocimientos de temas de la especialidad 

4- Capacidad de estudio 

5- Capacidad de análisis crítico del problema 

6- Capacidad de enfrentamiento con problemas complejos y poco estructurados 

 

Segundo grupo: 

 

7- Capacidad de negociación y discusión 

8- Capacidad de trabajo en equipo y cooperación 

9- Capacidad directiva 

10-  Expresión verbal a nivel de exposición 

11-  Expresión verbal a nivel de vocabulario y precisión 
12-  Expresión escrita 

 
La intención es conocer cuál es la parte de la Escuela que fomenta o no las doce aptitudes. Por 
ello se hicieron dos preguntas: cuánto contribuyó la especialidad al desarrollo de las aptitudes y 
cuánto lo hizo la carrera. Se entiende como carrera, el primer ciclo donde las asignaturas 
son comunes para todos los alumnos. 
 
Antes de hacer la distinción entre carrera y especialidad, se evaluó cuánto de útiles son estas 
habilidades en el trabajo y así poder tener una referencia acorde a lo que necesita el mercado. 
  
La conclusión al análisis de la utilidad en el trabajo es contundente, todas superan o están muy 
cerca de los cuatro puntos, siendo cinco la máxima puntuación, y por tanto se cuenta con una 
referencia sólida. Las más destacadas son el punto 5- capacidad de análisis crítico del 
problema y el 6- capacidad de enfrentamiento con  problemas complejos y poco 
estructurados. 
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Ilustración 79: aptitudes desarrolladas, conclusiones 

 
Para el primer grupo, que recoge las seis primeras aptitudes, la contribución de la carrera 

es muy importante y los entrevistados así lo han reflejado otorgando puntuaciones de cuatro 

puntos o superiores, excepto en cultura tecnológica que se queda con un 3,3, y en 3- 

conocimientos de tema de la especialidad, donde es normal que la carrera no tenga una 

contribución alta. En el segundo grupo, la aportación notable se hace por parte de la 

especialidad, salvo en las aptitudes de expresión verbal y vocabulario que no llegan al tres de 

media. 

Igual que un 80% de las aptitudes del primer grupo en la contribución de la carrera superan el 

cuatro, para el segundo grupo ninguna llega a esa media y sólo el 60% llega al 3. Es decir, 

podemos concluir que la especialidad aunque bien orientada en la mejora,  le queda mucho 

para hacer una contribución notable.  

Por tanto, la carrera cubre la primera parte de la lista de aptitudes y lo hace con buenos 

resultados, mientras que la especialidad cubre la segunda parte pero no alcanza los 

resultados esperados. Además hay unas aptitudes que no quedan cubiertas ni por la 

carrera ni por la especialidad son: 

10- Expresión verbal a nivel de exposición 
11- Expresión verbal a nivel de vocabulario y precisión 
12- Expresión escrita 

  

Desarrollar estas tres habilidades puede fomentarse desde la carrera y desde la especialidad, 

haciendo presentaciones en público o entregando más trabajos escritos. Los recursos son 

limitados y hay muchos alumnos por clase, pero cada vez es más patente la carencia de los 

alumnos en estos temas y urge ponerles una solución. 

 

La utilidad de la cultura tecnológica en el trabajo o el conocer temas de la especialidad son 

importantes y así lo reflejan los datos. No hay que olvidarse que los datos también indican que 

están más valoradas las aptitudes como la seis, siete y ocho, donde se pone de manifiesto la 

capacidad de trabajar en equipo, capacidad de negociación y resolución de problemas. 
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4.2 Aspectos relativos a la actividad profesional 

4.2.1 Conclusiones sobre actividades propias del Ingeniero Industrial de Organización 
Industrial  

 
En primer lugar se preguntó acerca de las actividades que realizan los ingenieros de 

organización, para delimitar y tener una referencia clara de sus cometidos en el puesto de 

trabajo. A partir de esta referencia lo interesante es compararla con la orientación que la 

Escuela da a la especialidad y analizar si se acerca o no a los requisitos del mundo laboral. 

En la siguiente ilustración se han representado las puntuaciones que recogen si la actividad es 

propia de ingenieros de organización, y las que marcan si la especialidad está enfocada hacia 

la actividad correspondiente. 

 

Ilustración 80: actividades propias del ingeniero de organización y el enfoque de la especialidad, conclusiones 

Lo ideal sería que la gráfica azul que corresponde al enfoque que tiene la especialidad hacia 

las actividades, estuviera lo más cerca posible de la roja. Para la mayoría de los puntos esto no 

sucede pero el patrón en ambas es la misma, es decir la Escuela conoce los conocimientos 

en los que debe incidir más o menos 

Hay una disminución clara entre los resultados de las actividades consideradas propias de 

ingenieros de organización y lo orientada que está la especialidad hacia ellas. Cuando se 

analiza el grado de implicación de la especialidad para las diferentes actividades,  algunas 

no alcanzan la nota de corte de tres,  son las siguientes: 

5-Desarrollar sistemas de procesos de datos y control de gestión 
6-Coordinar el desarrollo de políticas y programas de mantenimiento de equipos 
7-Desarrollar sistemas de comunicación en la empresa 
12-Evaluar el rendimiento de recursos humanos y materiales para su aplicación por la 

dirección 

18‐ Realizar estudios críticos y auditorías del funcionamiento de la empresa 

19-Actuar como enlace entre los directivos de la empresa y los consultores externos 
22- Coordinar estudios que impliquen la participación de directivos de línea y de 

técnicos de staff, que rebasen las fronteras de demarcación de las distintas 
divisiones de la empresa 

25-Desarrollar e implantar políticas de seguridad e higiene en el trabajo 
26-Desarrollar políticas de RRHH 
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28- Otras actividades, informática, programación 

 
 
Las actividades cinco, veintiséis y veintiocho no se consideran propias de ingenieros de 

organización por no llegar a la nota de tres y la especialidad tampoco está enfocada 

hacia ellas. Es una buena elección por parte de la especialidad el no centrar sus esfuerzos en 

actividades que no realizarán a sus alumnos. 

Por otro lado las actividades con más puntuación para ser consideradas propias de 

ingenieros industriales de organización son: 

1-Ayudar a la dirección a aumentar la productividad de los recursos humanos y 

materiales 

2-Ayudar a la dirección a reducir costes 

10-Ayudar a la dirección a desarrollar estrategias de planificación a largo plazo 

11-Desarrollar procedimientos  de planificación y programación de la producción y la 

distribución física. 

 

La característica común a las cuatro es la búsqueda de la solución óptima ya sea en 

recursos materiales, económicos o de procesos. Encontrar el equilibrio entre lo eficaz y lo 

económico. Las dos primeras buscan la optimización de los recursos tanto económicos como 

materiales, y las dos últimas se centran en la estrategia que debe desarrollarse. A lo largo de 

los estudios realizados, las cuatro actividades han estado presentes entre las diez 

primeras posiciones. Durante los tres primeros estudios la actividad once fue la más 

puntuada, pero en los dos últimos se han valorado más las actividades uno y dos. En el año 

2011 la actividad mejor considerada fue la dos, y en este último año ha sido la actividad 1-

Ayudar a la dirección a aumentar la productividad de los recursos humanos y materiales 

Se va a realizar una comparación más detallada entre el enfoque que tiene la especialidad 

hacia la actividad, y  importancia a nivel profesional de la actividad basándose en la 

ilustración 80: 

La actividad 8- formular y recomendar políticas y procedimientos de gestión de stock está 

considerada propia de ingenieros de organización y además la especialidad está enfocada 

hacia ella. Para el resto de actividades se pueden establecer dos grupos: 

a) La actividad considerada propia supera en menos de un punto al enfoque que le da la 

especialidad: 

Estas actividades son: 

 1- Ayudar a la dirección a aumentar la productividad de los recursos humanos y 
materiales 

 2- Ayudar a la dirección a reducir costes 

 3- Desarrollar sistemas de información para la dirección 

 5-Desarrollar sistemas de procesos de datos y control de gestión 

 6-Coordinar el desarrollo de políticas y programas de mantenimiento de equipos 

 9- Iniciar, desarrollar y recomendar políticas de renovación de equipos 

 11-Desarrollar procedimientos de planificación y programación de la producción y la 

distribución física 
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 12-  Evaluar el rendimiento de recursos humanos y materiales para su aplicación por 
la dirección 

 14-  Comprobar la viabilidad económica de las propuestas de inversiones 

 15- Realizar estudios de métodos y tiempos en las instalaciones industriales y en   las 

oficinas 

 16- Realizar estudios de localización de instalaciones 

 17- Identificar y resolver los problemas de distribución física 

 24- Desarrollar y recomendar programas de control de la producción y de control de 

calidad 

Son conocimientos que la especialidad ya contempla en el temario pues la calificación que le 

han dado los ex alumnos está por encima del tres, pero que por menos de un punto no alcanza 

la situación ideal (llegar a los puntos de la gráfica roja). Las actividades consideradas como 

propias y que tienen mayor puntuación son la uno, dos, diez y once, de estas cuatro, todas 

excepto la diez se encuentran en este primer grupo, luego los conocimientos que 

proporciona la especialidad para las tres actividades están correctamente orientados. 

