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INTRODUCCIÓN 

El objetivo y la metodología seguida en este informe tienen sus bases en el 
documento Propuesta metodológica para la evaluación de la implantación 
de nuevos grados en la UPV, elaborado por el Instituto de Investigaciones 
Económicas (Ivie) y presentado a la Universidad Politécnica de Valencia 
(UPV) en 2010. 

En dicho informe se señalaba que, en opinión del Ivie, toda propuesta de 
nuevos grados debía ir acompañada, entre otros elementos que se detalla-
ban, de una evaluación de la demanda potencial del nuevo título. Para tal 
fin se planteaban dos alternativas metodológicas. La opción A se articula-
ba en torno a una encuesta a alumnos de último curso de bachillerato en la 
que, a grandes rasgos, se les preguntaría sobre sus preferencias de matrí-
cula para el año siguiente y cómo cambiarían estas si el nuevo grado eva-
luado estuviera implantado. Lógicamente, esta opción metodológica ofrece 
todo su potencial cuando el alumno de bachillerato ya ha conformado sus 
opciones de acuerdo con las expectativas que sus notas le van generando. 
Por lo tanto, las fechas óptimas de realización de la encuesta deberían girar 
en torno al mes de mayo. 

La dinámica de evaluación del grado en Ingeniería de la Energía (GIE) no 
permitía esperar hasta dichas fechas para realizar la estimación de la de-
manda que debe acompañar la propuesta del título. Por esta razón en este 
trabajo se ha seguido la opción B propuesta en el mencionado informe. 
Dicha opción articula la estimación de la demanda potencial en dos grandes 
ejes basados, a su vez, en tres encuestas paralelas: 

1) Alumnado potencial o demanda del nuevo grado, entendida como el 
alumnado procedente del bachillerato que potencialmente elegiría este 
título. La estimación está basada en dos encuestas realizadas a alumnos 
de primero de carreras afines a la propuesta tanto en la UPV como en 
otras universidades valencianas: Universitat de València (UV), Universi-
dad Miguel Hernández de Elche (UMH) y Universidad Jaume I de Cas-
tellón (UJI). 

2) Adecuación a las demandas del tejido económico o valoración del 
grado de ajuste entre los contenidos del título y la capacitación que el 
mismo proporcionará a sus egresados y las necesidades de las empresas. 
Esta valoración está realizada tomando como base una encuesta a egre-
sados de la UPV como sujetos conocedores, gracias a su experiencia 
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profesional, de la realidad empresarial y con capacidad para valorar los 
contenidos del título propuesto. 

El enfoque seguido conduce a plantear un escenario conservador en la 
estimación de la demanda. La razón fundamental reside en que, al pregun-
tar a alumnos de primer curso de diversas titulaciones qué hubieran hecho 
si el GIE hubiera estado disponible en el momento de la matrícula, existe 
una tendencia natural en el ser humano a reafirmarse en las decisiones 
tomadas con anterioridad, máxime cuando son relevantes para su desarro-
llo vital. Por eso esperamos que las cifras de entrevistados que señalan que 
hubieran preferido el nuevo grado sean inferiores a las que se hubieran 
revelado en un proceso de matrícula real. En cualquier caso, entendemos 
que este enfoque conservador es el más prudente cuando se trata de deci-
siones de implantación de nuevos títulos porque, de alguna manera, evita 
sobredimensionar los recursos necesarios para el nuevo grado. 

Por otra parte, el informe toma a la UPV, y no al grado en sí mismo, como 
sujeto de análisis con el fin de evaluar no solo la demanda que el nuevo 
grado recibiría, sino también cómo puede afectar la implantación a otros 
grados que, en este momento, esté ofertando la propia universidad. En-
tendemos que este enfoque es el adecuado, porque ignorar los efectos co-
laterales sobre otros títulos podría ocultar el desplazamiento de la deman-
da de unos grados a otros, relevante para valorar el efecto neto positivo de 
la implementación de uno nuevo sobre la universidad.  

La estructura del informe sigue la secuencia señalada anteriormente. En un 
primer punto se evalúa la demanda de alumnos de primer curso de produ-
cirse la implantación del grado, distinguiendo entre la que procedería de 
potenciales demandantes de otros títulos ofrecidos por la UPV y la que pro-
cedería de demandantes potenciales de títulos de otras universidades del 
Sistema Universitario Valenciano (SUV). El segundo punto del informe se 
centra en la percepción de los profesionales egresados de la UPV de la ade-
cuación del título evaluado a las necesidades y requerimientos del tejido 
productivo. En cada uno de estos puntos se detalla la metodología seguida 
y los supuestos efectuados, en aras a la transparencia de las conclusiones. 
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1. ESTIMACIÓN DEL NÚMERO DE ALUMNOS DEMANDANTES DE PLAZA 

La estimación del número de alumnos que potencialmente podrían solicitar 
plaza en el primer curso del grado en Ingeniería de la Energía (GIE) se ha 
separado en dos fuentes: alumnos que se substraerían probablemente a 
otras carreras de la UPV y alumnos que dejarían de demandar otras carre-
ras en el resto de universidades del SUV. Cada estimación se ha realizado 
sobre la base de encuestas diferentes y su metodología y resultados se 
detallan a continuación. 

1.1 DEMANDA COMPARTIDA CON OTRAS CARRERAS UPV 

El GIE tiene todos los requisitos para ser una opción que el alumno de ba-
chillerato baraje de manera alternativa a otros títulos que ofrece la UPV. 
Ser una ingeniería y los contenidos del grado, hace muy probable que for-
me parte de las opciones contempladas en la preinscripción junto a grados 
como los de Ingeniería de Organización Industrial, Tecnologías Industriales 
o Ingeniería Eléctrica, entre otros. 

Con el fin de evaluar esta demanda potencial, se partió del siguiente esce-
nario de decisión: si el GIE hubiera estado implantado el curso anterior, 
¿hubiera tenido atractivo suficiente para que los alumnos de un perfil UPV 
hubieran optado por este grado? La forma de hacer operativa esta pregun-
ta fue realizar una encuesta entre el actual alumnado de primero de la UPV 
de las siguientes carreras: 

a) ETS Ingenieros Industriales 

a.1) Grado en Ingeniería de Organización Industrial 

a.2) Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales 

a.3) Grado en Ingeniería Química 

b) ETS Ingeniería del Diseño 

b.1) Grado en Ingeniería Eléctrica 

b.2) Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática 

b.3) Grado en Ingeniería Mecánica 
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Estos títulos fueron elegidos al considerarse que el alumno que los está 
cursando tiene un perfil de preferencias, capacitación y calificaciones equi-
valente al del demandante potencial del GIE. En la medida en que la pobla-
ción sea más homogénea en preferencias, las estimaciones deben ser más 
fiables al aislarse variables exógenas que puedan sesgarlas. 

Para captar el interés de estos estudiantes de primer curso por el nuevo 
grado, se diseño un cuestionario (véase anexo 1) con la siguiente es-
tructura. En primer lugar se planteaba una introducción, en la que se se-
ñalaba que la UPV valora la opinión de sus alumnos en el diseño e im-
plantación de nuevos grados y se le solicitaba que respondieran a dos 
preguntas, garantizando el anonimato y el tratamiento agregado de la 
información. En segundo lugar, se le preguntaba en qué orden de prefe-
rencia había elegido la carrera que actualmente está cursando. En tercer 
lugar se le presentaban de manera neutra, las características del GIE, 
centrándose la descripción en las tareas de un ingeniero de la energía y 
una descripción de los contenidos del título: formación básica, ampliación 
de la formación básica, contenidos comunes a la rama industrial, conteni-
dos específicos, optatividad y trabajo fin de grado. Por último, se pregun-
taba a los alumnos sobre la probabilidad de haberse matriculado en el 
nuevo grado en caso de que hubiese estado ofertado por la UPV cuando el 
encuestado se matriculó. 

La encuesta se articuló mediante un cuestionario online. El estudiante re-
cibía un correo electrónico del Vicerrectorado de Estudios y Convergencia 
Europea invitándole a la participación, con un vínculo al cuestionario aloja-
do en los servidores de la UPV. 

Respecto al muestreo, no se realizó muestreo alguno, es decir, el email de 
invitación se remitió a todos los estudiantes de primero de nueva matricu-
lación1

El cuadro 1 muestra las cifras de participación en el trabajo de campo. La 
población objeto de investigación estaba formada por 995 estudiantes, 594 
en la ETSII y 401 en la ETSID. Se recogieron un total de 262 entrevistas 
válidas, es decir más de una cuarta parte de los estudiantes objeto de in-
vestigación fueron entrevistados finalmente (26,3%). Dicha participación 
fue ligeramente superior en la ETSID (32,9%) que en la ETSII (21,9%). 

 de las titulaciones señaladas. El matiz de nueva matriculación hace 
referencia al hecho de que entre los alumnos de primero de esos grados 
hay alumnado adaptado de planes a extinguir que, de acuerdo con nuestro 
criterio, no es objeto de investigación al no ser alumnos de nueva incorpo-
ración. Esto no quiere decir que no puedan ocupar plazas ofertadas de 
acuerdo con la regulación de la UPV, pero su efecto desaparece al acabar el 
periodo de adaptación. 

                                                 
1 Técnicamente se han considerado aquellos estudiantes que en la modalidad de ingreso de 
las estadísticas de la UPV aparecen como «Pruebas de acceso a la universidad (todos los tipos 
de selectividad)», «Formación Profesional (todos los tipos)» y «Sin asignar». 
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Con la muestra obtenida, el error es de 5,3% para la situación de varian-
za poblacional más desfavorable p = q = 50%. 

Cuadro 1. Población y participación en la encuesta a alumnos de primero de la UPV 
en las titulaciones seleccionadas 

Centro y titulación 

Alumnos 
matriculados 
en 1er curso 

2010-2011 

Muestra 

Error 

N.º %  
población 

ETSI Industriales 594 130 21,9% 7,7% 

Grado en Ingeniería de Organización Industrial 134 18 13,4% 
 

Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales 335 83 24,8% 
 

Grado en Ingeniería Química 125 29 23,2% 
 

ETS Ingeniería del Diseño 401 132 32,9% 7,1% 

Grado en Ingeniería Eléctrica 84 30 35,7% 
 

Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y  
Automática 155 55 35,5% 

 

Grado en Ingeniería Mecánica 162 47 29,0%   

Total 995 262 26,3% 5,3% 

Fuente: Universidad Politécnica de Valencia para datos de alumnos matriculados y encuesta a alumnos para el resto. 

