ENCUESTA ALUMNOS EGRESADOS
MÁSTER EN CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

1. DATOS GENERALES
¿Dónde estudiaste antes de cursar el máster?
En Valencia
En España
En el Extranjero
¿Dónde vives actualmente?
En Valencia
En España
En el Extranjero
¿Cuál era tu titulación antes de cursar el máster?
Arquitecto o equivalente
Arquitecto técnico o equivalente
Ingeniero de la Edificación
Ingeniero de Caminos
Historiador o historiador del arte
otros

2. TASA DE GRADUACIÓN
2.1.
¿En qué plan cursaste el máster?
30+60 créditos
90 créditos
60+12 créditos
2.2.
Año/años académico/académicos en los cuales cursaste las clases del
máster
2006/7
2007/8
2008/9
2009/10

2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
2015/16
2.3.

Año académico en el cual presentaste tu Trabajo Final de Máster (TFM)

2006/7
2007/8
2008/9
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
2015/16
No presentado

2.4.
En el caso de no haber presentado el Trabajo Final de Máster (TFM)
Tienes intención de presentarlo
Si
No
En caso afirmativo: ¿cuándo piensas presentarlo?
En el curso 2016/17
En uno o dos años
No lo se
En caso negativo: ¿Cuál es el motivo?

No tengo tiempo porque es mucho trabajo
No tengo interés porque acabé cansado del máster
No me hace falta para mi trabajo
Ha pasado mucho tiempo y ya no tengo interés
otros

2. EMPLEABILIDAD
2.1. ¿Estabas trabajando durante la realización del máster?
SI
NO
En caso afirmativo: ¿Dónde estabas trabajando?
Profesión libre
Empresa privada
Universidad
Administración o sector público
otros

2.2. Motivo por el que decidiste cursar el máster:
-Ampliación de estudios en un ámbito específico que me interesaba
-Una clara expectativa laboral
2.3. Actualmente ¿estás trabajando?
Si
no
En caso afirmativo:
¿el trabajo está relacionado con el máster?
Si

no

En caso negativo
¿el máster te sirve para buscar trabajo?
Si
no

2.4. En qué actividad trabajas o buscas trabajo
Profesión libre
Empresa privada
Universidad
Administración o sector público
otros

3. VALORACIÓN GENERAL
3.1.

Si tuvieras que empezar de nuevo ¿estudiarías un máster?

SI, el mismo
SI, pero otro cual
NO
3.2. Valora la formación recibida en el máster de una forma global
Muy insatisfactoria
Insatisfactoria
Indiferente
Satisfactoria
Muy satisfactoria
3.3. ¿aconsejarías a otras personas cursar el máster?
Si
No

En caso afirmativo: ¿Por qué?
Por la preparación recibida
Por las relaciones sociales
Por las posibilidades de trabajo
En caso negativo: ¿Por qué?
No aprendí lo que me esperaba
Fue demasiado trabajo respecto a lo obtenido
No me sirvió para mi trabajo

Estamos organizando una red de ALUMNI DEL MASTER EN CONSERVACIÓN
DEL PATRIMONIO para mantener el contacto con los antiguos alumnos y
para que ellos puedan tener contacto entre ellos:
¿te interesaría hacer parte de la red?
Si
No
Si la respuesta es afirmativa rellena la ficha que puedes descargar en el
siguiente enlace