Sin embargo las actividades número cinco, seis y doce están consideradas como 

actividades propias, pero la especialidad no está enfocada lo suficiente para que su 

calificación llegue al tres. Se debería incidir en estos conceptos. La número cinco versa sobre 

el tratamiento de datos y elaborar procesos para la toma de decisiones, conocimientos muy 

útiles en el mundo laboral, donde se trabaja con grandes cantidades de información para 

analizar. Actualmente hay una asignatura de libre elección sobre el tratamiento de datos, y se 

han obtenido buenos resultados. Respecto a la actividad doce, saber optimizar los recursos en 

un proyecto, y evaluar su rendimiento  es necesario para tomar la mejor decisión posible. 

b) La actividad considerada propia supera en más de un punto al enfoque que le da la 

especialidad: 

Estas actividades son: 

 

 4- Realizar estudios de organización y diseñar nuevos sistemas de organización 

 10- Ayudar a la dirección a desarrollar estrategias de planificación a largo plazo 

 13-Determinar y recomendar procedimientos para lograr el empleo eficiente de las 
instalaciones 

 18- Realizar estudios críticos y auditorías del funcionamiento de la empresa 
 19- Actuar como enlace entre los directivos de la empresa y los consultores externos 
 22- Coordinar estudios que impliquen la participación de directivos de línea y de 

técnicos de staff, que rebasen las fronteras de demarcación de las distintas 
divisiones de la empresa 

 23- Ayudar a la dirección a formular políticas y procedimientos para el funcionamiento 
de la empresa 

 25-Desarrollar e implantar políticas de seguridad e higiene en el trabajo 

 

Las actividades cuatro, diez y trece están valoradas como actividades importantes del 

ingeniero de organización, pues sus puntuaciones están entre el 4 y el 4,5; de hecho la 

número diez es una de las cuatro calificaciones más altas (10- Ayudar a la dirección a 

desarrollar estrategias de planificación a largo plazo). Saber realizar estrategias a largo plazo, 

es muy útil en la vida laboral para los ingenieros de especialidad organización pues muchos 

acaban en puestos de gestión, donde continuamente se toman decisiones que afectan a la 

empresa a medio y largo plazo. La distancia para las actividades de este grupo con su 
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situación óptima es de un punto o superior, los conocimientos de la especialidad deberían 

profundizar más en estas actividades, especialmente la cuatro, diez y trece que están 

especialmente valoradas como actividad propia del ingeniero industrial especialidad 

organización. 

 

Tanto para el caso a) como el b), se han contemplado únicamente aquellas actividades que 

están consideradas como propias de ingenieros de organización y se han prescindido de la 

siete, veintiséis y veintiocho, por no considerarse como tal. 

4.2.2 Conclusiones sobre áreas funcionales de trabajo  
 
En el apartado de las áreas funcionales de trabajo se han estudiado las posibilidades de 

colocación de los ingenieros industriales de especialidad organización, además del interés 

que tienen los ex alumnos hacia las distintas áreas. 

 

Las mayores oportunidades de colocación se encuentran en: consultoría, logística, control 

de producción y calidad y distribución física. Tienen puntuaciones de cuatro o superiores. 

La primera de ellas es la primera vez que se introduce en el estudio y ha tenido buena acogida, 

pero no podemos hacer una comparación para ver su evolución. La logística tuvo muchas 

oportunidades de colocación durante el año 1995, bajo en los años 2005 y 2011 para en este 

último año volver a subir aunque sin sobrepasar las oportunidades alcanzadas en 1995. La 

evolución es la misma para control de producción y calidad. 

La distribución física alcanzó su mayor oportunidad de colocación durante el año 1995 

bajando cada año que se realizó el estudio hasta el 2016 que volvió a subir. 

 

El área de seguridad, higiene y medio ambiente se introdujo por primera vez en el proyecto 

realizado en el año 2005, sin mucha acogida durante ese año y el proyecto siguiente en 2011; 

este año sin embargo, actualmente ha mejorado su puntuación. Respecto a este campo de 

trabajo, los encuestados consideraban que es un área en desarrollo y que poco a poco irá 

cobrando importancia, pues cada vez  es más frecuente la aplicación por ley de estas medidas. 

 

El interés y las oportunidades de colocación según la ilustración siguiente siguen el mismo 

patrón, hay oportunidades de colocación para todas las áreas, salvo 1- alta dirección, 

donde el interés que suscita es mayor que las oportunidades que hay, haciéndola un área de 

difícil acceso.  

 

     Ilustración 81: áreas funcionales del trabajo, conclusiones 
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La número 10- control de producción y calidad tiene oportunidades de colocación, siendo de las 

más altas como se ha comentado con anterioridad, pero el interés por ella crece más 

rápidamente que las oportunidades. 

El interés en los diferentes campos está cerca o por encima del tres, únicamente en las áreas: 

6-recursos humanos, 7-compras, 9-mantenimiento, 11-logística y 12- seguridad e higiene en el 

trabajo están lejos.  

Según lo concluido en el apartado 4.2.1 conclusiones sobre las actividades propias del 

ingeniero de organización, la actividad de realizar políticas de recursos humanos no estaba 

considerada propia de ingenieros de organización, factor que indica el bajo interés que les 

suscita esta área. Respecto el área de logística tiene poco interés para los ex alumnos, pero es 

de las áreas con más oportunidades de colocación. Las oportunidades se deben a la gran 

expansión que está teniendo este campo, pero también puede influir la poca disposición de los 

trabajadores a completar las plazas disponibles. 

 

Comparando las ilustraciones: 

 
Ilustración 82: oportunidades de colocación, comparación con estudios anteriores 

 

 
     Ilustración 83: interés que le suscita el trabajo, comparación con estudios anteriores 
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años 1988 o 2011 el interés es alto. En ocasiones se confunde el interés con la necesidad, y en 

momentos donde es más difícil el acceso a un puesto de trabajo, opciones que en otra 

circunstancia no se plantean en esos momentos sí haciendo que el interés aumente. 

4.2.3 Conclusiones sobre características del puesto de trabajo. 
 
El análisis del puesto de trabajo, que se realiza en el punto 3.2.3 del capítulo tres, recoge las 

respuestas a preguntas relacionadas con: la posición que ocupa en la empresa, su satisfacción 

laboral, los idiomas que utiliza, la formación que ha recibido durante su trayectoria profesional y 

las condiciones de acceso a los trabajos actual e inicial. 

Los encuestados están repartidos en varios sectores de trabajo que comprenden desde la 

administración pública, hasta ingeniería. Sin embargo los más concurridos son el energético 

y el financiero, seguidos del  sector de la ingeniería y el de transporte y logística. 

Al inicio de la entrevista, en el subcapítulo 3.1 aspectos relativos a la enseñanza, se les 

preguntó sobre los criterios que emplearon para la elección de la especialidad. Entre ellos 

estaba el grado de interés, que fue calificado con una puntuación alta de 4,5 sobre 5. Para 

conocer las características del puesto de trabajo se les preguntó si su trabajo correspondía 

con la especialidad, y el 71% contestó afirmativamente. La relación entre el interés y que el 

trabajo corresponda con la especialidad, denota que el interés de los alumnos es un factor 

relevante y motivador que propicia el desarrollo profesional que se desea. Esta conclusión se 

ve confirmada con la siguiente pregunta que se les plantea a los ex alumnos: si el trabajo que 

desempeñan  se corresponde con sus preferencias,  un  92% considera que trabaja en lo 

que le gusta. 