El cuadro 2, muestra el resultado de la respuesta a la pregunta central 
del cuestionario: Si, cuando te matriculaste, esta titulación hubiera esta-
do ofertada con plazas disponibles, ¿en qué medida crees que la hubieras 
elegido en lugar de la que estás cursando? La respuesta a esta pregunta 
estaba articulada en una escala tipo Likert de cinco puntos, siendo «1 = 
Seguro que la hubiera elegido», «2 = Es probable que la hubiera elegido», 
«3 = No estoy seguro de si la hubiera elegido o no», «4 = Es bastante 
improbable que la hubiera elegido» y «5 = Seguro que no la hubiera ele-
gido». 
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Cuadro 2. Propensión a matricularse en el nuevo grado en Ingeniería de la Energía 

Centro y titulación Total 

Frecuencias 

Total 

Porcentaje horizontal 

1 
Seguro  
que sí 

2 3 4 
5 

Seguro 
que no 

1 
Seguro  
que sí 

2 3 4 
5 

Seguro 
que no 

ETSI Industriales 130 11 43 39 28 9 100 8,5 33,1 30,0 21,5 6,9 

Grado en Ingeniería de Organización Industrial 18 0 7 5 5 1 100 0,0 38,9 27,8 27,8 5,5 

Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales 83 10 28 25 16 4 100 12,0 33,7 30,1 19,3 4,9 

Grado en Ingeniería Química 29 1 8 9 7 4 100 3,4 27,6 31,0 24,1 13,9 

ETS Ingeniería del Diseño 132 18 43 37 20 14 100 13,6 32,6 28,0 15,2 10,6 

Grado en Ingeniería Eléctrica 30 10 10 5 3 2 100 33,3 33,3 16,7 10,0 6,7 

Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática 55 3 16 19 10 7 100 5,5 29,1 34,5 18,2 12,7 

Grado en Ingeniería Mecánica 47 5 17 13 7 5 100 10,6 36,2 27,7 14,9 10,6 

Total 262 29 86 76 48 23 100 11,1 32,8 29,0 18,3 8,8 

Fuente: Encuesta propia a alumnos de primero de las titulaciones referenciadas. 

 



Estimación del número de alumnos demandantes de plaza  15 
 

 

 

El cuadro 2 nos permite realizar una primera estimación del porcentaje de 
alumnos actuales de la UPV que, de haber estado activo el GIE manifiestan 
que hubieran optado por matricularse en él. El gráfico 1 recoge el porcen-
taje de alumnos en cada titulación y escuela técnica que de haber existido 
el nuevo GIE cuando se matricularon, seguro que lo hubiesen elegido. La 
primera decisión metodológica que es necesario realizar para obtener tal 
estimación radica en determinar qué nivel de seguridad expresado en la 
respuesta se ha de tener en cuenta para considerar que ese alumno se 
hubiera matriculado en GIE en lugar de la carrera que está cursando. Si-
guiendo con el planteamiento conservador de la estimación, hemos optado 
por considerar demanda potencial solo a aquellos estudiantes que declaran 
que hubieran optado por GIE con seguridad y no considerar el resto de 
respuestas, ni siquiera los que declaran que es probable que la hubieran 
elegido. 

A diferencia de la siguiente encuesta, realizada a alumnos de otras universi-
dades, el alumno de UPV tiene un coste menor a la hora de decantarse por 
GIE: no tiene que cambiar de universidad y si su matrícula supone un des-
plazamiento desde su lugar de residencia, ya lo ha asumido para cursar la 
carrera actual. Por eso entendemos que puede ser más proclive a decantarse 
por este nuevo título si sus contenidos encajan más con sus preferencias que 
el que está cursando y por ese motivo se ha sido más exigente a la hora de 
seleccionar el nivel de probabilidad. Como comentaremos posteriormente, 
para los alumnos de otras universidades, dado que su decisión sí que impli-
caría costes adicionales, se considerará alumnado potencial tanto a los que 

Gráfico 1. Porcentaje de alumnos que seguro que hubiesen elegido el nuevo  
grado de haber existido 
(porcentajes) 

Ingeniería de 
Organización 
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Ingeniería 
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Ingeniería en 
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Industriales
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Automática
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Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta a alumnos de primero de las titulaciones referenciadas. 
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contestaron que elegirían GIE con seguridad como a los que lo harían con 
probabilidad. 

El cuadro 3 sintetiza la estimación de demanda de GIE que se derivaría del 
alumnado con características y calificaciones equivalente al que está cursan-
do otras carreras UPV de acuerdo con los resultados de la encuesta y aten-
diendo a las consideraciones metodológicas explicitadas con anterioridad. 

Cuadro 3. Estimación de la demanda potencial de GIE a partir de alumnos de prime-
ro cursando carreras equivalentes en UPV en curso 2010-2011 

Centro y titulación 

Alumnos 
matriculados 

1er curso 
{A} 

Seguro elegirían 
Demanda 
potencial 

{A×B} N.º 
%  

muestra 
 {B}  

ETSI Industriales 
   

44 

Grado en Ingeniería de Organización Industrial 134 0 0 0 

Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales 335 10 12 40 

Grado en Ingeniería Química 125 1 3 4 

ETS Ingeniería del Diseño       54 

Grado en Ingeniería Eléctrica 84 10 33 28 

Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y  
Automática 155 3 6 9 

Grado en Ingeniería Mecánica 162 5 11 17 

Total       98 

Fuente: UPV para datos de alumnos matriculados y encuesta a alumnos de primero para el resto. 

Nuestras estimaciones prevén una demanda de al menos 98 estudian-
tes para el GIE que hubieran optado por esta carrera de estar implantada 
en el curso pasado. Estos estudiantes están cualificados en términos de 
calificaciones y preferencias, puesto que fueron aceptados en carreras 
equivalentes en la UPV, es decir, la estimación no se realiza sobre la cifra 
de preinscripciones, sino sobre la cifra de alumnos ya matriculados. 

Como se señaló con anterioridad, una cuestión fundamental es considerar 
a la UPV en su conjunto como unidad de análisis de los efectos de las nue-
vas implantaciones más que a los nuevos grados de manera aislada. Esto 
obliga a evaluar en qué medida la implantación de unos nuevos títulos 
puede afectar a la viabilidad de otros ya implantados.  

Con este fin, tratamos a continuación de valorar si la bolsa de preinscrip-
ciones de los títulos que transferirían potencialmente demandantes al GIE, 
tiene o no holgura para asumir dichas transferencias. Es importante seña-
lar, una vez más, que adoptaremos una postura conservadora en esta va-
loración. El proceso de preinscripción hace que cada universidad solo tenga 
información estadística sobre los preinscritos procedentes de institutos 
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adscritos a ella. Es decir, la información de preinscripción que se va a ma-
nejar corresponde a la demanda de los títulos señalados, procedentes de 
alumnos de institutos adscritos. Por tanto, es inferior a la real, puesto que 
hay alumnos que el curso pasado se preinscribieron en las titulaciones re-
feridas pero, al pertenecer a institutos no adscritos, no figuran en las es-
tadísticas manejadas por la UPV. 

El cuadro 4 y el gráfico 2 muestran que la bolsa de preinscripciones de 
los títulos implicados, tienen holgura suficiente para detraer de ellas la 
demanda estimada para el GIE. Puede argumentarse que no se trata 
tanto de cómo puede afectar a las cifras globales de preinscritos sino a lo 
que podríamos denominar preinscritos cualificados, es decir, aquellos que 
tienen un interés firme en las titulaciones que se manifiesta en que estas 
fueron elegidas en primero o segundo lugar entre las diez opciones posi-
bles. Por eso, el mencionado cuadro 4, también ofrece una columna donde 
el saldo de preinscritos se calcula solo sobre aquellos que marcaron cada 
titulación en primero o segundo lugar, pero la conclusión sigue siendo la 
misma: en ningún momento parece que los grados considerados puedan 
verse afectados significativamente por la implantación del GIE, ni aun sien-
do muy conservador en el uso de las cifras de preinscritos y en la estima-
ción de la demanda. 

Cuadro 4. Impacto potencial del GIE sobre preinscripciones admitidas en curso 2010-2011 

Centro y titulación 
Orden de preferencia Total Total 

1+2 

Transfe-
rencia 

GIE 

Saldo 
neto 

Saldo neto 
cualificado 

1 2 3 4 5 Resto {A} {B} {C} {A}−{C} {B}−{C} 

ETSI Industriales 392 135 54 18 18 33 650 527 44 606 483 

Grado en Ingeniería de  
Organización Industrial 69 37 25 8 5 6 150 106 0 150 106 

Grado en Ingeniería en  
Tecnologías Industriales 249 83 14 2 0 2 350 332 40 310 292 

Grado en Ingeniería  
Química 74 15 15 8 13 25 150 89 4 146 85 

ETS Ingeniería del 
Diseño 257 73 26 11 3 5 375 330 54 321 276 

Grado en Ingeniería  
Eléctrica 59 11 3 2 0 0 75 70 28 47 42 

Grado en Ingeniería  
Electrónica Industrial y  

Automática 
82 33 20 8 3 4 150 115 9 141 106 

Grado en Ingeniería 
Mecánica 116 29 3 1 0 1 150 145 17 133 128 

Total 649 208 80 29 21 38 1.025 857 98 927 759 

Fuente: Universidad Politécnica de Valencia para preinscripciones admitidas y elaboración propia resto de datos. 
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Gráfico 2. Impacto potencial del GIE. Porcentaje de alumnos preinscritos por 
titulaciones que se matricularían en el nuevo grado  
(número de personas y porcentaje) 

a) Saldo neto 
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b) Saldo neto cualificado 
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Fuente: Universidad Politécnica de Valencia y elaboración propia. 
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Antes de dar por definitivas estas estimaciones, es necesario realizar una 
comprobación adicional. Al haberse optado por preguntar a estudiantes de 
primero ya matriculados, cabe la posibilidad de que exista un sesgo de auto-
selección en la contestación del cuestionario. Si algunas titulaciones tienen 
bolsas de alumnos que no las eligieron en primeras opciones, es más proba-
ble que esos estudiantes sean más proclives a contestar un cuestionario 
donde se les pregunta sobre titulaciones alternativas que aquellos que, 
habiendo elegido en primeras opciones, pueden estar más convencidos de su 
elección. Por este motivo es necesario comprobar si, entre los entrevistados, 
el peso de las primeras opciones responde a la distribución poblacional o no. 
Con tal fin se ha elaborado el cuadro 5, en el cual se ofrecen el porcentaje 
de alumnos matriculados en cada titulación que eligieron la misma en prime-
ra o segunda opción (el resto de opciones se agregan en la columna resto) 
tanto en la muestra como en la población.  

Cuadro 5. Perfil de la muestra y de la población (matriculados) en términos de preferencias 
de preinscripción 
(porcentajes) 

Centro y titulación 

Orden de  
preferencia  

muestra  
(% horizontal) 

Total 

Orden de  
preferencia población 

(% horizontal) Total 

1 2 Resto 1 2 Resto 

ETSI Industriales 69,2 21,5 9,3 100 66,7 18,7 14,6 100 

Grado en Ingeniería de Organización Industrial 44,4 33,3 22,3 100 50,0 29,5 20,5 100 

Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales 74,7 21,7 3,6 100 76,6 18,2 5,2 100 

Grado en Ingeniería Química 69,0 13,8 17,2 100 57,0 9,1 33,9 100 

ETS Ingeniería del Diseño 75,0 12,1 12,9 100 72,8 17,1 10,1 100 

Grado en Ingeniería Eléctrica 86,7 6,7 6,6 100 84,9 6,8 8,2 100 

Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática 60,0 18,2 21,8 100 57,5 24,6 17,9 100 

Grado en Ingeniería Mecánica 85,1 8,5 6,4 100 81,2 15,2 3,6 100 

Total 72,1 16,8 11,1 100 69,0 18,1 12,9 100 

Fuente: Universidad Politécnica de Valencia para matriculados y elaboración propia resto de datos. 

