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Año de finalización de estudios de Máster:______

1

1,5

2

3.3. ¿Está el programa de Máster/Doctorado relacionado con este programa de Máster? 1

1

1

4.b   ¿Estás trabajando en este momento? 2

(Ve a la pregunta 4.1) 

1

4.2. ¿De qué forma te han ayudado estos estudios? 2,5

5. ¿Se ha incrementado tu sueldo después de finalizar tus estudios de Máster? 3

6. En líneas generales, crees que este programa de Máster ha tenido un efecto positive en: 2,8 3

Las clases teóricas. 4,0 4
Los artículos que he leído. 4,3 4

 prácticas donde aprendiste el uso de herramientas informáticas o de manejo de texto (por ejemplo: R, GRETL, SPSS, TEX, etc) apl 4,5 5
El trabajo de fin de Máster o las prácticas en empresas. 4,5 5

Las conversaciones informales con los profesores y su guía y sugerencias acerca de temas de interés. 4,0 4
La ayuda proporcionada por el profesor o profesora asignado como tutor o tutora durante mis estudios de Máster. 4,3 5

Los seminarios invitados o cursos que se impartieron por profesores externos durante mis estudios de Máster. 2,8 3
Las reuniones iniciales y finales con la Comisión coordinadora del Máster. 3,0 4

Otros: ________________________________________________________________

(ver 12 abajo)

(0 = poco adecuada y muy mejorable/ 5 = muy útil),  Si no la has cursado, no marques nada en esa fila. 
Econometría 4,5 5

Microeconomía 4,1 4
Macroeconomía 3,9 3,5

Análisis básico de series temporales 3,1 3
Economía ambiental 4,0 4

Economía de los recursos naturales y política ambiental 5,0 5
Macroeconometría 4,1 4,5
Microeconometría 3,6 3

Organización Industrial avanzada 4,5 4,5
Técnicas de inferencia estadística 3,4 3,5

Temas de estadística y series temporales 4,6 5
Teoría de juegos 4,0 4,5

Comentarios generales/observaciones/sugerencias:_______________________________________

1

11. ¿Te matricularías en otro programa de Máster o Doctorado en la Universidad del País Vasco UPV/EHU? 1

12. Comentarios generales/observaciones/sugerencias:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

1.      Datos personales:
·        Edad: _______ 
·        Sexo: Masculino/ Femenino 
·        País de origen: ___________________ 
·        País de residencia: ________________ 
·        País en donde trabajas: ________________ 
·        Año de comienzo de Programa de Máster:_______ 

2.      ¿Qué medios utilizaste para informarte acerca de este programa de Máster?
1.              La web de la Universidad del País Vasco UPV/EHU. 
2.              Un antiguo alumno de este programa de Máster. 
3.              El boca a boca. 
4.              Me redirigieron a través de otro programa de Máster. 
5.              Información proporcionada por otras Universidades. 
6.              Referencias proporcionadas por redes univesitarias (por ejemplo: ERASMUS, ERANET). 
7.              Internet (por ejemplo: Google). 
8.              Otros: __________________________________________________________ 

3.      ¿Considerarás continuar tus estudios de posgrado una vez finalizados los estudios de Máster?
·        SI  (Responde a las preguntas 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4) / NO 

3.1.    ¿Estudiarás otro Máster? ¿Y te matricularás en un programa de   Doctorado?
1.               Programa de Máster: 
2.               Programa de Doctorado:     (3=1+2)

3.2. ¿En qué Universidad? 

·         SI / NO
·         El nombre del programa de Máster/Doctorado es:___________________

3.4.                        ¿Tendrás una beca para realizar el otro programa de Máster? ¿Y el Doctorado?
·         SI / NO
·         ¿Qué beca? 

4.a      ¿Trabajarás después de finalizar tus estudios de Máster?
·         SI / NO
·         Si. ¿En qué empresa o institución? ______________________________

·         SI / NO
·         Si. ¿En qué empresa o institución? ______________________________ 

·         No (Ve a la pregunta 5 y, luego, a la pregunta 6). 

4.1. ¿Tus estudios en este programa de Máster te han permitido mejorar tu status en la empresa o institución 
en la que trabajas?

·         SI / NO
·         Si (Ve a la pregunta 4.2).
·         No (Ve a la pregunta 5). 

1.                Me han ascendido (por ejemplo: a un puesto de dirección). 
2.                He experimentado una mejora cualitativa, pero no me han ascendido. 
3.                Otros: _______________________________________________________ 

         SI / NO / No estoy trabajando en este momento

1.                ¿Tu carrera académica? 
2.                ¿Tu carrera profesional?    (3=1+2)
·         Comentarios/observaciones:________________________________________

7. De tu experiencia en este programa de Máster, valora la utilidad de estos aspectos en tu vida futura (0 = no 
útil para nada/ 5 = muy útil). 

8. De acuerdo con tu experiencia durante tus estudios de Máster, ¿qué aspectos de este Máster mejorarías o 
crees que deben ser mejorados?

9. En relación con las asignaturas que has cursado dentro de estos estudios de Máster..., valora tu experiencia 
dentro de las mismas

10. ¿Recomendarías los estudios del Máster en economía: Instrumentos del Análisis Económico a otras 
personas?

·         SI / NO

·         SI / NO

1.                mayor coordinacion entre universidades
2.                mucha materia / alargar a ds años

4.                practicas inadecuadas al master

8.                movilidad

16.                duración

32.                más prácticas

64.                cumplir programas

128.                guia del profesorado

256.                cursos extra/data science

512.                tutorías

1024.                más seminarios