También dentro del subcapítulo 3.1 aspectos relativos a la enseñanza, los entrevistados 

afirmaron con un 57,2% que encontrar un trabajo propio de la especialidad no era complejo, 

frente a un 42,9% que opinó lo contrario. Los datos obtenidos y comentados en el párrafo 

anterior son respaldados por estos porcentajes. 

A pesar de que el trabajo de la mayoría de los ex alumnos corresponde con la especialidad, un 

87,50% admite que su puesto podrían llevarlo a acabo otros titulados, las carreras que se 

mencionaron entre las posibles suplentes son: 

 Ingenierías 

 Económicas 

 Físicos y matemáticos 

 ADE 

 Marketing 

 Derecho 
 

Principalmente la ingeniería industrial de otra especialidad, pero que en cualquier caso era 
necesario que el sujeto tuviera capacidad gestora. 
 
La responsabilidad que tienen los ingenieros industriales de especialidad organización en los 

puestos de trabajo es cada vez mayor. Uno de los factores que denotan el grado de 

responsabilidad de un sujeto viene dado en el número de personas que tiene a su cargo o que 

dependen directamente de él. Al comparar los resultados con los estudios que se han realizado 

anteriormente, la evolución es clara pasando de un 39% de encuestados que tuvieron personas 

a su cargo (durante el proyecto de 1995), hasta el proyecto actual donde un 98,11% de los 
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entrevistados dirigen a una o más personas. Para contextualizar el último resultado, en el 

proyecto actual únicamente el 18% de encuestados salió al mercado laboral hace seis años o 

menos, por lo que la mayoría tiene una carrera profesional más desarrollada y es normal que 

haya un porcentaje elevado en puestos altos. 

Actualmente el trabajo en cualquier sector está enfocado a desarrollarse en equipo, pero para 

los ingenieros industriales con especialidad en organización esto es más acuciante. Se obtiene 

una muestra de ello en la ilustración 53 contenida en el subcapítulo 3.2.1 actividades de 

ingenieros de organización, donde se representan las actividades consideradas propias para 

ingenieros de organización, las más puntuadas fueron: 

1-Ayudar a la dirección a aumentar la productividad de los recursos humanos y 
materiales. 

2- Ayudar a la dirección a reducir costes. 
         10- Ayudar a la dirección a desarrollar estrategias de planificación a largo plazo. 

11-Desarrollar procedimientos de planificación y programación de producción y la               

distribución física. 

En las cuatro, para alcanzar los objetivos deseados es necesaria la implicación de varias 

personas encargadas en diferentes áreas de trabajo, para que al combinarse obtengan el 

óptimo buscado.  

Otra muestra más directa de que la mayor parte del trabajo se realiza en equipo, es la 

contestación de los encuestados cuando se les preguntó sobre el modo de trabajar, un 83% lo 

hacían en equipo. Por esto, al calificar ciertas habilidades necesarias en el trabajo durante el 

subcapítulo 3.1.3 aptitudes desarrolladas, se dio una puntuación de 4,7 sobre 5 a la habilidad 

de trabajar en equipo y cooperación. 

 La reflexión debe hacerse después de haberse recogido todos estos datos que evidencian la 

importancia de trabajar en equipo, y  sin embargo la calificación que obtuvo la especialidad 

y la carrera en relación a su contribución en el desarrollo del trabajo en equipo fue de un 

3,5 y un 2,5 respectivamente. Es cierto que con la nueva ruta de estudios de grado más 

máster, se están introduciendo más presentaciones en público y trabajos grupales, pero siguen 

siendo pocos. 

Respecto a la formación que reciben los encuestados una vez finalizan la Escuela un 85,4% 

la reciben de mano de la propia empresa en la que trabajan. Hay principalmente dos tipos de 

formación posibles: la más técnica que está orientada al aprendizaje de herramientas o 

conocimientos para llevar a cabo las tareas del día a día; y una más relacionada con la parte 

de gestión de personas y recursos. La segunda está enfocada en trabajar habilidades como 

hablar en público, resolución de conflictos, o gestión del tiempo. Durante los estudios previos 

el porcentaje de formación recibida por parte de la empresa se mantiene en torno a los 

mismos valores del 84%. 

Hoy en día  los idiomas son fundamentales en el mundo labroal, el idioma que predomina y 

es requerido en todos los puestos de trabajo es el inglés. El 97,5% lo usa continuamente en su 

puesto con un nivel avanzado o muy alto. Otros idiomas que usan los ex alumnos en el trabajo 

son: francés (25%), italiano (7,5%), alemán (5%) y portugués (2,5%). 

Con la globalización económica las empresas no tienen porque quedarse en su país de origen, 

como sucedía antiguamente. Ahora pueden tener su producción en un continente y las oficinas 
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centrales en otro. Se requieren empleados que sepan moverse por el mundo, que tengan 

idiomas o al menos el inglés que es el considerado  el idioma común para los negocios y el 

ámbito académico.  

Cuanto mayor sea la experiencia internacional del sujeto, tanto a nivel de idiomas como 

de vivencias personales, más valor aportará a la empresa. Asumiendo la nueva realidad las 

universidades tratan de ofertar experiencias internacionales en su plan de estudios, la Escuela 

Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid así lo ha hecho, ofreciendo una 

amplia variedad de destinos por todo el mundo. 

Según se reflejó en el apartado 3.2.2 áreas funcionales del trabajo, la alta dirección es la más 

abundante entre los entrevistados con un  38,5%, frente a las siguientes áreas que oscilan en 

torno al 30%. Dadas estas circunstancias cabe esperar que los salarios sean altos. Además 

hay que añadir que un 87,8% tiene un puesto fijo lo que contribuye favorablemente al 

aumento de la retribución y refleja la estabilidad laboral de los ex alumnos. 

Cuando los titulados salieron de la Escuela, un 21,7% obtuvo una retribución bruta anual de 

entre 18000 y 21000 euros, un 17,4% la obtuvo en el rango inferior de 15000-18000 euros y 

otro 17,4% lo hizo en el superior con 21000-24000 euros brutos anuales. En la situación actual 

un 65,9% cobra más de 48000 euros, los siguientes porcentajes de mayor valor con un 9,8% 

en ambos corresponden a los rangos de 36000-42000 y 42000-48000 euros.  

A continuación se van a  analizar las diferencias en salario inicial entre los ex alumnos que 

finalizaron la carrera en el periodo de 2007-2015, y entre los años 1987-2006. Se hace esta 

segmentación para discutir dos puntos: cómo afectó la crisis económica a la titulación y 

observar la diferencia entre los primeros salarios en los últimos años y los anteriores al año 

2006. 

 

Ilustración 84: salarios iniciales para titulados desde el año 2007 

La ilustración anterior corresponde a los ex alumnos que salieron de la carrera desde 2007 

hasta la actualidad representando así el periodo de crisis económica. 
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Ilustración 85: salarios iniciales para titulados anteriores al año 2007 

La segunda gráfica recoge los datos desde 1987 hasta 2006. 

Antes de comparar las gráficas hay que considerar que el número de encuestados que hay 

entre los años 2007-2015 es mucho menor que el otro grupo, luego las conclusiones para uno 

y otro gráfico no son del todo equitativas. 

Hasta el año 2006 el primer salario se encontraba mayoritariamente en el rango de 21000-

24000 euros anuales, seguido de 15000-18000 euros anuales. Actualmente el 98% de las 

personas que pertenecen a este segundo sector cobran más de 48000 euros anuales. 

Para los años posteriores de crisis económica y al comparar ambas gráficas, por contra de lo 

que se pueda pensar los salarios son más altos. El mayor número de encuestados tenían un 

sueldo inicial entre 21000-24000 euros anuales como en el periodo anterior, sin embargo ahora 

aparecen rangos mayores aunque en porcentajes pequeños. Se ha estudiado con más detalle 

este segundo periodo de crisis económica: los entrevistados que salieron en este periodo al 

mercado laboral han tenido un desarrollo profesional muy rápido y han partido de buenos 

salarios iniciales. Un 60% de ellos, actualmente y después de una media de 5 años de carrera 

profesional cobran más de 48000 euros anuales. 