Los resultados muestran perfiles equivalentes, tanto por centro como para 
el agregado de la muestra, donde ninguna de las diferencias supera los 
tres puntos porcentuales, lo que no parece indicar evidencia de sesgo de 
autoselección. En el gráfico 3 se aprecia que en las dos escuelas analiza-
das los perfiles muestrales y poblacionales son similares.  
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1.2. DEMANDA PROCEDENTE DE CARRERAS DE OTRAS  
UNIVERSIDADES 

La implantación de un nuevo grado no tendrá un efecto solamente sobre 
estudiantes de bachillerato que iban a elegir una carrera ofrecida por la 
UPV. El resto de universidades del SUV también imparten, en estos mo-
mentos, carreras de contenido técnico que los estudiantes pueden barajar 
como alternativa a las ofrecidas por la UPV, máxime si esas universidades 
están más cerca del domicilio familiar que la UPV. Por este motivo es im-
portante determinar si la implantación del GIE puede tener un efecto de 
atracción de parte de la demanda de esas otras universidades y en qué 
cuantía cabría estimarlo. 

A modo de síntesis: 

Nuestro estudio estima para el GIE una demanda potencial de estudian-
tes cualificados (perfiles equivalentes a los de alumnos matriculados en 
otros grados similares de la UPV) de 98 estudiantes. No se espera un 
impacto negativo significativo sobre el resto de grados ofrecidos en la 
UPV, dado que la bolsa de preinscritos supera con mucho la demanda 
estimada para el GIE, incluso descendiendo al nivel de preinscritos en 
primera o segunda opción. 

Gráfico 3. Perfil de la muestra y de la población (matriculados) en términos de 
preferencias de preinscripción. Orden de preferencia en matrícula 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos UPV y encuesta. 
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El esquema de análisis adoptado es equivalente al presentado con anterio-
ridad: plantear a los alumnos de primero de ciertas carreras que, por sus 
contenidos, pudieran ser barajadas junto al GIE como opción de matrícula, 
cuál hubiera sido su decisión si el año en que se inscribieron el GIE hubiera 
estado ofertado. El criterio de elección de los títulos fue el mismo que en el 
caso anterior: que el alumno que los esté cursando tenga un perfil de pre-
ferencias y capacitación similares al demandante potencial del GIE. El uni-
verso se definió como los estudiantes universitarios de primer curso de las 
siguientes titulaciones y universidades: 

a) Universitat Jaume I de Castellón: 

a.1) Graduado en Ingeniería en Tecnologías Industriales 

a.2) Graduado en Ingeniería Mecánica 

a.3) Graduado en Ingeniería de la Edificación 

a.4) Graduado en Ingeniería Eléctrica 

a.5) Graduado en Ingeniería Química 

b) Universidad Miguel Hernández de Elche: 

b.1) Graduado en Ingeniería Electrónica y Automática Industrial 

b.2) Graduado en Ingeniería Mecánica 

b.3) Graduado en Ingeniería Eléctrica 

c) Universitat de València 

c.1) Graduado en Ingeniería Electrónica Industrial 

c.2) Graduado en Ingeniería Química 

c.3) Graduado en Química 

c.4) Graduado en Física 

El cuestionario (véase anexo 2) tenía una estructura muy similar al utili-
zado para los alumnos de primero de la UPV, pero también presentaba las 
diferencias que señalamos a continuación. En primer lugar, una introduc-
ción planteaba al estudiante que se estaba realizando un estudio para co-
nocer la demanda de nuevos títulos universitarios, sin identificación alguna 
respecto al patrocinador del estudio. A continuación, se preguntaba al es-
tudiante qué carrera estaba cursando, con el fin de comprobar cuotas 
muestrales y en qué orden de preinscripción la había elegido. En tercer 
lugar se presentaba la misma descripción neutra del título que se había 
utilizado para alumnos de la UPV: tareas de un ingeniero de la energía y 
descripción de los contenidos del título (formación básica, ampliación de la 
formación básica, contenidos comunes a la rama industrial, conocimientos 
específicos, optatividad y trabajo fin de grado).  
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La diferencia respecto al cuestionario de la UPV radicaba en la pregunta 
final. En primer lugar se preguntaba si, de haber estado disponible el GIE 
en su actual universidad, lo hubiera elegido en lugar del grado que está 
cursando. En segundo lugar se preguntaba si, de haber estado disponible 
el GIE en la UPV, lo hubiera elegido. La razón de este desdoblamiento de 
preguntas reside en el deseo de captar la atracción que genera el título en 
sí mismo aislando el efecto de la resistencia a la movilidad geográfica y, 
posteriormente, obtener la respuesta sobre la que debemos basar la esti-
mación, que es cuando el título sea ofrecido por la UPV. Como veremos al 
evaluar los resultados, este desdoblamiento nos permite también evaluar la 
existencia de un posible efecto imagen de la UPV, correspondiente a aque-
llos entrevistados que no cambiarían de título si lo ofreciera su universidad, 
pero sí si lo ofrece la UPV. 

En relación al muestreo, a diferencia de la encuesta a alumnos de la UPV, 
entre los que no se efectuó muestreo alguno, enviándose la invitación con 
el cuestionario a todos los estudiantes de las titulaciones seleccionadas, en 
el caso de la encuesta que nos ocupa la necesidad de muestrear era inevi-
table, por varias razones: no se tiene acceso a censo y no se consideró 
adecuado solicitar permiso a las universidades para realizar las entrevistas 
dentro de los campus, por lo que era necesario la intercepción aleatoria a 
la entrada de los mismos. 

Se fijó un tamaño muestral de 350 entrevistas, lo que permitiría un error 
en la estimación de la cifra global de demanda del ±4,3% en el caso más 
desfavorable de varianza poblacional de p = q = 50%. Dicha muestra se 
afijó proporcionalmente en cada universidad atendiendo al total del número 
de estudiantes de los grados seleccionados en ellas, como se muestra en el 
cuadro 6. Es necesario realizar una precisión importante. Mientras que en 
la UPV se disponía de las cifras de matrícula del curso 2010-20112

  

, en el 
caso de las otras universidades no era posible conocer exactamente la 
matrícula en cada título, al tratarse de información interna y que solo es 
pública pasados meses del cierre de la matrícula. Por eso, la afijación y la 
estimación posterior de la demanda se basarán en la información disponi-
ble, que es la oferta de plazas de cada título para el curso 2010-2011. En 
la medida en que no todas las plazas estén ocupadas, las estimaciones de 
demanda pueden estar ligeramente sobreestimadas. La corrección de los 
cálculos, sin embargo, es inmediata una vez se conozcan las cifras definiti-
vas de matrícula en las universidades evaluadas. En el cuadro 6 puede 
comprobarse que, en términos globales, se ha entrevistado a más de un 
tercio de los estudiantes de las titulaciones implicadas. 

                                                 
2 Aunque es necesario señalar que estas cifras seguían cambiando en el momento de realiza-
ción de este informe debido a anulaciones de matrícula, cambios de titulación, ocupación de 
plazas libres, etcétera. 
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Cuadro 6. Población y muestra en la encuesta a alumnos de primero de otras univer-
sidades en las titulaciones seleccionadas 

  

Oferta de 
plazas 
2010-
2010 

Muestra 

Error  
N.º % población 

Universidad Jaume I (Castellón) 370 127 34,3% 7,1% 

Graduado en Ingeniería en Tecnologías Industriales 60 45 75,0% 
 

Graduado en Ingeniería Mecánica 80 28 35,0%   

Graduado en Ingeniería Eléctrica 80 13 16,3%   

Graduado en Ingeniería Química 60 20 33,3%   

Graduado en Ingeniería de la Edificación 90 21 23,3%   

Universidad Miguel Hernández (Elche) 300 102 34,0% 7,9% 

Graduado en Ingeniería Electrónica y Automática Industrial 75 51 68,0%   

Graduado en Ingeniería Mecánica 125 33 26,4%   

Graduado en Ingeniería Eléctrica 100 18 18,0%   

Universitat de València 370 125 33,8% 7,1% 

Graduado en Ingeniería Electrónica Industrial 50 26 52,0%   

Graduado en Ingeniería Química 60 37 61,7%   

Graduado en Química 180 27 15,0%   

Graduado en Física 80 35 43,8%   

TOTAL 1.040 354 34,0% 4,2% 

Fuente: MEC (guía online de la oferta de titulaciones) para oferta de plazas y encuesta a alumnos de primero para el resto 
de datos. 

Aunque el objetivo último del informe es la estimación de la demanda po-
tencial del GIE, consideramos que todos los indicadores que puedan pro-
porcionar indicios respecto al atractivo del grado para los estudiantes son 
de utilidad. Por esa razón, el cuadro 7 proporciona la respuesta dada por 
los entrevistados a la pregunta de si, caso de haber ofrecido la universidad 
en la que están estudiando el GIE el año en que se matricularon, hubieran 
optado por ella. Aunque esta información no es una estimación directa de 
la demanda, puesto que muchos de los que optarían por el GIE pueden 
volverse atrás en su decisión si la oferta se realizara en la UPV por razones 
de resistencia a la movilidad, sí que nos proporciona indicios del atractivo 
que el título puede tener, en términos de contenidos y profesión para la 
que habilita. 
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Cuadro 7. Propensión a matricularse en el nuevo grado en Ingeniería de la Energía de ofrecerse en la universidad de origen 

Centro y titulación 

Total 

Frecuencias 

Total 

Porcentaje horizontal 

1 
Seguro 
que sí 

2 3 4 
5 

Seguro 
que no 

1 
Seguro 
que sí 

2 3 4 
5 

Seguro 
que no 

Universitat Jaume I (Castellón) 127 40 8 14 4 61 100 31,5 6,3 11,0 3,1 48,1 

Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales 45 21 1 7 2 14 100 46,7 2,2 15,6 4,4 31,1 

Grado en Ingeniería Mecánica 28 6 3 2 1 16 100 21,4 10,7 7,1 3,6 57,2 

Grado en Ingeniería Eléctrica 13 4 1 2 0 6 100 30,8 7,7 15,4 0,0 46,1 

Grado en Ingeniería Química 20 5 3 1 0 11 100 25,0 15,0 5,0 0,0 55,0 

Grado en Ingeniería de la Edificación 21 4 0 2 1 14 100 19,0 0,0 9,5 4,8 66,7 

Universidad Miguel Hernández (Elche) 102 10 21 31 18 22 100 9,8 20,6 30,4 17,6 21,6 

Grado en Ingeniería Electrónica y Automática Industrial 51 6 13 18 4 10 100 11,8 25,5 35,3 7,8 19,6 

Grado en Ingeniería Mecánica 33 1 4 10 10 8 100 3,0 12,1 30,3 30,3 24,3 

Grado en Ingeniería Eléctrica 18 3 4 3 4 4 100 16,7 22,2 16,7 22,2 22,2 

Universitat de València 125 5 28 29 18 45 100 4,0 22,4 23,2 14,4 36,0 

Grado en Ingeniería Electrónica Industrial 26 3 10 10 1 2 100 11,5 38,5 38,5 3,8 7,7 

Grado en Ingeniería Química 37 2 11 9 8 7 100 5,4 29,7 24,3 21,6 19,0 

Grado en Química 27 0 3 3 4 17 100 0,0 11,1 11,1 14,8 63,0 

Grado en Física 35 0 4 7 5 19 100 0,0 11,4 20,0 14,3 54,3 

Total 354 55 57 74 40 128 100 15,5 16,1 20,9 11,3 36,2 

Fuente: Encuesta propia a alumnos de primero de las titulaciones referenciadas.  
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A la luz del cuadro 7 vemos que, en términos globales para las tres uni-
versidades, la cifra de entrevistados que declara que con toda seguridad 
hubiera optado por el GIE se eleva al 15,5%, porcentaje muy similar al 
11,1% que se obtenía en la UPV (gráfico 4). Esta comparación la realiza-
mos sobre esta declaración, con total seguridad, porque la situación es 
equivalente a la que precisábamos en el apartado anterior: el alumno no 
tiene que desplazarse y, por lo tanto, estimamos que su propensión a res-
ponder favorablemente es más elevada; por eso no incluimos las respues-
tas «es probable que sí». También observamos diferencias significativas 
por universidades, especialmente reseñable es las cifras obtenidas para la 
UJI, donde el porcentaje se eleva al 31,5%. El porcentaje más bajo, proba-
blemente por la elección de títulos, pues se incluyen algunos que pueden 
estar algo más alejados de los contenidos del GIE (Grado en Física, Grado 
en Química), se da en la UV, donde apenas se llega al 4%. Podemos con-
cluir entonces que, en términos agregados, el atractivo del GIE como 
nueva titulación es equivalente en la UPV que en el conjunto de las 
demás universidades, aunque con algunas diferencias entre ellas. 

 

  

Gráfico 4. Porcentaje de alumnos que hubiesen elegido el nuevo grado de haber 
existido por universidad 
(porcentaje) 
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Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta a alumnos de primero de las titulaciones referenciadas. 
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Entrando en la estimación de la demanda final que puede proceder de 
estas universidades, hemos de retomar la consideración metodológica que 
venimos reiterando. La base para la estimación de la demanda es la res-
puesta a la pregunta 4 del cuestionario: «Si fuese la Universidad Politécni-
ca de Valencia quien ofertara esta titulación, ¿cuál hubiera sido tu respues-
ta a la pregunta anterior?», siendo la pregunta 3 la ya señalada de «Si 
cuando te matriculaste esta titulación hubiera estado ofertada con plazas 
disponibles en la UJI/UMH/UV, ¿en qué medida crees que la hubieras elegi-
do en lugar de la que estás cursando?»  

El cuadro 8, ofrece la tabulación directa de la pregunta reseñada. Puede 
comprobarse que, cuando se le indica al entrevistado que la titulación se 
ofrecería en una universidad distinta a la que se asiste en esos momentos, 
el efecto movilidad hace caer la cifra de interesados en el título desde el 
mencionado 15,5% hasta un 9,3%, efecto que es especialmente fuerte, 
lógicamente, en las universidades más alejadas geográficamente. Así la 
UMH pasa de un 9,8% a un 2% y la UJI de un 31,5% a un 18,9%. En la 
universidad más cercana, la UV, el efecto imagen UPV prima sobre los cos-
tes de cambio y crecería el porcentaje de interesados de un 4% a un 5,6%. 
Sobre estos datos volveremos con posterioridad, tras la estimación de la 
demanda. 

Llegado el momento de estimar la demanda, nos enfrentamos de nuevo a 
la decisión metodológica de qué respuestas se van a considerar como 
generadoras directas de demanda potencial, si solo «1 = Seguro que la 
hubiera elegido», o también la «2 = Es probable que la hubiera elegido». 
La razón por la que al evaluar la respuesta de los alumnos UPV solo consi-
derábamos el 1, tenía que ver con la ya señalada y previsible propensión a 
la respuesta favorable, dado que no se asumen costes de cambio de uni-
versidad ni de residencia. Pero ahora, la respuesta sí que implica cambio 
de universidad y, en la mayoría de los casos, cambio de residencia. Por 
esta razón consideramos que es más adecuado incorporar, al menos, a una 
parte de esos entrevistados que señalan que «Es probable que la hubiera 
elegido». Para el cálculo de la demanda potencial, hemos tomado el 50% 
de los que optaron por esta respuesta. La razón de esta decisión radica en 
que el término «probablemente» lleva implícita una probabilidad mayor o 
igual al 50% y seguimos el criterio de movernos en la franja conservadora 
de los escenarios.   
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Cuadro 8. Propensión a matricularse en el nuevo grado en Ingeniería de la Energía de ofrecerse en la UPV 

Centro y titulación Total 

Frecuencias 

Total 

Porcentaje horizontal 

1 
Seguro 
que sí 

2 3 4 
5 

Seguro 
que no 

1 
Seguro 
que sí 

2 3 4 
5 

Seguro 
que no 

Universitat Jaume I (Castellón) 127 24 17 14 13 59 100 18,9 13,4 11,0 10,2 46,5 

Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales 45 13 13 4 4 11 100 28,9 28,9 8,9 8,9 24,4 

Grado en Ingeniería Mecánica 28 3 3 2 2 18 100 10,7 10,7 7,1 7,1 64,4 

Grado en Ingeniería Eléctrica 13 1 0 2 2 8 100 7,7 0,0 15,4 15,4 61,5 

Grado en Ingeniería Química 20 5 0 2 2 11 100 25,0 0,0 10,0 10,0 55,0 

Grado en Ingeniería de la Edificación 21 2 1 4 3 11 100 9,5 4,8 19,0 14,3 52,4 

Universidad Miguel Hernández (Elche) 102 2 10 21 21 48 100 2,0 9,8 20,6 20,6 47,0 

Grado en Ingeniería Electrónica y Automática Industrial 51 1 6 10 10 24 100 2,0 11,8 19,6 19,6 47,0 

Grado en Ingeniería Mecánica 33 1 3 5 10 14 100 3,0 9,1 15,2 30,3 42,4 

Grado en Ingeniería Eléctrica 18 0 1 6 1 10 100 0,0 5,6 33,3 5,6 55,5 

Universitat de València 125 7 22 34 15 47 100 5,6 17,6 27,2 12,0 37,6 

Grado en Ingeniería Electrónica Industrial 26 2 7 14 1 2 100 7,7 26,9 53,8 3,8 7,8 

Grado en Ingeniería Química 37 4 8 8 7 10 100 10,8 21,6 21,6 18,9 27,1 

Grado en Química 27 0 3 4 1 19 100 0,0 11,1 14,8 3,7 70,4 

Grado en Física 35 1 4 8 6 16 100 2,9 11,4 22,9 17,1 45,7 

Total 354 33 49 69 49 154 100 9,3 13,8 19,5 13,8 43,6 

Fuente: Encuesta propia a alumnos de primero de las titulaciones referenciadas.  
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El cuadro 9 muestra los resultados de la estimación efectuada de acuerdo 
con estos criterios. Nuestras estimaciones prevén una demanda de al 
menos 129 estudiantes para el GIE, que hubieran optado por este grado 
de estar implantado en el momento de su matrícula. Una vez más insisti-
mos en que son alumnos cualificados en términos de preferencias y, en 
muchos casos, calificaciones, al estar ya cursando carreras equivalentes a 
la evaluada. No es, por tanto, una estimación de la cifra de preinscripcio-
nes, que hubiera requerido de un planteamiento metodológico basado en 
encuestas a alumnos de bachillerato, y hubiera sido probablemente muy 
superior, sino de alumnos que, de no haber restricciones de plazas, su-
pondrían matrícula directa. 

Cuadro 9. Estimación de la demanda potencial del GIE con alumnado procedente de 
otras universidades del SUV. Escenario más probable. 

Universidad y titulación 

Oferta de 
 plazas  

2010-2011 
{A} 

Seguro que  
elegirían GIE 

Probablemente 
elegirían GIE 

Demanda  
potencial 

{A×(B+0,5C)} 
Seguro+ 50% 

probable 
N.º % muestra 

 {B} N.º % muestra 
 {C} 

Universitat Jaume I (Castellón)     
  

71 

Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales 60 13 28,9% 13 28,9% 26 

Grado en Ingeniería Mecánica 80 3 10,7% 3 10,7% 13 

Grado en Ingeniería Eléctrica 80 1 7,7% 0 0,0% 6 

Grado en Ingeniería Química 60 5 25,0% 0 0,0% 15 

Grado en Ingeniería de la Edificación 90 2 9,5% 1 4,8% 11 

Universidad Miguel Hernández (Elche)  
 

  18 

Grado en Ingeniería Electrónica y Automática 
Industrial 75 1 2,0% 6 11,8% 6 

Grado en Ingeniería Mecánica 125 1 3,0% 3 9,1% 9 

Grado en Ingeniería Eléctrica 100 0 0,0% 1 5,6% 3 

Universitat de València 
 

  
 

  40 

Grado en Ingeniería Electrónica Industrial 50 2 7,7% 7 26,9% 11 

Grado en Ingeniería Química 60 4 10,8% 8 21,6% 12 

Grado en Química 180 0 0,0% 3 11,1% 10 

Grado en Física 80 1 2,9% 4 11,4% 7 

Total 
 

  
  

129 

Fuente: MEC (guía online de la oferta de titulaciones) para oferta de plazas y encuesta a alumnos de primero para el resto de datos. 

En nuestra opinión, el escenario planteado es el más probable. Sin em-
bargo, entendiendo que realizar la estimación agregando los niveles de se-
guro y probable puede considerarse como un tratamiento asimétrico de la 
UPV respecto al resto de universidades, dado que para ella solo se conside-
raron las respuestas seguro y que el argumento de la asunción de costes 
puede entenderse como demasiado laxo para justificar la inclusión de un 
segundo nivel, planteamos a continuación lo que podríamos denominar  
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escenario conservador, fruto de contemplar únicamente las respuestas de 
cambio seguro, insistiendo en que, en nuestra opinión, este escenario es 
significativamente menos probable que el expuesto con anterioridad.  

El cuadro 10 muestra los resultados obtenidos en este escenario. La de-
manda potencial de matrícula procedente de estas universidades cabría 
cifrarla en el entorno de los 74 estudiantes bajo el escenario conservador. 
El gráfico 5 ilustra la demanda potencial de GIE, en ambos escenarios. 

Cuadro 10. Estimación de la demanda potencial del GIE con alumnado procedente de otras 
universidades del SUV. Escenario conservador 

Universidad y titulación 
Oferta de plazas 

2010-2011 
{A} 

Seguro elegirían Demanda 
potencial 

{A×B} N.º % muestra 
 {B} 

Universitat Jaume I (Castellón) 
   

56 

Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales 60 13 28,9 17 

Grado en Ingeniería Mecánica 80 3 10,7 9 

Grado en Ingeniería Eléctrica 80 1 7,7 6 

Grado en Ingeniería Química 60 5 25,0 15 

Grado en Ingeniería de la Edificación 90 2 9,5 9 

Universidad Miguel Hernández (Elche) 
  

  5 

Grado en Ingeniería Electrónica y Automática Industrial 75 1 2,0 1 

Grado en Ingeniería Mecánica 125 1 3,0 4 

Grado en Ingeniería Eléctrica 100 0 0,0 0 

Universitat de València 
  

  13 

Grado en Ingeniería Electrónica Industrial 50 2 7,7 4 

Grado en Ingeniería Química 60 4 10,8 6 

Grado en Química 180 0 0,0 0 

Grado en Física 80 1 2,9 2 

Total 
   

74 

Fuente: MEC (guía online de la oferta de titulaciones) para oferta de plazas y encuesta a alumnos de primero para el resto de datos. 