Se puede concluir que la crisis no afectó económicamente a los salarios. Sin embargo, 

según se ha visto el apartado 3.1.1.12 al terminar la carrera ¿cuánto tiempo estuvo buscando 

trabajo?  Sí ha costado unos meses más encontrar trabajo si se comparan los resultados 

con los de estudios anteriores. Este año 2016 el máximo tiempo transcurrido ha sido de seis 

meses cuando en los resultados recogidos en el estudio anterior de 2011 fue un máximo de 

tres meses. Además los porcentajes de alumnos trabajando antes de acabar la carrera para el 

proyecto de este año fue de un 37% frente un 50% que lo hacían en el proyecto del año 2011.  

Durante la crisis el mercado tuvo menos capacidad de absorber en poco tiempo a los 

titulados, sin embargo los puestos a los que se accedía eran buenos y se cobraba un 

buen salario con muchas posibilidades de tener un rápido desarrollo de la carrera 

profesional. 

Un 65,9% considera su retribución justa, y en ningún caso el género afectó a la retribución 

recibida. Aquellos encuestados que no consideraron justa la retribución se debe principalmente 

en comparación con el resto del mercado, o por las horas de trabajo que le dedican.  

Desde el año 2005 se introdujeron en el cuestionario, unas preguntas referentes a la situación 

laboral de la mujer en la empresa. La conclusión en este estudio coincide con la de los años 
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2005 y 2011, y es la siguiente: a la hora de acceder a un puesto de trabajo de nivel medio en 

una empresa el porcentaje entre hombres y mujeres es parecido y no se encuentran signos de 

que haya discriminación laboral. 

Pero cuando se trata de acceder a puestos directivos o de alto nivel, las mujeres siguen 

teniendo dificultades, el llamado techo de cristal. Al conversar con los entrevistados, muchos 

destacaron que los hombres sufren mayor discriminación laboral si deciden coger una baja por 

paternidad. Es decir, en ambos casos se penaliza y se tendrá complicado ascender, pero los 

hombres tendrán menos posibilidades. 
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6 PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO 

 

Para cumplir con los periodos de entrega establecidos y para llevar un control del proyecto, se 

realizó la programación que se iba a seguir:  

 

Ilustración 86: planificación 

L.B: lectura de bibliografía y planificación 

C: revisión y modificación del cuestionario 

E.C: envío de correos 

E: entrevistas 

O.I: ordenar y clasificar la información 

M: memoria 

P.P: preparación de la presentación 

Los costes del proyecto se dividen en las horas de trabajo y los costes materiales. 

El peso económico de este proyecto recae mayoritariamente en el tiempo dedicado. Para 

calcular el importe final, se toma el salario de un Ingeniero Industrial en prácticas que es de 25 

€/ hora. 
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 Horas Importe( € ) 

Planteamiento del proyecto  10 250 

Tiempo de consulta con tutores 6 150 

Lectura estudios previos 5 125 

Elaboración cuestionarios 3 75 

Envío de correos 21 525 

Entrevistas (con desplazamientos) 60 1500 

Elaboración base de datos 26 650 

Gestión de la información 10 250 

Redacción de la memoria 183 4575 

Impresión y encuadernación - 60 

TOTAL  8160 

Tabla 24: desglose de presupuesto 



Estudio de las actividades profesionales de los Ingenieros Industriales de Organización Industrial 

 

Marta García Molines Página 111 

 

 

7 ÍNDICE DE FIGURAS Y TABLAS 

7.1 Figuras 
 

Ilustración 1: Esquema análisis de respuestas ............................................................................ 19 

Ilustración 2: ¿Volvería a hacer esta carrera? ............................................................................. 21 

Ilustración 3: ¿Faltan conocimientos en la carrera? .................................................................... 22 

Ilustración 4: Uso de programas ................................................................................................... 23 

Ilustración 5: Uso de programas, planificación de proyectos ...................................................... 24 

Ilustración 6: ¿cree que la carrera de  ing. industrial especialidad organización es una carrera 

con futuro? .................................................................................................................................... 25 

Ilustración 7: ¿Volvería a cursar la especialidad? ........................................................................ 26 

Ilustración 8: ¿tenía información suficiente sobre las especialidades? ....................................... 26 

Ilustración 9: ¿cómo obtuvo la información de las especialidades? ............................................ 27 

Ilustración 10: ¿pensaba hacer desde el inicio de la carrera la especialidad? ........................... 28 

Ilustración 11: criterios para la elección de especialidad ............................................................. 29 

Ilustración 12: ¿Pensó en cambiar de especialidad? .................................................................. 29 

Ilustración 13: Valoración de la especialidad ............................................................................... 30 

Ilustración 14: Adaptabilidad al puesto de trabajo y al mercado laboral ..................................... 31 

Ilustración 15: Tiempo en encontrar trabajo ................................................................................. 32 

Ilustración 16: ¿Es difícil encontrar trabajo haciendo tareas propias de la especialidad? .......... 32 

Ilustración 17: ¿Cuántas veces se ha cambiado de puesto de trabajo y empresa? ................... 33 

Ilustración 18: Razones para el cambio de puesto ...................................................................... 34 

Ilustración 19: Posibilidad de promoción ...................................................................................... 35 

Ilustración 20: Pérdida del trabajo anterior ................................................................................... 35 

Ilustración 21: utilidad en el trabajo, medias ponderadas. ........................................................... 38 

Ilustración 22: utilidad profesional, planificación y programación de proyectos .......................... 39 

Ilustración 23: utilidad profesional, organización del trabajo ....................................................... 39 

Ilustración 24: utilidad profesional, programación lineal .............................................................. 40 

Ilustración 25: utilidad en el trabajo, extensiones de programación lineal .................................. 40 

Ilustración 26: utilidad en el trabajo, comparación con estudios anteriores ................................ 41 

Ilustración 27: frecuencia de uso, medias ponderadas ................................................................ 43 

Ilustración 28: frecuencia de uso, planificación y programación de proyectos ........................... 43 

Ilustración 29: frecuencia de uso, comparación con estudios anteriores .................................... 44 

Ilustración 30: nivel de conocimientos impartidos, medias ponderadas...................................... 45 

Ilustración 31: nivel de conocimientos, simulación ...................................................................... 45 

Ilustración 32: nivel de conocimientos impartidos, comparación con estudios anteriores .......... 47 

Ilustración 33: importancia que se le concedió durante su estudio, medias ponderadas ........... 47 

Ilustración 34: comparación entre nivel de conocimientos e importancia concedida durante su 

estudio ........................................................................................................................................... 48 

Ilustración 35: importancia en el estudio, comparación con estudios anteriores ........................ 49 

Ilustración 36: utilidad en el trabajo, medias ponderadas ............................................................ 52 

Ilustración 37: utilidad en el trabajo, capacidad de análisis crítico .............................................. 53 

Ilustración 38: utilidad en el trabajo, resolución de problemas poco estructurados .................... 53 

Ilustración 39: utilidad en el trabajo, comparación con estudios anteriores ................................ 54 



Índice y de figuras y tablas 

 

Página 112                                                                                                                                  Marta García Molines 

 

Ilustración 40: contribución de la especialidad en su desarrollo, medias ponderadas ............... 55 

Ilustración 41: contribución de la especialidad en su desarrollo, expresión verbal ..................... 56 

Ilustración 42: contribución de la especialidad en su desarrollo, comparación con otros estudios

 ....................................................................................................................................................... 56 

Ilustración 43: contribución de la carrera en su desarrollo, medias ponderadas ........................ 57 

Ilustración 44: contribución e la carrera en el desarrollo, capacidad de estudio ......................... 58 

Ilustración 45: contribución de la carrera en su desarrollo, comparación con estudios anteriores

 ....................................................................................................................................................... 59 

Ilustración 46: actividad propia de ingenieros con especialidad en organización, medias 

ponderadas ................................................................................................................................... 62 

Ilustración 47: actividad propia de los ingenieros de organización, desarrollar sistemas de 

comunicación en la empresa ........................................................................................................ 63 

Ilustración 48: actividad propia de ingenieros de organización, informática programación ........ 63 

Ilustración 49: actividad profesional del ingeniero de organización, comparación con proyectos 

anteriores ...................................................................................................................................... 65 

Ilustración 50: la especialidad está enfocada hacia la actividad, medias ponderadas ............... 67 

Ilustración 51: la especialidad está enfocada hacia esa actividad, comparación con años 

anteriores ...................................................................................................................................... 69 

Ilustración 52: áreas actuales de trabajo de los ex alumnos ....................................................... 71 