Cubierto el objetivo principal del estudio, la estimación de la demanda, los 
datos obtenidos nos permiten realizar un análisis más detallado de la com-
binación de efectos que la propuesta de un nuevo título, el GIE, tiene sobre 
la demanda potencial en las universidades del SUV evaluadas. La figura 1 
resume cuáles son los efectos potenciales que pueden producirse y su es-
timación a partir de los datos de la encuesta: 
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a) Atractivo del título (18,9%). Estaría conformado por aquellos estu-
diantes que declaran con total o mucha seguridad que, de ofertarse el 
título en su universidad lo elegirían pero que, además, no cambian su 
opinión cuando se les pregunta qué harían si se ofertase en la UPV. Es 
decir, son estudiantes que, conocedores de los contenidos del título, en-
tienden que encaja tanto en sus preferencias que estarían dispuestos a 
asumir los costes de traslado de su residencia o de desplazamientos dia-
rios. 

 

A modo de síntesis: 

Nuestro estudio estima para el GIE una demanda potencial de estudian-
tes cualificados, actualmente matriculados en otras universidades valen-
cianas (perfiles equivalentes a los de alumnos matriculados en grados 
similares de otras universidades del SUV) de 129 estudiantes en el es-
cenario más probable o de 74 estudiantes en el escenario más conser-
vador. El nivel de interés en el título es equivalente en estas universida-
des al encontrado para los alumnos de la UPV. 

Gráfico 5. Demanda potencial del GIE. Alumnos procedentes de otras universida-
des del SUV 
(número de estudiantes) 
 

Universitat Jaume I Universidad Miguel 
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Fuente: MEC (guía online de la oferta de titulaciones) para oferta de plazas y encuesta a alumnos de primero para el 
resto de datos. 



Estimación del número de alumnos demandantes de plaza  31 
 

 

 

b) Resistencia a la movilidad (12,7%). Estaría formado por aquellos 
estudiantes que declaran, con total o mucha seguridad, que de ofertarse 
el título en su universidad lo elegirían, pero que cambian de opinión 
cuando se les indica que sería la UPV quien lo ofrecería forzando el cam-
bio de residencia o desplazamientos diarios. 

c) Imagen de la UPV (4,2%). Correspondería a aquellos estudiantes que 
no estando interesados en el título si se oferta en su universidad actual, 
sí que lo estarían si se oferta en la UPV. 

d) No interesados por el título (64,2%). Corresponde a aquellos estu-
diantes que no están interesados por el título en ningún caso. Por pru-
dencia, hemos incluido también en este apartado aquellos estudiantes 
que no manifiestan una decisión clara. Son estudiantes probablemente 
satisfechos con la decisión de matrícula adoptada o que, de no estarlo, 
su interés estaría depositado en un título distinto a GIE. 

Figura 1. Efectos potenciales sobre la demanda del GIE en otras  
universidades del SUV 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la encuesta a alumnos de primero. 

Elegiría si ofertara la UPV
El

eg
irí

a s
i o

fe
rt

ar
a 

ac
tu

al
 u

ni
ve

rs
id

ad
Seguro sí

1
Probable

2
No sabe

3
Improbable

4
Seguro no

5

Atractivo del
Título

18,9%

Efecto
Imagen UPV

4,2%

Resistencia 
a la movilidad

12,7%

No interesados 
por el título

64,2%

Se
gu

ro
 sí

1
Pr

ob
ab

le

2
N

o 
sa

be

3
Im

pr
ob

ab
le

4
Se

gu
ro

 n
o

5



 

 

 

 



Valoración de la adecuación a la demanda del tejido productivo  33 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
2. VALORACIÓN DE LA ADECUACIÓN A LA DEMANDA DEL TEJIDO 

PRODUCTIVO 

Como se indicaba en la introducción, el primer objetivo de este informe era 
realizar una estimación de la demanda del título por parte del alumnado 
potencial de las plazas que se ofertarían de aprobarse el GIE. El segundo 
objetivo del informe es realizar una valoración cualitativa, aunque apoyada 
en datos objetivos, de en qué medida el tejido productivo, las empresas, 
pueden estar necesitando, o no, de los futuros egresados del GIE y de las 
capacidades para las que el título habilita. 

El informante que proporcione estos datos ha de reunir dos características 
fundamentales: (a) conocer la realidad de las empresas al menos a un ni-
vel directivo medio, que le permita tener una visión de conjunto de la mis-
ma y sus necesidades y (b) tener criterio para valorar los contenidos del 
GIE en cuanto que titulación de ingeniería y contextualizarlos en la oferta 
actual de títulos de la UPV. Estas consideraciones nos llevaron a considerar 
a los egresados de la UPV como la fuente más adecuada de información 
para este apartado del informe, porque su experiencia profesional los cuali-
fica para evaluar el encaje del título en las necesidades empresariales y 
también conocen la universidad y su oferta actual de títulos. 

El diseño de esta encuesta tiene una elevada complejidad técnica y plantea 
una serie de decisiones metodológicas que es necesario explicitar. En pri-
mer lugar ha sido necesario decidir qué titulados iban a considerarse 
egresados y, sobre todo, de qué años. Respecto a los títulos se decidió 
coger un abanico amplio, que permitiera incorporar visiones distintas del 
mercado procedentes de la mayor diversidad de empresas posibles. Por 
ello, se consideraron egresados procedentes de las siguientes titulaciones: 

1) Ingeniería Industrial 

2) Ingeniería Técnica Industrial 

3) Ingeniería de Caminos 

4) Ingeniería Técnica de Obras Públicas 

5) Arquitectura 

6) Arquitectura Técnica  

7) Administración y Dirección de Empresas 



34  Estimación de la demanda potencial del grado en ingeniería de la energía en la UPV 

 

Respecto a los años de finalización de estudios se tuvieron en cuenta dos 
factores. En primer lugar, dado que lo que se busca es la valoración de pro-
fesionales basándose en las necesidades de las empresas en las que traba-
jan, se decidió no considerar los egresados en los dos últimos años (2009 y 
2010), puesto que es muy probable que un porcentaje elevado de ellos pue-
da no estar trabajando o no hayan consolidado la experiencia necesaria para 
la valoración requerida. Respecto al año de inicio del periodo se decidió, en 
principio, ir 10 años atrás. Sin embargo, una consideración de carácter 
técnico nos hizo detenernos en 2002. La razón es que solo a partir de este 
año se cuenta con autorización expresa de los egresados para hacer uso de 
sus datos personales para la realización de encuestas como la que se plan-
tea. En definitiva, el periodo considerado fue 2002-2008. 

La encuesta está en desarrollo en el momento de la redacción de este in-
forme, por lo que solo se presenta un avance de los resultados. Se arti-
cula mediante un cuestionario online remitido por el Servicio Integrado de 
Empleo (SIE) de la UPV. La forma de solicitud de la colaboración es doble. 
Por un lado, los egresados de los que se dispone dirección de correo 
electrónico (en torno a los 1.500), reciben uno solicitando su colaboración 
con la fórmula que luego se señalará. En dicho correo hay un vínculo a la 
dirección web que soporta el cuestionario. El avance de resultados que se 
presenta en este informe procede de estas respuestas. Por otra parte, para 
aquellos cuyo correo electrónico no es conocido (unos 3.000), se realiza un 
envío postal ordinario con una carta equivalente al correo recibido por los 
anteriores, con una dirección web a la que se puede acceder para comple-
tar el cuestionario. Este trabajo de campo se inició a mediados de diciem-
bre y está actualmente activo. 

La carta y el email de invitación, firmados por la Dirección Delegada de 
Empleo de la UPV reza lo siguiente: 

Estimado/a X: 

Como usted sin duda sabe, el Espacio Europeo de Educación Superior ha 
supuesto la reestructuración de los títulos ofrecidos por la Universidad 
Politécnica de Valencia (UPV). 

En este proceso la UPV está valorando la implantación de nuevos títulos 
pero siempre buscando garantizar que los mismos respondan a perfiles 
profesionales demandados por parte del mercado en general y de las 
empresas en particular. 

En su condición de antiguo alumno de la UPV, usted tiene un conoci-
miento directo, gracias a su práctica profesional, de estas necesidades y 
requerimientos de las empresas a las que hacemos referencia. 

La UPV valora la opinión de sus egresados y, por esta razón, agradecer-
íamos muy sinceramente que nos diera su punto de vista respecto a la 
potencial implantación del grado en Ingeniero de la Energía. 
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Para ello solo tiene que contestar a un breve cuestionario cuya cumpli-
mentación no le llevará más de 5 minutos. Tras una descripción del títu-
lo se solicita su valoración mediante cuatro preguntas. 

Puede acceder al mismo en la siguiente dirección web: 

http://encuestas.upv.es/XXX 

Una vez más agradecemos su participación y valoramos sinceramente su 
opinión. 

Atentamente, 

El cuestionario, que puede consultarse en el anexo 3, tiene la siguiente 
estructura. En primer lugar, dos preguntas clasifican al entrevistado en 
términos de su titulación de origen (si tiene varias se considera la más re-
ciente) y el año en el que obtuvo el título. A continuación se realiza una 
descripción del GIE que difiere ligeramente de los cuestionarios dirigidos a 
alumnos, siendo más informativa tanto en la descripción como en los con-
tenidos del título. Como paso previo a las preguntas finales, se indica al 
entrevistado cuáles son, tras la implantación de los nuevos grados, los títu-
los que en este momento está ofreciendo la ETSII, con el fin de que tengan 
una visión actual de dicha oferta que difiere de la que existía en el momen-
to de su graduación. Las preguntas finales son de dos tipos: (a) una valo-
ración, en base a su experiencia profesional y su formación académica, de 
qué medida considera que un título como el GIE responde a las necesida-
des de las empresas y del mercado de trabajo actual y (b) una cualificación 
de la experiencia profesional del entrevistado, en términos de frecuencia 
con la que han trabajado desde su graduación y grado de relación de sus 
estudios con el trabajo que han desempeñado. El sentido de estas pregun-
tas radica que, cuando se disponga de la muestra final, se tratará de eva-
luar si hay diferencias en la percepción del GIE en función de la experiencia 
profesional de los entrevistados. 

Como se ha señalado, el trabajo de campo de esta encuesta está todavía 
en marcha y solo se puede presentar un avance de resultados basado 
en las 111 respuestas recibidas del primer envío a egresados con direc-
ción de correo electrónico. Como se verá inmediatamente, esta muestra 
todavía no es representativa ni está repartida de manera proporcional en-
tre las titulaciones, por lo que solo deben leerse los resultados como una 
primera aproximación cualitativa a los resultados finales. 

El cuadro 11 ofrece la descripción de la muestra recabada hasta estos 
momentos. Puede comprobarse que está distribuida de una manera razo-
nablemente homogénea por años de egresión, pero las respuestas se con-
centran en tres titulaciones: Ingeniería Industrial, Ingeniería de Caminos y 
Arquitectura Técnica. Los entrevistados han trabajado siempre o casi siem-
pre desde su graduación (92,8%) y entienden que su titulación y el empleo 
desempeñado están muy o bastante relacionados en un 70,6% de los ca-
sos. 