Ilustración 53: existen oportunidades de colocación, medias ponderadas ................................. 72 

Ilustración 54: oportunidades de colocación, consultoría ............................................................ 73 

Ilustración 55: oportunidades de colocación, recursos humanos ................................................ 74 

Ilustración 56: oportunidades de colocación, comparación con estudios anteriores .................. 74 

Ilustración 57: interés que le suscita el trabajo, medias ponderadas .......................................... 75 

Ilustración 58: interés que le suscita el trabajo, comparación con estudios anteriores .............. 76 

Ilustración 59: ¿su trabajo se corresponde con la especialidad? ................................................ 78 

Ilustración 60: el cargo que desempeña ¿se corresponde con sus preferencias? ..................... 79 

Ilustración 61: ¿ tiene personas a su cargo ................................................................................. 79 

Ilustración 62: ¿el trabajo se realiza mayoritariamente de forma individual o en equipo? ......... 80 

Ilustración 63: ¿podrían desarrollar su puesto de trabajo otros titulados? .................................. 81 

Ilustración 64: ¿ha recibido formación por parte de la empresa?................................................ 82 

Ilustración 65: ¿ha recibido formación fuera de la empresa? ...................................................... 83 

Ilustración 66: retribución bruta anual, actual............................................................................... 85 

Ilustración 67: retribución bruta anual, inicial ............................................................................... 85 

Ilustración 68: retribución bruta anual inicial, 2007-2015 ............................................................. 86 

Ilustración 69: retribución bruta anual, inicial 1987-2006 ............................................................. 86 

Ilustración 70: ¿cree que su retribución es justa?........................................................................ 87 

Ilustración 71: causas de desacuerdo con la retribución salarial ................................................ 88 

Ilustración 72: tipo de contrato con el que se está trabajando .................................................... 88 

Ilustración 73: ¿hay discriminación laboral en su empresa? ....................................................... 89 

Ilustración 74: ¿cuántos directivos hay en la empresa? .............................................................. 89 

Ilustración 75: ¿cuántos directivos son mujeres? ........................................................................ 90 

Ilustración 76: circunstancias de acceso al puesto, situación actual ........................................... 90 

Ilustración 77: acceso al puesto de trabajo,  inicial ...................................................................... 91 

Ilustración 78: conocimientos adquiridos, conclusiones .............................................................. 95 

Ilustración 79: aptitudes desarrolladas, conclusiones .................................................................. 97 

Ilustración 80: actividades propias del ingeniero de organización y el enfoque de la 

especialidad, conclusiones ........................................................................................................... 98 



Estudio de las actividades profesionales de los Ingenieros Industriales de Organización Industrial 

 

Marta García Molines Página 113 

 

Ilustración 81: áreas funcionales del trabajo, conclusiones ....................................................... 101 

Ilustración 82: oportunidades de colocación, comparación con estudios anteriores ................ 102 

Ilustración 83: interés que le suscita el trabajo, comparación con estudios anteriores ............ 102 

Ilustración 84: salarios iniciales para titulados desde el año 2007 ............................................ 105 

Ilustración 85: salarios iniciales para titulados anteriores al año 2007 ...................................... 106 

 

7.2 Tablas 
 

Tabla 1: número de alumnos contactados para participar en el proyecto ................................... 15 

Tabla 2: muestra de alumnos que participaron en el proyecto .................................................... 15 

Tabla 3: ex alumnos entrevistados por promociones .................................................................. 15 

Tabla 4: histórico ¿volvería a hacer la carrera? ........................................................................... 21 

Tabla 5: Evolución histórica ¿faltan conocimientos en la carrera?.............................................. 22 

Tabla 6: Evolución ¿sobran conocimientos en la carrera? .......................................................... 22 

Tabla 7: histórico ¿cree que la carrera de  ing. industrial especialidad organización es una 

carrera con futuro? ........................................................................................................................ 25 

Tabla 8: Histórico ¿volvería a cursar la especialidad? ................................................................ 26 

Tabla 9: Histórico ¿tenía suficiente información sobre las especialidades? ............................... 28 

Tabla 10: Histórico ¿pensaba cursar la especialidad desde el inicio de la carrera? .................. 28 

Tabla 11: histórico ¿pensó cambiar de especialidad? ................................................................. 30 

Tabla 12: ¿es difícil encontrar trabajo realizando actividades  propias de especialidad? .......... 33 

Tabla 13: conocimientos adquiridos ............................................................................................. 37 

Tabla 14: aptitudes desarrolladas ................................................................................................ 51 

Tabla 15: actividad propia de ingenieros de organización, tabla comparativa ............................ 66 

Tabla 16: especialidad enfocada hacia la actividad, tabla de estudios anteriores ...................... 70 

Tabla 17: sectores de trabajo de los entrevistados...................................................................... 77 

Tabla 18: ¿su puesto se corresponde con la especialidad?, comparación con proyectos 

anteriores ...................................................................................................................................... 78 

Tabla 19: el cargo que desempeña ¿se corresponde con sus preferencias?, comparación con 

anteriores estudios ........................................................................................................................ 79 

Tabla 20: número de personas a su cargo, comparación con estudios previos ......................... 80 

Tabla 21: ¿ha recibido formación dentro de la empresa?, comparación con estudios anteriores

 ....................................................................................................................................................... 83 

Tabla 22: ¿ha recibido formación fuera de la empresa?, comparación con estudios anteriores 83 

Tabla 23: idiomas que utiliza en el trabajo ................................................................................... 84 

Tabla 24: desglose de presupuesto ........................................................................................... 110 



Anexo 

 

Página 114                                                                                                                                  Marta García Molines 

 

 

8 ANEXO 

 

8.1  Cuestionario  
 

I.- FICHA BASE 
 
DATOS PERSONALES: 
Apellidos: 
Nombre: 
Edad:     Sexo:       NºETSII: 
Dirección personal: 
 
Tlf:                                                            Móvil: 
Dirección del trabajo: 
 
Tlf: 
e-mail: 
DATOS DE LA CARRERA 
Año de comienzo de sus estudios en la ETSII: 
Año de finalización de la carrera: 
Año de entrega del proyecto: 
Especialidades que cursó (en orden cronológico): 

¿Pertenece a la asociación de antiguos alumnos (A3)?: Sí � No �  

CURSOS DE DOCTORADO (si los hizo): 

Fecha de comienzo: Fecha de aprobación: 
Tesis: 
Fecha de aprobación del tema: 
Fecha de comienzo del trabajo: 
Fecha de lectura: 
Cátedra asesora: 
 
II-TEMAS RELACIONADOS CON LA ESPECIALIDAD 
 

II.1- ¿Volvería a hacer la carrera? Sí � No �  

 
II.2- En líneas generales, ¿faltan conocimientos en la carrera? 
 
II.3- ¿Cuáles? 
 
II.4- ¿Sobran conocimientos? 
 
II.5- ¿Cuáles? 
 
II.6- ¿Cree que en la escuela se debería enseñar a usar los siguientes programas? 
 
Del 5 al 1 , 5 totalmente de acuerdo; 1 nada de acuerdo. 
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II.6.1- Programas de tipo general: 
 

Hojas de cálculo  5 4 3 2 1 NC 

Bases de datos  5 4 3 2 1 NC 

Procesador de texto  5 4 3 2 1 NC 

Programas gráficos  5 4 3 2 1 N 

 
 
II.6.2- Programas específicos de Organización Industrial: 
 

Programación lineal  5 4 3 2 1 NC 

M.R.P  5 4 3 2 1 NC 

Planificación de la producción  5 4 3 2 1 NC 

Gestión de stock  5 4 3 2 1 NC 

Simulación  5 4 3 2 1 NC 

Planificación y programación de proyectos  5 4 3 2 1 NC 

Estadística  5 4 3 2 1 NC 

 
 

II.7- ¿Cree que es una carrera con futuro? Sí � No �  

II.8- ¿Por qué motivos? 
 
 

II.9- ¿Volvería a cursar la especialidad? Sí � No �  

II.10- ¿Tenía información suficiente sobre las especialidades? 
 
 
II.11- ¿Cómo la obtuvo? 