36  Estimación de la demanda potencial del grado en ingeniería de la energía en la UPV 

 

Cuadro 11. Descripción de la muestra de egresados (avance) 

Característica del egresado N.º % vertical 

Titulación 111 100,0 

Ingeniería Industrial 45 40,6 

Ingeniería Técnica Industrial 1 0,9 

Ingeniería de Caminos 20 18,0 

Ingeniería T. de Obras Públicas 4 3,6 

Arquitectura Técnica 34 30,6 

Licenciado en ADE 7 6,3 

Año de egresión 111 100,0 

2002 6 5,4 

2003 14 12,6 

2004 13 11,7 

2005 21 18,9 

2006 19 17,1 

2007 16 14,4 

2008 22 19,9 

Frecuencia de trabajo 111 100,0 

Siempre 67 60,4 

Casi siempre 36 32,4 

Ocasionalmente 5 4,5 

Muy ocasionalmente 1 0,9 

No he trabajado 2 1,8 

Relación empleo-título 109 100,0 

Mucho 32 29,4 

Bastante 45 41,3 

Algo 24 22,0 

Poco 8 7,3 

Nada 0 0,0 

Fuente: Encuesta a egresados de la UPV (avance).  

Entrando en el objeto principal de esta encuesta, es decir, la valoración 
cualitativa por parte de los egresados respecto a si el GIE, de acuerdo con 
la descripción proporcionada, es un título que se adapta a las necesidades 
de las empresas y las demandas del mercado de trabajo, el cuadro 12 
sintetiza los resultados obtenidos. Es importante señalar que, aunque se 
ofrecen los cruces de la pregunta en cuestión con todos los títulos de los 
egresados, solo se comentarán aquellos para los que hay una muestra ra-
zonable en este momento, es decir, Ingeniería Industrial, de Caminos y 
Arquitectura Técnica. 
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Cuadro 12. Opinión de los egresados respecto a la adecuación del GIE a las necesidades de las empresas y demandas del mercado de trabajo (avance) 

Característica del egresado Total 
Frecuencias nivel adecuación 

Total 
Porcentaje horizontal 

Totalmente Bastante No sé Poco Nada Totalmente Bastante No sé Poco Nada 

Titulación                         

Ingeniería Industrial 45 7 25 8 3 2 100 15,6 55,6 17,8 6,7 4,4 

Ingeniería Técnica Industrial 1 0 1 0 0 0 100 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

Ingeniería de Caminos 20 1 13 4 2 0 100 5,0 65,0 20,0 10,0 0,0 

Ingeniería T. de Obras 
Públicas 4 0 2 2 0 0 100 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 

Arquitectura Técnica 34 7 17 6 3 1 100 20,6 50,0 17,6 8,8 2,9 

Licenciado en ADE 7 1 4 2 0 0 100 14,3 57,1 28,6 0,0 0,0 

Año de egresión                         

2002 6 3 3 0 0 0 100 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 

2003 14 3 5 4 2 0 100 21,4 35,7 28,6 14,3 0,0 

2004 13 1 9 2 1 0 100 7,7 69,2 15,4 7,7 0,0 

2005 21 3 13 3 2 0 100 14,3 61,9 14,3 9,5 0,0 

2006 19 2 11 4 1 1 100 10,5 57,9 21,1 5,3 5,3 

2007 16 0 10 4 1 1 100 0,0 62,5 25,0 6,3 6,3 

2008 22 4 11 5 1 1 100 18,2 50,0 22,7 4,5 4,5 

Total 111 16 62 22 8 3 100 14,4 55,9 19,8 7,2 2,7 

Fuente: Encuesta a egresados.  
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A la luz de dicho cuadro 12 y de los gráficos 6 y 7, puede observarse que, 
para el conjunto de la muestra, algo más del 70% de la misma consi-
dera que el GIE se adapta bastante o totalmente a las necesidades 
de las empresas y los requerimientos del mercado de trabajo. Es 
muy importante tener en cuenta que esto no quiere decir que el 30% res-
tante no lo considere adecuado. El 20% considera que no tiene información 
o criterio suficiente como para formarse una opinión y declara no saber si 
responde o no a dichas necesidades. Es decir, que solo el 10% de los en-
trevistados no ve adecuado el nuevo grado a los requerimientos del entor-
no productivo. 

Insistiendo en que estamos trabajando con un avance de resultados y to-
davía sin muestra suficiente para generalizar resultados, consideramos 
necesario evaluar si hay indicios de diferencias de opinión por titulación del 
egresado y por año de egresión. Aunque las conclusiones que se derivan 
son temporales y deberán confirmarse o no con los resultados finales, así, 
el cuadro 12 nos da muestras de la consistencia de los resultados por 
títulos: el 71,2% de los Ingenieros Industriales, el 70% de los Ingenieros 
de Caminos y el 70,6% de los Arquitectos Técnicos (tres titulaciones con 
muestra razonable) coinciden en valorar como total o bastante adecuado el 
GIE a los requerimientos de empresas y mercado de trabajo. 

Tampoco se aprecian diferencias en función del año de egresión. 
Como la muestra por año es algo reducida, el gráfico 7 ofrece la agrega-
ción en dos periodos, el inicial 2002-2005 y el final 2006-2008, fechas que 
dividen la muestra aproximadamente en un 50% en cada grupo. Observa-
mos que para los egresados entre 2002 y 2005 un 74,1% es de la opinión 
de que existe ajuste total o razonable, siendo esta cifra del 66,6% para los 
egresados del periodo 2006-2008. 

Por lo tanto, y con la precaución debida al tratarse de datos preliminares, 
podemos concluir que: 

 

 

Nuestro estudio permite avanzar, con datos preliminares, que en torno 
al 70% de los egresados de la UPV entiende que el GIE se adapta bas-
tante o totalmente a los requerimientos de las empresas y el mercado 
de trabajo. Un 20% considera que no tiene información o capacitación 
para dar una opinión u únicamente el 10% cree que el nivel de adecua-
ción es escaso o nulo. No se aprecian diferencias de opinión ni por titu-
lación del egresado ni por año de egresión. 
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Gráfico 6. Egresados que consideran que el GIE responde a las necesidades de las 
empresas y del mercado de trabajo actual 
(porcentaje) 
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Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta a egresados de la UPV. 

Gráfico 7. Egresados que consideran que el GIE responde a las necesidades de las 
empresas y del mercado de trabajo actual por promoción 
(porcentaje) 
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Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta a egresados de la UPV. 
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3. CONCLUSIONES 

Este informe presenta los resultados provisionales de la aplicación de la 
metodología descrita en el trabajo Propuesta metodológica para la evalua-
ción de la implantación de nuevos grados en la UPV, elaborado por el Ivie 
para la UPV, a la estimación de la demanda del grado en Ingeniería de la 
Energía (GIE). 

Los resultados están basados en tres encuestas diferentes: (a) encuesta a 
estudiantes de primer curso de 6 grados de las escuelas de Ingenieros In-
dustriales y de Ingeniería del Diseño de la UPV, con una muestra de 262 
entrevistados; (b) encuesta a estudiantes de primer curso de 12 grados de 
las universidades Jaume I (Castellón), Miguel Hernández (Elche) y Univer-
sitat de València, con una muestra de 354 entrevistas y (c) un avance de 
la encuesta a egresados de 7 titulaciones de la UPV entre los años 2002 a 
2008 con una muestra, preliminar, de 111 casos. 

Las dos primeras encuestas están diseñadas para estimar la demanda que 
existirá de las plazas del GIE que potencialmente pueda ofrecer la UPV. La 
última pretende una evaluación cualitativa, basada en la experiencia profe-
sional de los egresados, de los niveles de adecuación de los contenidos del 
GIE y de las capacidades para las que habilitaría, a las necesidades de las 
empresas y las demandas del mercado de trabajo. 

Los datos recogidos permiten establecer las siguientes conclusiones: 

a) Se estima para el GIE una demanda potencial de estudiantes cualifica-
dos (perfiles equivalentes a los de alumnos matriculados en otros grados 
similares de la UPV) de 98 estudiantes, que actualmente deman-
darían otros títulos ofrecidos por la UPV. No se espera un impacto 
negativo significativo sobre el resto de grados ofrecidos en la UPV, dado 
que la bolsa de preinscritos supera con mucho la demanda estimada pa-
ra el GIE, incluso descendiendo al nivel de preinscritos en primera o se-
gunda opción. 

b) Se estima para el GIE una demanda potencial de estudiantes cualifica-
dos (perfiles equivalentes a los de alumnos matriculados en otros grados 
similares de otras universidades del SUV) de 129 estudiantes en el 
escenario más probable o de 74 estudiantes en el escenario más 
conservador que actualmente cursarían titulaciones ofrecidas en 
otras universidades del SUV. El nivel de interés en el título es equiva-
lente en estas universidades al encontrado para los alumnos de la UPV. 
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c) Avance Preliminar Nuestro estudio permite avanzar, con datos preli-
minares, que en torno al 70% de los egresados de la UPV opina que 
el GIE se adapta bastante o totalmente a los requerimientos de 
las empresas y del mercado de trabajo. Un 20% considera que no 
tiene información o capacitación para dar una opinión y el 10% cree que 
el nivel de adecuación es escaso o nulo. No se aprecian diferencias de 
opinión, ni por titulación del egresado ni por año de egresión. 

En síntesis: 

A la luz de los datos recogidos podemos, concluir que el Grado en Inge-
niería de la Energía sería un título con capacidad de generar demanda 
suficiente para cubrir las 70 plazas de oferta inicial que se están barajan-
do, sin afectar significativamente a la demanda de otros títulos ofrecidos 
actualmente por la UPV y siendo un título con un elevado ajuste a los re-
querimientos de las empresas y del mercado de trabajo. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. ENCUESTA PARA EVALUAR LA IMPLANTACIÓN DE NUEVOS 
TÍTULOS. ALUMNOS DE 1ER CURSO DE LA UPV 

 

ENCUESTA PARA EVALUAR LA IMPLANTACIÓN DE NUEVOS TÍTULOS UNIVERSITARIOS 
 

La UPV valora la opinión de sus estudiantes para el diseño e implantación de nuevos grados. Por ello, te agradeceríamos que, 
en calidad de alumno de primer año, nos contestases a dos preguntas. Te aseguramos que tus respuestas serán tratadas de 
forma anónima y agregada. Muchas gracias. 
 
1. Cuando realizaste la preinscripción para estudiar una carrera universitaria, ¿en qué opción elegiste la carrera 
que estás cursando?  

1ª opción 2ª opción 3ª opción 4ª opción 5ª opción o más No lo recuerdo 
                                    

 
A continuación se describe una posible nueva titulación de grado. Por favor lee atentamente dicha 
información con el fin de contestar posteriormente una pregunta. 

 

GRADO DE INGENIERÍA DE LA ENERGÍA 
TÍTULO 

Ingeniero de la energía 

ÁREA /rama 

Enseñanzas técnicas /  Ingeniería y Arquitectura 

DESCRIPCIÓN 

El nuevo Graduado en Ingeniería de la Energía se ocupará de: 

 La concepción, diseño y gestión y de las instalaciones energéticas. 
 La evaluación de consumos, demandas y compra y gestión de la energía para grandes empresas e instituciones. 
 La evaluación técnico-económica de opciones y de su impacto medioambiental.  
 La gestión, de la supervisión y mejora de la operación de las instalaciones.  
 La realización de auditorías y estudios de ahorro y optimización. 
 En general de todas aquellas tareas relacionadas con la planificación, gestión, generación, transporte, distribución, 

y utilización de la energía. 

Todo ello con el triple objetivo de garantizar la mejor utilización de los recursos disponibles, aprovechar al máximo las 
fuentes de energía renovables, y minimizar en todo lo posible el impacto sobre el medio ambiente. 

CONTENIDOS 
El título de Grado de Ingeniero de la Energía consta de seis bloques de contenidos: 

1. Formación básica: similar a otros títulos de la rama industrial.  
2. Ampliación de formación básica: se complementará la formación básica en ecuaciones diferenciales, teoría de 

campos y física nuclear. 
3. Común a la rama industrial: se impartirán conocimientos en ingeniería mecánica y de materiales, térmica, 

hidráulica, eléctrica, electrónica y automática, organización de empresas, proyectos, y seguridad y riesgos laborales. 
4. Conocimiento específico:  

 Motores y máquinas hidráulicas-eólicas, térmicas, eléctricas… 
 Generación de energía eléctrica y otras fuentes en desarrollo. Transformación y conversión de la energía 

eléctrica, transporte, distribución en red y distribución final. 
 Producción y utilización del calor. 
 Utilización de la electricidad o calor para la producción de frío.  
 Auditorías energéticas y análisis de medidas de ahorro y eficiencia energética. 
 Problemática y recursos energéticos, sostenibilidad e impacto medioambiental. 
 Mercados energéticos y legislación. 

 
5. Optatividad: asignaturas optativas para complementar su CV en el ámbito energético. 
6. Desarrollo de un trabajo correspondiente al ámbito profesional del Ingeniero de la Energía. Este trabajo puede 

realizarse en la propia universidad, en otras universidades o en empresas o instituciones relacionadas con el sector. 

 
2. Si cuando te matriculaste, esta titulación hubiera estado ofertada con plazas disponibles en la UPV, ¿En qué 
medida crees que la hubieras elegido en lugar de la que estás cursando?  

 
Seguro que la hubiera elegido 1 

  Es probable que la hubiera elegido 2 

  No estoy seguro  la hubiera elegido o no 3 

  Es bastante improbable que la hubiera elegido 4 

  Seguro que no la hubiera elegido 5 
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ANEXO 2. ENCUESTA PARA EVALUAR LA IMPLANTACIÓN DE NUEVOS  
TÍTULOS.  

A. Alumnos de 1er curso de la Universidad Jaume I de Castellón 

 

ENCUESTA PARA LA ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA DE NUEVOS TÍTULOS UNIVERSITARIOS 
 
 

Buenos días, estamos realizando un estudio para conocer la demanda de nuevos títulos universitarios. Te agradeceríamos que, 
en calidad de alumno de primer año, nos contestases a un breve cuestionario de sólo cuatro preguntas. Te aseguramos que tus 
respuestas serán tratadas de forma anónima y agregada. Muchas gracias. 
 
1. ¿Qué carrera estás estudiando? 
Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales   Grado en Ingeniería Química  
     Grado en Ingeniería Mecánica   Grado en Ingeniería en Edificación  
     Grado en Ingeniería Eléctrica     
 
2. Cuando realizaste la preinscripción para estudiar una carrera universitaria, ¿en qué opción elegiste la carrera 
que estás cursando?  

1ª opción 2ª opción 3ª opción 4ª opción 5ª opción No lo recuerdo 
                                    

 
A continuación se describe una posible nueva titulación de grado. Por favor lee atentamente dicha 
información con el fin de contestar posteriormente a dos preguntas. 

 

GRADO DE INGENIERÍA DE LA ENERGÍA 
TÍTULO 

Ingeniero de la energía 

ÁREA /rama 

Enseñanzas técnicas /  Ingeniería y Arquitectura 

DESCRIPCIÓN 

El nuevo Graduado en Ingeniería de la Energía se ocupará de: 

 La concepción, diseño y gestión y de las instalaciones energéticas. 
 La evaluación de consumos, demandas y compra y gestión de la energía para grandes empresas e instituciones. 
 La evaluación técnico-económica de opciones y de su impacto medioambiental.  
 La gestión, de la supervisión y mejora de la operación de las instalaciones.  
 La realización de auditorías y estudios de ahorro y optimización. 
 En general de todas aquellas tareas relacionadas con la planificación, gestión, generación, transporte, distribución, 

y utilización de la energía. 

Todo ello con el triple objetivo de garantizar la mejor utilización de los recursos disponibles, aprovechar al máximo las 
fuentes de energía renovables, y minimizar en todo lo posible el impacto sobre el medio ambiente. 

CONTENIDOS 
El título de Grado de Ingeniero de la Energía consta de seis bloques de contenidos: 

1. Formación básica: similar a otros títulos de la rama industrial.  
2. Ampliación de formación básica: se complementará la formación básica en ecuaciones diferenciales, teoría de 

campos y física nuclear. 
3. Común a la rama industrial: se impartirán conocimientos en ingeniería mecánica y de materiales, térmica, 

hidráulica, eléctrica, electrónica y automática, organización de empresas, proyectos, y seguridad y riesgos laborales. 
4. Conocimiento específico:  

 Motores y máquinas hidráulicas-eólicas, térmicas, eléctricas… 
 Generación de energía eléctrica y otras fuentes en desarrollo. Transformación y conversión de la energía 

eléctrica, transporte, distribución en red y distribución final. 
 Producción y utilización del calor. 
 Utilización de la electricidad o calor para la producción de frío.  
 Auditorías energéticas y análisis de medidas de ahorro y eficiencia energética. 
 Problemática y recursos energéticos, sostenibilidad e impacto medioambiental. 
 Mercados energéticos y legislación. 

 
5. Optatividad: asignaturas optativas para complementar su CV en el ámbito energético. 
6. Desarrollo de un trabajo correspondiente al ámbito profesional del Ingeniero de la Energía. Este trabajo puede 

realizarse en la propia universidad, en otras universidades o en empresas o instituciones relacionadas con el sector. 
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3. Si cuando te matriculaste, esta titulación hubiera estado ofertada con plazas disponibles en la UJI, ¿En qué 
medida crees que la hubieras elegido en lugar de la que estás cursando?  
 
Seguro que la hubiera elegido 1 

  Es probable que la hubiera elegido 2 

  No estoy seguro  la hubiera elegido o no 3 

  Es bastante improbable que la hubiera elegido 4 

  Seguro que no la hubiera elegido 5 

 
 
4. Si fuese la Universidad Politécnica de Valencia quien ofertara esta titulación, ¿Cuál hubiera sido tú respuesta 
de la pregunta a la pregunta anterior? [Encuestador: repetir pregunta 3] 
 
Seguro que la hubiera elegido 1 

  Es probable que la hubiera elegido 2 

  No estoy seguro  la hubiera elegido o no 3 

  Es bastante improbable que la hubiera elegido 4 

  Seguro que no la hubiera elegido 5 

 
 
5. ¿En qué provincia se encuentra tu residencia familiar? 
 
  

MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN 
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B. Alumnos de 1er curso de la Universidad Miguel Hernández de Elche 
 

 
 

ENCUESTA PARA LA ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA DE NUEVOS TÍTULOS UNIVERSITARIOS 
 
 

Buenos días, estamos realizando un estudio para conocer la demanda de nuevos títulos universitarios. Te agradeceríamos que, 
en calidad de alumno de primer año, nos contestases a un breve cuestionario de sólo cuatro preguntas. Te aseguramos que tus 
respuestas serán tratadas de forma anónima y agregada. Muchas gracias. 
 
1. ¿Qué carrera estás estudiando? 
 
Grado en Ingeniería Electrónica y Automática Industrial   Grado en Ingeniería Eléctrica  
     Grado en Ingeniería Mecánica     
 
2. Cuando realizaste la preinscripción para estudiar una carrera universitaria, ¿en qué opción elegiste la carrera 
que estás cursando?  

1ª opción 2ª opción 3ª opción 4ª opción 5ª opción No lo recuerdo 
                                    

 
A continuación se describe una posible nueva titulación de grado. Por favor lee atentamente dicha 
información con el fin de contestar posteriormente a dos preguntas. 

 

GRADO DE INGENIERÍA DE LA ENERGÍA 
TÍTULO 

Ingeniero de la energía 

ÁREA /rama 

Enseñanzas técnicas /  Ingeniería y Arquitectura 

DESCRIPCIÓN 

El nuevo Graduado en Ingeniería de la Energía se ocupará de: 

 La concepción, diseño y gestión y de las instalaciones energéticas. 
 La evaluación de consumos, demandas y compra y gestión de la energía para grandes empresas e instituciones. 
 La evaluación técnico-económica de opciones y de su impacto medioambiental.  
 La gestión, de la supervisión y mejora de la operación de las instalaciones.  
 La realización de auditorías y estudios de ahorro y optimización. 
 En general de todas aquellas tareas relacionadas con la planificación, gestión, generación, transporte, distribución, 

y utilización de la energía. 

Todo ello con el triple objetivo de garantizar la mejor utilización de los recursos disponibles, aprovechar al máximo las 
fuentes de energía renovables, y minimizar en todo lo posible el impacto sobre el medio ambiente. 

CONTENIDOS 
El título de Grado de Ingeniero de la Energía consta de seis bloques de contenidos: 

1. Formación básica: similar a otros títulos de la rama industrial.  
2. Ampliación de formación básica: se complementará la formación básica en ecuaciones diferenciales, teoría de 

campos y física nuclear. 
3. Común a la rama industrial: se impartirán conocimientos en ingeniería mecánica y de materiales, térmica, 

hidráulica, eléctrica, electrónica y automática, organización de empresas, proyectos, y seguridad y riesgos laborales. 
4. Conocimiento específico:  

 Motores y máquinas hidráulicas-eólicas, térmicas, eléctricas… 
 Generación de energía eléctrica y otras fuentes en desarrollo. Transformación y conversión de la energía 

eléctrica, transporte, distribución en red y distribución final. 
 Producción y utilización del calor. 
 Utilización de la electricidad o calor para la producción de frío.  
 Auditorías energéticas y análisis de medidas de ahorro y eficiencia energética. 
 Problemática y recursos energéticos, sostenibilidad e impacto medioambiental. 
 Mercados energéticos y legislación. 

 
5. Optatividad: asignaturas optativas para complementar su CV en el ámbito energético. 
6. Desarrollo de un trabajo correspondiente al ámbito profesional del Ingeniero de la Energía. Este trabajo puede 

realizarse en la propia universidad, en otras universidades o en empresas o instituciones relacionadas con el sector. 
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3. Si cuando te matriculaste, esta titulación hubiera estado ofertada con plazas disponibles en la UMH, ¿En qué 
medida crees que la hubieras elegido en lugar de la que estás cursando?  
 