-Charla de la especialidad �  

-Compañeros �  

-Familiares �  

-Otros ¿cuáles? �  

II.12- ¿Pensaba desde el comienzo de la carrera hacer esta especialidad? Sí � No �  

 
II.13- Criterios que empleó para la elección de la especialidad: 
 

Grado de dificultad  5 4 3 2 1 NC 

Posibles salidas  5 4 3 2 1 NC 

Interés  5 4 3 2 1 NC 

Por eliminación  5 4 3 2 1 NC 

Otros ¿cuáles?  5 4 3 2 1 NC 

 

II.14- ¿Pensó en cambiar de especialidad? Sí � No �  

II.15- ¿Por qué motivos? 
II.16- Valoración global de la especialidad (1 a 10): 
II.17- ¿Se sale preparado de la escuela para adaptarse en un tiempo corto al mundo laboral?  
  5 4 3 2 1 NC 
 
II.18- Al terminar la carrera, ¿cuánto tiempo estuvo buscando trabajo? 

II.19- ¿Es difícil encontrar trabajo de la especialidad? 5 4 3 2 1 NC 
(Trabajos donde se realicen tareas propias de la especialidad) 
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II.20. 1- Tiempo aproximado en cada puesto de trabajo: 
2- Tiempo aproximado en cada empresa: 

II.22- Razones para el cambio de puesto de trabajo (solo si realmente ha cambiado de trabajo) 
 

Retribución  5 4 3 2 1 NC 

Posibilidad de promoción  5 4 3 2 1 NC 

Interés vocacional  5 4 3 2 1 NC 

Horario de trabajo  5 4 3 2 1 NC 

Volumen de trabajo  5 4 3 2 1 NC 

Pérdida del trabajo anterior  5 4 3 2 1 NC 

Incompatibilidad personal  5 4 3 2 1 NC 

Seguridad  5 4 3 2 1 NC 

Otros ¿cuáles?  5 4 3 2 1 NC 

 
III.- CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS 
 
III.1- En las siguientes cuestiones, se trata de conocer su opinión sobre las distintas áreas que 
se incluyen en las asignaturas de Organización de la Producción y Métodos Cuantitativos de 
Organización Industrial. 
 
 

TEMAS Utilidad 

profesional 

 

Frecuencia 

de uso 

 

Nivel de 

conocimient

os 

impartidos 

 

Importancia 

concedida a 

su estudio 

 

1-Programación 

Lineal 

 

5 4 3 2 1 NC 5 4 3 2 1 NC 5 4 3 2 1 NC 5 4 3 2 1 NC 

2-Extensiones de programación 

lineal 
5 4 3 2 1 NC 5 4 3 2 1 NC 5 4 3 2 1 NC 5 4 3 2 1 NC 

3-Programación no 

lineal 
5 4 3 2 1 NC 5 4 3 2 1 NC 5 4 3 2 1 NC 5 4 3 2 1 NC 

4-Teoría de la 

decisión 
5 4 3 2 1 NC 5 4 3 2 1 NC 5 4 3 2 1 NC 5 4 3 2 1 NC 

5-Teoría de colas 5 4 3 2 1 NC 5 4 3 2 1 NC 5 4 3 2 1 NC 5 4 3 2 1 NC 

6-Teoría de juegos 5 4 3 2 1 NC 5 4 3 2 1 NC 5 4 3 2 1 NC 5 4 3 2 1 NC 

7-Teoría de grafos 5 4 3 2 1 NC 5 4 3 2 1 NC 5 4 3 2 1 NC 5 4 3 2 1 NC 
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8-Simulación  

5 4 3 2 1 NC 5 4 3 2 1 NC 5 4 3 2 1 NC 5 4 3 2 1 NC 

9-Mantenimiento 

5 4 3 2 1 NC 5 4 3 2 1 NC 5 4 3 2 1 NC 5 4 3 2 1 NC 

 

10-Renovación de 

equipos 

 

5 4 3 2 1 NC 

 

5 4 3 2 1 NC 

 

5 4 3 2 1 NC 

 

5 4 3 2 1 NC 

 

11-Gestión de stocks 5 4 3 2 1 NC 5 4 3 2 1 NC 5 4 3 2 1 NC 5 4 3 2 1 NC 

12-Planificación y 

programación de la producción 

 

5 4 3 2 1 NC 5 4 3 2 1 NC 5 4 3 2 1 NC 5 4 3 2 1 NC 

13-Equilibrado de 

líneas de montaje 
5 4 3 2 1 NC 5 4 3 2 1 NC 5 4 3 2 1 NC 5 4 3 2 1 NC 

14-Planificación y 

programación de proyectos 
5 4 3 2 1 NC 5 4 3 2 1 NC 5 4 3 2 1 NC 5 4 3 2 1 NC 

15-Previsión 5 4 3 2 1 NC 5 4 3 2 1 NC 5 4 3 2 1 NC 5 4 3 2 1 NC 

16-Diseño del 

sistema logístico 
5 4 3 2 1 NC 5 4 3 2 1 NC 5 4 3 2 1 NC 5 4 3 2 1 NC 

17-Organización del 

trabajo 
5 4 3 2 1 NC 5 4 3 2 1 NC 5 4 3 2 1 NC 5 4 3 2 1 NC 

18-Valoración y 

retribución del 

personal 

5 4 3 2 1 NC 5 4 3 2 1 NC 5 4 3 2 1 NC 5 4 3 2 1 NC 
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***En caso de no saber si vio la asignatura, preguntar si sabe de qué trata, si le hubiera 
gustado darla en la carrera y si la ha utilizado alguna vez (intentar respuesta si o no) 
 
 
 
IV.-APTITUDES DESARROLLADAS 
Para cada uno de los conocimientos y aptitudes de la siguiente lista se trata de saber su 
opinión acerca de su utilidad en el trabajo, y cómo contribuyeron la carrera y la especialidad 
para su desarrollo, procurando matizar entre ellas y pensando en su experiencia personal. 
 

CONOCIMIENTOS Y 

APTITUDES 

UTILIDAD EN 

EL 

TRABAJO 

Contribución de 

la 

ESPECIALIDAD 

EN 

SU 

APRENDIZAJE 

CONTRIBUCIÓN  DE 

LA 

CARRERA EN SU 

APRENDIZAJE 

1-Cultura tecnológica 5 4 3 2 1 NC 5 4 3 2 1 NC 5 4 3 2 1 NC 

2-Base matemática 5 4 3 2 1 NC 5 4 3 2 1 NC 5 4 3 2 1 NC 

3-Conocimiento de 

temas de la 

especialidad 

5 4 3 2 1 NC 5 4 3 2 1 NC 5 4 3 2 1 NC 

4-Capacidad de 

Estudio 

5 4 3 2 1 NC 5 4 3 2 1 NC 5 4 3 2 1 NC 

5-Capacidad de 

análisis crítico de 

problema 

5 4 3 2 1 NC 5 4 3 2 1 NC 5 4 3 2 1 NC 

6-Capacidad de 

enfrentamiento con problemas 

complejos 

y/o poco estructurados 

5 4 3 2 1 NC 5 4 3 2 1 NC 5 4 3 2 1 NC 

7-Capacidad de 

negociación y discusión 

5 4 3 2 1 NC 5 4 3 2 1 NC 5 4 3 2 1 NC 
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8-Capacidad de trabajo 

en equipo y 

cooperación 

5 4 3 2 1 NC 5 4 3 2 1 NC 5 4 3 2 1 NC 

9-Capacidad directiva 5 4 3 2 1 NC 5 4 3 2 1 NC 5 4 3 2 1 NC 

10-Expresión verbal 

a) Exposición 

 

5 4 3 2 1 NC 

 

5 4 3 2 1 NC 

 

5 4 3 2 1 NC 

b) Vocabulario, 

precisión 

5 4 3 2 1 NC 5 4 3 2 1 NC 5 4 3 2 1 NC 

11-Expresión escrita 5 4 3 2 1 NC 5 4 3 2 1 NC 5 4 3 2 1 NC 

 

V.- ACTIVIDAD PROFESIONAL DEL INGENIERO. 
En el estudio realizado en el año 1978, y en otros realizados en años posteriores 
por compañeros nuestros (1983, 1988 y 1994), resultaron como propias de la profesión 
la siguiente lista de actividades. 
Se trata de conocer para cada una de ellas: 
1) Si en su opinión se trata de una actividad propia de los Ingenieros Industriales de 
Organización. 
2) Si la especialidad está enfocada hacia ella. 

1- Ayudar a la dirección a aumentar la productividad de los 

recursos 

humanos y materiales 

 

Actividad propia de los ingenieros de O.I. 

La especialidad está enfocada hacia ella. 

5 4 3 2 1 NC 

5 4 3 2 1 NC 

2- Ayudar a la dirección a reducir costes.  

Actividad propia de los ingenieros de O.I. 

La especialidad está enfocada hacia ella. 

5 4 3 2 1 NC 

5 4 3 2 1 NC 

 

3- Desarrollar sistemas de información para la dirección. 

 

Actividad propia de los ingenieros de O.I. 

La especialidad está enfocada hacia ella. 

5 4 3 2 1 NC 

5 4 3 2 1 NC 

4- Realizar estudios de organización y diseñar nuevos sistemas 

de organización. 
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Actividad propia de los ingenieros de O.I. 

La especialidad está enfocada hacia ella. 

5 4 3 2 1 NC 

5 4 3 2 1 NC 

5- Desarrollar sistemas de procesos de datos y control de gestión.  

Actividad propia de los ingenieros de O.I. 

La especialidad está enfocada hacia ella. 

5 4 3 2 1 NC 

5 4 3 2 1 NC 

6- Coordinar el desarrollo de políticas y programas de mantenimiento de equipos. 

Actividad propia de los ingenieros de O.I. 

La especialidad está enfocada hacia ella. 

 

5 4 3 2 1 NC 

5 4 3 2 1 NC 

7- Desarrollar sistemas de comunicación en la empresa.  

Actividad propia de los ingenieros de O.I. 

La especialidad está enfocada hacia ella. 

5 4 3 2 1 NC 

5 4 3 2 1 NC 

8- Formular y recomendar políticas y procedimientos de gestión 

de stock. 

 

Actividad propia de los ingenieros de O.I. 

La especialidad está enfocada hacia ella. 

5 4 3 2 1 NC 

5 4 3 2 1 NC 

9- Iniciar, desarrollar y recomendar políticas de renovación de 

equipos. 

 

Actividad propia de los ingenieros de O.I. 

La especialidad está enfocada hacia ella. 

5 4 3 2 1 NC 

5 4 3 2 1 NC 

10- Ayudar a la dirección a desarrollar estrategias de planificación 

a largo plazo. 

 

Actividad propia de los ingenieros de O.I. 

La especialidad está enfocada hacia ella. 

5 4 3 2 1 NC 

5 4 3 2 1 NC 

11- Desarrollar procedimientos de planificación y programación 

de la producción y la distribución física 

Actividad propia de los ingenieros de O.I. 

La especialidad está enfocada hacia ella.                                        

 

 

 

12-Evaluar el rendimiento de recursos humanos y materiales para 

su aplicación por la dirección. 

 

5 4 3 2 1 NC 

5 4 3 2 1 NC 
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Actividad propia de los ingenieros de O.I. 

La especialidad está enfocada hacia ella. 

5 4 3 2 1 NC 

5 4 3 2 1 NC 

 

13- Determinar y recomendar procedimientos para lograr el 

empleo eficiente de las instalaciones. 

 

Actividad propia de los ingenieros de O.I. 

La especialidad está enfocada hacia ella 

5 4 3 2 1 NC 

5 4 3 2 1 NC 

14- Comprobar la viabilidad económica de las propuestas de 

inversiones 

 

Actividad propia de los ingenieros de O.I. 

La especialidad está enfocada hacia ella. 

5 4 3 2 1 NC 

5 4 3 2 1 NC 

15- Realizar estudios de métodos y tiempos en las instalaciones 

industriales y en las oficinas. 

 

Actividad propia de los ingenieros de O.I. 

La especialidad está enfocada hacia ella. 

5 4 3 2 1 NC 

5 4 3 2 1 NC 

16- Realizar estudios de localización de instalaciones.  

Actividad propia de los ingenieros de O.I. 

La especialidad está enfocada hacia ella 

5 4 3 2 1 NC 

5 4 3 2 1 NC 

17- Identificar y resolver los problemas de distribución física.  

Actividad propia de los ingenieros de O.I. 

La especialidad está enfocada hacia ella. 

5 4 3 2 1 NC 

5 4 3 2 1 NC 

 

18- Realizar estudios críticos y auditorías del funcionamiento de la 

empresa. 

 

Actividad propia de los ingenieros de O.I. 

La especialidad está enfocada hacia ella. 

5 4 3 2 1 NC 

5 4 3 2 1 NC 

19- Actuar como enlace entre los directivos de la empresa y los 

consultores externos. 

 

Actividad propia de los ingenieros de O.I. 

La especialidad está enfocada hacia ella. 

5 4 3 2 1 NC 

5 4 3 2 1 NC 
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20- Ayudar a los directivos de todos los niveles a resolver 

problemas que requieren el empleo de técnicas de Estadística y 

Matemática aplicada. 

 

Actividad propia de los ingenieros de O.I. 

La especialidad está enfocada hacia ella. 

5 4 3 2 1 NC 

5 4 3 2 1 NC 

21- Ayudar a la dirección a adoptar decisiones con ayuda del 

ordenador o de métodos matemáticos de problemas 

empresariales complejos. 

 

Actividad propia de los ingenieros de O.I. 

La especialidad está enfocada hacia ella. 

5 4 3 2 1 NC 

5 4 3 2 1 NC 

 

22- Coordinar estudios que impliquen la participación de directivos de línea y de 

técnicos de staff, que rebasen las fronteras de demarcación de las distintas divisiones 

de la empresa. 

Actividad propia de los ingenieros de O.I.                                                   5 4 3 2 1 NC                                    

La especialidad está enfocada hacia ella.                                                  5 4 3 2 1 NC 

 

23- Ayudar a la dirección a formular políticas y procedimientos 

para el funcionamiento de la empresa. 

 

Actividad propia de los ingenieros de O.I. 

La especialidad está enfocada hacia ella. 

5 4 3 2 1 NC 

5 4 3 2 1 NC 

 

24- Desarrollar y recomendar programas de control de la 

producción y de control de calidad. 

 

Actividad propia de los ingenieros de O.I. 

La especialidad está enfocada hacia ella. 

5 4 3 2 1 NC 

5 4 3 2 1 NC 

25- Desarrollar e implantar políticas de seguridad e higiene en el 

trabajo. 

 

Actividad propia de los ingenieros de O.I. 

La especialidad está enfocada hacia ella 

5 4 3 2 1 NC 

5 4 3 2 1 NC 

26- Desarrollar políticas de recursos humanos (formación, 

enseñanza, etc...). 

 

Actividad propia de los ingenieros de O.I. 5 4 3 2 1 NC 
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La especialidad está enfocada hacia ella. 5 4 3 2 1 NC 

 

27- Realizar estudios de mercado. 

 

Actividad propia de los ingenieros de O.I. 

La especialidad está enfocada hacia ella. 

5 4 3 2 1 NC 

5 4 3 2 1 NC 

28- Otras actividades. (Informática, programación, etc).  

Actividad propia de los ingenieros de O.I. 

La especialidad está enfocada hacia ella. 

5 4 3 2 1 NC 

5 4 3 2 1 NC 

29- Consultoría  

 

Actividad propia de los ingenieros de O.I. 

La especialidad está enfocada hacia ella. 

 

5 4 3 2 1 NC 

5 4 3 2 1 NC 

 
 
Nota : (analizas o además las implantas) 
• Staff 
• Líne 

VI.- ÁREAS FUNCIONALES DE TRABAJO. 
En estos mismos estudios se observó que, como consecuencia de dichas 
funciones, las actividades de los Ingenieros Industriales de Organización suelen 
desarrollarse en alguna de las siguientes áreas. 
Se trata de conocer en cuales existen mayores oportunidades de colocación  y 
cuál es su opinión sobre cada una de ellas. 

 

 

1-ALTA DIRECCIÓN 

Asesoría sobre planificación estratégica, elaboración de modelos matemáticos 

y estadísticos para decidir entre distintas alternativas. 

 

Existen oportunidades de colocación 

Interés del trabajo 

   5  4  3  2  1  NC 

   5  4  3  2  1  NC 

 

2-PRODUCCIÓN 
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Estudios para aumentar la productividad, reducir costes, aumentar la 

producción, mejorar la calidad, reducir rechazos y obtener mayores 

beneficios. 