Seguro que la hubiera elegido 1 

  Es probable que la hubiera elegido 2 

  No estoy seguro  la hubiera elegido o no 3 

  Es bastante improbable que la hubiera elegido 4 

  Seguro que no la hubiera elegido 5 

 
 
4. Si fuese la Universidad Politécnica de Valencia quien ofertara esta titulación, ¿Cuál hubiera sido tú respuesta 
de la pregunta a la pregunta anterior? [Encuestador: repetir pregunta 3] 
 
Seguro que la hubiera elegido 1 

  Es probable que la hubiera elegido 2 

  No estoy seguro  la hubiera elegido o no 3 

  Es bastante improbable que la hubiera elegido 4 

  Seguro que no la hubiera elegido 5 

 
 
5. ¿En qué provincia se encuentra tu residencia familiar? 
 
 

MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN 
 



48  Estimación de la demanda potencial del grado en ingeniería de la energía en la UPV 

 

C. Alumnos de 1er curso de la Universitat de València 
 

 

 

 

ENCUESTA PARA LA ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA DE NUEVOS TÍTULOS UNIVERSITARIOS 
 
 

Buenos días, estamos realizando un estudio para conocer la demanda de nuevos títulos universitarios. Te agradeceríamos que, 
en calidad de alumno de primer año, nos contestases a un breve cuestionario de sólo cuatro preguntas. Te aseguramos que tus 
respuestas serán tratadas de forma anónima y agregada. Muchas gracias. 
 
1. ¿Qué carrera estás estudiando? 
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial   Grado en Química  
     Grado en Ingeniería Química   Grado en Física  
 
2. Cuando realizaste la preinscripción para estudiar una carrera universitaria, ¿en qué opción elegiste la carrera 
que estás cursando?  

1ª opción 2ª opción 3ª opción 4ª opción 5ª opción No lo recuerdo 
                                    

 
A continuación se describe una posible nueva titulación de grado. Por favor lee atentamente dicha 
información con el fin de contestar posteriormente a dos preguntas. 

 

GRADO DE INGENIERÍA DE LA ENERGÍA 
TÍTULO 

Ingeniero de la energía 

ÁREA /rama 

Enseñanzas técnicas /  Ingeniería y Arquitectura 

DESCRIPCIÓN 

El nuevo Graduado en Ingeniería de la Energía se ocupará de: 

 La concepción, diseño y gestión y de las instalaciones energéticas. 
 La evaluación de consumos, demandas y compra y gestión de la energía para grandes empresas e instituciones. 
 La evaluación técnico-económica de opciones y de su impacto medioambiental.  
 La gestión, de la supervisión y mejora de la operación de las instalaciones.  
 La realización de auditorías y estudios de ahorro y optimización. 
 En general de todas aquellas tareas relacionadas con la planificación, gestión, generación, transporte, distribución, 

y utilización de la energía. 

Todo ello con el triple objetivo de garantizar la mejor utilización de los recursos disponibles, aprovechar al máximo las 
fuentes de energía renovables, y minimizar en todo lo posible el impacto sobre el medio ambiente. 

CONTENIDOS 
El título de Grado de Ingeniero de la Energía consta de seis bloques de contenidos: 

1. Formación básica: similar a otros títulos de la rama industrial.  
2. Ampliación de formación básica: se complementará la formación básica en ecuaciones diferenciales, teoría de 

campos y física nuclear. 
3. Común a la rama industrial: se impartirán conocimientos en ingeniería mecánica y de materiales, térmica, 

hidráulica, eléctrica, electrónica y automática, organización de empresas, proyectos, y seguridad y riesgos laborales. 
4. Conocimiento específico:  

 Motores y máquinas hidráulicas-eólicas, térmicas, eléctricas… 
 Generación de energía eléctrica y otras fuentes en desarrollo. Transformación y conversión de la energía 

eléctrica, transporte, distribución en red y distribución final. 
 Producción y utilización del calor. 
 Utilización de la electricidad o calor para la producción de frío.  
 Auditorías energéticas y análisis de medidas de ahorro y eficiencia energética. 
 Problemática y recursos energéticos, sostenibilidad e impacto medioambiental. 
 Mercados energéticos y legislación. 

 
5. Optatividad: asignaturas optativas para complementar su CV en el ámbito energético. 
6. Desarrollo de un trabajo correspondiente al ámbito profesional del Ingeniero de la Energía. Este trabajo puede 

realizarse en la propia universidad, en otras universidades o en empresas o instituciones relacionadas con el sector. 
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3. Si cuando te matriculaste, esta titulación hubiera estado ofertada con plazas disponibles en la UVEG 
(Universitat de València), ¿En qué medida crees que la hubieras elegido en lugar de la que estás cursando?  
 
Seguro que la hubiera elegido 1 

  Es probable que la hubiera elegido 2 

  No estoy seguro  la hubiera elegido o no 3 

  Es bastante improbable que la hubiera elegido 4 

  Seguro que no la hubiera elegido 5 

 
 
 
4. Si fuese la Universidad Politécnica de Valencia quien ofertara esta titulación, ¿Cuál hubiera sido tú respuesta 
de la pregunta a la pregunta anterior? [Encuestador: repetir pregunta 3] 
 
Seguro que la hubiera elegido 1 

  Es probable que la hubiera elegido 2 

  No estoy seguro  la hubiera elegido o no 3 

  Es bastante improbable que la hubiera elegido 4 

  Seguro que no la hubiera elegido 5 

 
 
5. ¿En qué provincia se encuentra tu residencia familiar? 
 

MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN 
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ANEXO 3. ENCUESTA PARA EVALUAR EL INTERÉS DE MERCADO DE 
NUEVOS TÍTULOS UNIVERSITARIOS. EGRESADOS DE LA UPV. 

 

  

ENCUESTA PARA EVALUAR EL INTERÉS DE MERCADO DE NUEVOS TÍTULOS UNIVERSITARIOS 
 
 
1. ¿Qué titulación posees? (en caso de poseer varias titulaciones, anota la más reciente) 

 
Ingeniero Industrial 1  Arquitecto 5 

     Ingeniero Técnico Industrial 2  Arquitecto Técnico 6 

     Ingeniero de Caminos 3  Licenciado en ADE 7 

     Ingeniero Técnico de Obras Públicas 4    

 
2. ¿En que año obtuviste el título?  

 

A continuación se describe una nueva posible t itulación de grado. Por favor lee atentamente dicha 
información con el fin de contestar a las preguntas que se plantean después. 

 

GRADO DE INGENIERÍA DE LA ENERGÍA 

DESCRIPCIÓN 

Con la nueva estructura de los estudios universitarios para adaptarse al Espacio Europeo de Educación Superior (Plan Bolonia) es 
posible incorporar a la oferta universitaria títulos de Grado con una Formación Básica de carácter científico-tecnológico suficiente y 
una especialización en un campo determinado que permita a los egresados incorporarse al mercado laboral en un ámbito 
específico de la tecnología. 

Sin duda, el sector de la energía se ha convertido en las últimas décadas en uno de los de mayor proyección y necesidad de 
profesionales especializados en este ámbito. El desarrollo de la industria de las energías renovables y la cada vez más necesaria 
optimización del consumo de cualquier sistema energético, están en la base de esta necesidad.     

La disponibilidad en el mercado laboral de un profesional con una sólida formación básica en ingeniería y un buen conocimiento del 
conjunto de tecnologías energéticas existentes y formación específica en gestión energética, podría ser de interés para un 
desarrollo energético sostenible y complementario a los profesionales de la ingeniería actuales y de los Grados especialistas 
tradicionales (Mecánico, Eléctrico, etc...). 

El nuevo Graduado en Ingeniería de la Energía será un profesional formado de manera específica para ocuparse de: 

 La concepción, diseño y gestión y de las instalaciones energéticas. 
 La evaluación de consumos, demandas y compra y gestión de la energía para grandes empresas e instituciones. 
 La evaluación técnico-económica de opciones y de su impacto medioambiental.  
 La gestión, de la supervisión y mejora de la operación de las instalaciones.  
 La realización de auditorías y estudios de ahorro y optimización. 
 En general de todas aquellas tareas relacionadas con la planificación, gestión, generación, transporte, distribución, y 

utilización de la energía. 

Todo ello con el triple objetivo de garantizar la mejor utilización de los recursos disponibles, aprovechar al máximo las fuentes de 
energía renovables, y minimizar en todo lo posible el impacto sobre el medio ambiente. 

CONTENIDOS 
El título de Grado de Ingeniero de la Energía consta de seis bloques de contenidos: 

1. Formación básica: similar a otros títulos de la rama industrial.  
2. Ampliación de formación básica: se complementará la formación básica en ecuaciones diferenciales, teoría de campos y 

física nuclear. 
3. Común a la rama industrial: se impartirán conocimientos en ingeniería mecánica y de materiales, térmica, hidráulica, 

eléctrica, electrónica y automática, organización de empresas, proyectos, y seguridad y riesgos laborales. 
4. Conocimiento específico:  

 Motores y máquinas hidráulicas-eólicas, térmicas, eléctricas… 
 Generación de energía eléctrica y otras fuentes en desarrollo. Transformación y conversión de la energía eléctrica, 

transporte, distribución en red y distribución final. 
 Producción y utilización del calor. 
 Utilización de la electricidad o calor para la producción de frío.  
 Auditorías energéticas y análisis de medidas de ahorro y eficiencia energética. 
 Problemática y recursos energéticos, sostenibilidad e impacto medioambiental. 
 Mercados energéticos y legislación. 

5. Optatividad: asignaturas optativas para complementar su CV en el ámbito energético. 
6. Desarrollo de un trabajo correspondiente al ámbito profesional del Ingeniero de la Energía. Este trabajo puede realizarse 

en la propia universidad, en otras universidades o en empresas o instituciones relacionadas con el sector. 
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Teniendo en cuenta la información sobre la nueva titulación en Ingeniería de la Energía que acabas de leer y siendo 
consciente de que tras la reforma del Espacio Europeo de Educación Superior (Plan Bolonia) la oferta  actual de grados de la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la UPV es: 

• Graduado en Ingeniería en Organización Industrial 

• Graduado en Ingeniería en Tecnologías Industriales 

• Graduado en Ingeniería Química 

Por favor responde a las siguientes preguntas: 

 

3. En base a tu experiencia profesional, los contactos que puedas haber tenido con distintas empresas y tu 
formación académica, ¿En qué media crees que esta nueva titulación responde a las necesidades de las 
empresas y del mercado de trabajo actual? 

Creo que responde totalmente a las necesidades del mercado 1 

  Creo que responde bastante bien a las necesidades del mercado 2 

  No sé si responde o no a las necesidades del mercado 3 

  Creo que responde poco a las necesidades del mercado 4 

  Creo que no responde en absoluto a las necesidades del mercado 5 

   

4. ¿Con qué frecuencia dirías que has trabajado desde que terminaste la carrera?  

 
Siempre 1 

  Casi siempre 2 

  Ocasionalmente 3 

  Muy ocasionalmente 4 

  Todavía no he trabajado 5 

  
 
 
5.  Si p.4 ≠5… ¿Cómo valorarías el grado de relación que tienen los estudios que cursaste con el trabajo que has 
desempeñado?  

Muy relacionados 1 

  Bastante relacionados 2 

  Algo relacionados 3 

  Poco relacionados 4 

  Nada relacionados 5 

   

MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN 
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