 

Existen oportunidades de colocación 

Interés del trabajo 

   5  4  3  2  1  NC 

   5  4  3  2  1  NC 

 

3-DIRECCIÓN TÉCNICA 

Utilización de modelos y técnicas cuantitativas con apoyo informático para 

ayudar en el diseño y adquisición de equipos e instalaciones, así como en su 

implantación y empleo. 

 

Existen oportunidades de colocación 

Interés del trabajo 

   5  4  3  2  1  NC 

   5  4  3  2  1  NC 

 

4-MARKETING 

Análisis de sistemas complejos de marketing, fijación de precios mediante el 

empleo de modelos y técnicas cuantitativas con apoyo informático. 

 

Existen oportunidades de colocación 

Interés del trabajo 

   5  4  3  2  1  NC 

   5  4  3  2  1  NC 

 

5-FINANZAS 

Desarrollo de sistemas para el control de la mano de obra, los materiales y los 

gastos. Diseño de sistemas de información financiera y aplicaciones de la 

informática. 

 

Existen oportunidades de colocación 

Interés del trabajo 

   5  4  3  2  1  NC 

   5  4  3  2  1  NC 

 

6-RECURSOS HUMANOS 
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Estudio del ambiente laboral, formación de personal, establecimiento de 

retribuciones e incentivos, condiciones de trabajo, introducción de 

innovaciones en la organización. 

 

Existen oportunidades de colocación 

Interés del trabajo 

   5  4  3  2  1  NC 

   5  4  3  2  1  NC 

 

7-COMPRAS 

Diseño de especificaciones del pedido, tamaño del lote, punto de pedido y 

desarrollo para obtener el mejor servicio al menor coste. 

 

Existen oportunidades de colocación 

Interés del trabajo 

   5  4  3  2  1  NC 

   5  4  3  2  1  NC 

 

8-DISTRIBUCIÓN FÍSICA 

Evaluación para el diseño de distintas alternativas de almacenaje y transporte 

para satisfacer las necesidades de los clientes. 

 

Existen oportunidades de colocación 

Interés del trabajo 

   5  4  3  2  1  NC 

   5  4  3  2  1  NC 

 

9-MANTENIMIENTO 

Diseño de sistemas, procedimientos y técnicas que reduzcan costes de 

mantenimiento y mejoren la producción. 

 

Existen oportunidades de colocación 

Interés del trabajo 

   5  4  3  2  1  NC 

   5  4  3  2  1  NC 

 

10-CONTROL DE PRODUCCIÓN Y CALIDAD 

Diseño del sistema de control de producción y calidad. 
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Existen oportunidades de colocación 

Interés del trabajo 

   5  4  3  2  1  NC 

   5  4  3  2  1  NC 

 

11-LOGÍSTICA 

Estudio de políticas y procedimientos del flujo de materiales en una 

organización. 

 

Existen oportunidades de colocación 

Interés del trabajo 

   5  4  3  2  1  NC 

   5  4  3  2  1  NC 

 

12-SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE 

Diseño y operación de políticas de seguridad e higiene en empresas. 

 

Existen oportunidades de colocación 

Interés del trabajo 

   5  4  3  2  1  NC 

   5  4  3  2  1  NC 

 

13-CONSULTORÍA 

 

Existen oportunidades de colocación 

Interés del trabajo 

   5  4  3  2  1  NC 

   5  4  3  2  1  NC 

 

VII.- FICHA DE TRABAJO 
 
Nombre de la empresa: 
Dirección: 
Sector al que pertenece: 
Actividades principales: 
Tamaño (nº de empleados): 
Cifra de ventas: 
Cargo que desempeña: (nombre del puesto) 

VII.1- ¿Se corresponde con la especialidad? Sí �  

( en caso de duda q evalúe de 5 a 1) No �  

VII.2- ¿Se corresponde con sus preferencias? Sí �  
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(En caso de duda q evalúe de 5 a 1) No �  
 
VII.3- Su función tiene que ver con: (función principal que desarrolla) 
 
a) Alta dirección 
b) Producción 
c) Dirección técnica 
d) Marketing  
e) Finanzas 
f) Personal 
g) Compras 
h) Distribución física 
i) Mantenimiento 
j) Control de producción y calidad 
k) Logística 
l) Seguridad, higiene y medio ambiente 
m) Otro, ¿cuál? 
 
VII.4- Número de personas a su cargo: 
VII.5- Cargo del jefe inmediato:: 
VII.6- ¿El trabajo se realiza, mayoritariamente, de forma individual o en equipo? 
VII.7- ¿En qué medida le ha resultado útil haber estudiado la especialidad? 
VII.8- ¿Podrían ocupar su puesto de trabajo otros titulados? 
¿Cuáles? 
VII.9- ¿Ha recibido alguna formación dentro de la propia empresa? 
Explíquela: 
VII.10- ¿Y fuera de la empresa con ayuda de esta? 
Explíquela: 
VII.11- ¿Y fuera de la empresa sin su ayuda? 
Explíquela: 
 
 
 
VII.12- Idiomas que utiliza 

IDIOMA NIVEL HABLADO NIVEL ESCRITO 

 Bilingüe Alto Medio Bilingüe Alto Medio 

 Bilingüe Alto Medio Bilingüe Alto Medio 

 Bilingüe Alto Medio Bilingüe Alto Medio 
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VII.13 Retribución bruta anual 

CANTIDADES (€) INICIO ACTUALMENTE HORAS SEMANALES 

(contrato y 

trabajadas) 

Menos de 12000    

Entre 12000 y 15000    

Entre 15000 y 18000    

Entre 18000 y 21000    

Entre 21000 y 24000    

Entre 24000 y 27000    

Entre 27000 y 30000    

Entre 30000 y 36000    

Entre 36000 y 42000    

Entre 42000 y 48000    

Más de 48000    

 

VII.14- Tipo de contrato con el que está trabajando actualmente: 
a) Contrato fijo 
b) Contrato temporal 
c) Contrato de relevo 
d) Contrato en prácticas 
e) Profesional libre 
VI.15- ¿Cree que su retribución es justa? 

Sí �  

No �  

En caso de que la respuesta sea negativa ¿por qué?: 
a) Sexo (por su condición de hombre o mujer) 
b) Horas de trabajo 
c) Antigüedad en la empresa 
d) Estrés 
e) En comparación con el resto del personal 
f) En comparación con el resto del mercado 
VII.16- ¿Cree que en su empresa hay discriminación laboral con las mujeres? 
 
VII.17- ¿Qué porcentaje de mujeres profesionales trabajan en su empresa? 
 
VII.18- ¿Cuántos directivos funcionales existen en su empresa? 

-Entre 1y 3 �  

-Entre 3 y 5 �  



Estudio de las actividades profesionales de los Ingenieros Industriales de Organización Industrial 

 

Marta García Molines Página 129 

 

-Entre 5 y 8 �  

-Entre 8 y 11 �  

-Más de 11 �  

VII.22- ¿Cuántos de ellos son mujeres? 

-Ninguno �  

-Entre 1y 3 �  

-Entre 3 y 5 �  

-Entre 5 y 8 �  

-Entre 8 y 11 �  

-Más de 11 �  

VIII.- CIRCUNSTANCIAS DE ACCESO AL PUESTO. 
VIII.1- ¿Cómo obtuvo noticias del puesto?  ( Señale una o varias opciones si corresponde ) 

�  Profesor de la ETSII. ¿Quién? 

�  ETT(empresa trabajo temporal en Madrid) 

�  COIE 

�  Anuncio de prensa 

�  Portal de empleo 

�  Relaciones familiares o amistades 

�  Compañeros de carrera 

�  Instituto Artigas 

�  Oposición 

�  Ya estaba trabajando 

�  Otros 

 
VIII.2- ¿Cómo se hizo la selección? 

�  Presentación currículum 

�  Test (resolución de casos) 

�  Dinámica de grupo 

�  Entrevista personal. ¿Con quién? (jefe inmediato, dpto. RRHH, etc.) 

�  Cursillo de incorporación 

�  No hubo selección 

�  Otros 

VIII.3- Requisitos que le exigieron: 

�  Proyecto aprobado 

�  Experiencia mínima 

�  Idiomas 

�  Especialidad 

�  Residencia y desplazamientos 

�  Límites de edad 

�  Nota mínima 

�  Tiempo en finalizar la carrera 

�  Nada 

�  Otros 

 

 


