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Resumen 
• Información estadística sobre la encuesta

realizada a miembros del capítulo español del
IEEE.

• Los participantes suman un total de 169.

• Dividido en 3 categorías:
– Datos sobre los encuestados
– Conocimiento sobre actividades de la sección
– Web de la sección y Redes sociales. Otras actividades.



Datos sobre los encuestados:

• Lugar de residencia,
• Titulación académica, Pertenencia a algún colegio oficial, 

Grupo Profesional al que pertenecen
• Lugar de trabajo



Lugar de residencia o trabajo
• Los resultados de la encuesta arrojan que el mayor número de encuestados viven

o trabajan en la Comunidad de Madrid (36%), seguidos por Cataluña y Valencia
(12%), Andalucía (9%), País Vasco (8%), Aragón y Galicia (5%), Murcia (4%),
Asturias y Castilla y León (3%), Extremadura (2%), y Castilla-La Mancha, Navarra y
Cantabria (1%).
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Estudios de los miembros encuestados

Doctorados
• De un total de 169 participantes, 71 son Doctores  o están inmersos en 

este proceso.

42%
58%

Doctorados Sin Doctorar



Estudios de los miembros encuestados
Estudios Académicos.

• De los encuestados, el 47% estudia o estudió Ingeniería en
Telecomunicaciones con un total de 79 participantes, de los cuales 32 son
doctores o están inmersos en este proceso; el 22% estudia o estudió Ingeniería
Industrial con un total de 38 participantes, de los cuales 16 son doctores o
están inmersos en este proceso; el 16% estudia o estudió Licenciatura en
Ciencias Físicas con un total de 27 participantes, de los cuales 15 son doctores
o están inmersos en este proceso; el 9% estudia o estudió Ingeniería
Informática con un total de 16 participantes, de los cuales 3 son doctores o
están inmersos en este proceso; el 1% estudia o estudió Licenciatura en
Ciencias Exactas, con un total de 2 participantes, de los cuales 2 son doctores
o están inmersos en este proceso. Las carreras de Ingeniería Aeronáutica,
Ingeniería Civil e Ingeniería de Minas contaron con un solo participante cada
una, todos sin doctorado. La carrera Licenciatura en Ciencias Químicas contó
con un representante que es doctor o se encuentra realizando el doctorado.
Otras carreras representaron el 2% del total, con 3 participantes de los cuales
2 son doctores o están inmersos en este proceso.



Estudios de los miembros encuestados
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Ingeniería 
Aeronáutica ; 

0.00%
Ingeniería Civil ; 

0.00%

Ingeniería de 
Minas; 0.00%

Ingeniería 
Industrial; 13.02%

Ingeniería 
Informática; 

7.69%

Ingeniería 
Telecomunicación

; 27.81%

Licenciado en 
Ciencias Exactas; 

0.00%

Licenciado en 
Ciencias Físicas; 

7.10%

Licenciado en 
Ciencias 

Químicas; 0.00%

Otras; 0.59%

Estudios de los miembros encuestados
Estudios Académicos

Ingeniería 
Aeronáutica ; 

0.00%

Ingeniería Civil ; 
0.00%

Ingeniería de 
Minas; 0.00%

Ingeniería 
Industrial; 9.47%

Ingeniería 
Informática; 1.78%

Ingeniería 
Telecomunicación; 

18.93%

Licenciado en 
Ciencias Exactas; 

1.18%

Licenciado en 
Ciencias Físicas; 

8.88%

Licenciado en 
Ciencias Químicas; 

0.59%

Otras; 1.18%

Doctores o estudiantes de Doctorado

No Doctores

* Los valores con 0.00%, tienen una 
representación inferior al 0,01% o no 
existe



Colegiados??
De un total de 169 participantes en la encuesta, 57 (34%) son colegiados y 112 (66%) sin 
colegiar.

57

112

Colegiados Sin colegiatura



Colegiados??
El mayor número de colegiaturas corresponde al COIT, con un total de 37 participantes, lo 
que representa el 65% del total; lo sigue el COIIM, con 4 participantes para un 7% y el COII 
con 2 representantes para un 4 %. 
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Grupo profesional
Los Grupos Profesionales se computaron como:
• Academia (estudiante, profesor o investigador), con un

total de 121 participantes, representando el 72% del
total

• Autónomo/Emprendedor, con un total de 9
participantes, representando el 5% del total

• Trabajador por cuenta ajena en empresa, con un total
de 31 participantes, representando el 18% del total

• Jubilado, con un total de 5 participantes,
representando el 3% del total

• Jubilado vinculado a empresa/universidad, con un total
de 3 participantes, representando el 2% del total



Grupo profesional
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Centro de trabajo 
(Empresa/Universidad/Centro de investigación)

El análisis de la encuesta arroja que:
• el 67% de los participantes trabajan o estudian en universidades 

(114), 
• el 21% en empresas (35), 
• el 5% en Centros de Investigación (9), 
• un participante es autónomo, representando el 1%,  
• y el 6% no aplica por ser jubilados sin vinculación o no haber 

llenado la casilla (10).



Centro de trabajo 
(Empresa/Universidad/Centro de investigación)
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Centro de trabajo 
(Empresa/Universidad/Centro de investigación)

Universidades
• Las universidades con mayor representación entre los encuestados 

son:
• la Universidad Politécnica de Madrid (10%) y la Universidad 

Politécnica de Cataluña(10%), con 11 participantes cada una; 
• la Universitat de València (9%) con 10 participantes; 
• la Universidad de Zaragoza (8%), con 9 representantes; 
• las Universidades de Granada(5%) y Carlos III de Madrid (5%), con 

6 representantes cada una.



Centro de trabajo 
(Empresa/Universidad/Centro de investigación)
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Centro de trabajo 
(Empresa/Universidad/Centro de investigación)

• El centro de investigación con mayor cantidad de participantes es el CSIC, 
con un total de 4 encuestados.
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Centro de trabajo 
(Empresa/Universidad/Centro de investigación)

Empresas
• Por su diversidad no se pueden computar.



Conocimiento de la Sección por parte de los encuestados:

• Participar como voluntario en alguna actividad organizada 
por la Sección 

• Otras Actividades que puede realizar la sección



¿Te gustaría participar como voluntario en alguna 
actividad organizada por la Sección?

Sí, 78%

No, 22%



¿Te gustaría participar como voluntario en alguna 
actividad organizada por la Sección?

En caso afirmativo, ¿en cuál de estas actividades te gustaría participar? 
(puedes seleccionar varias opciones)

Participar como experto en 
mesas redondas/charlas técnicas 

relacionadas con mi campo de 
especialización; 54%

Colaborar en la elevación a 
Senior Member del IEEE 

(actuando como referencias de 
otros miembros); 30%

Participar en charlas para el 
fomento de los estudios de 

ciencia y tecnología (STEM) a 
alumnos de ESO/Bachillerato; 

38%

Participar en proyectos de 
cooperación y ayuda al 

desarrollo (SIGHT; EPICS, etc); 
23%

Permitir contactar contigo 
cuando algunos organismos 

buscan expertos (ENAC, COIT, 
Etc); 45%

Realización de actividades de 
"Mentoring" a estudiantes 

universitarios y Young 
Professionals; 27%

Colaborar con la comisión de 
historia (búsqueda de Milestone, 

contribución en el blog de 
historia, impartición de charlas 

históricas, ; 5%

Participar en acciones de 
empoderamiento femenino en la 
ingeniería (a través del programa 

WIE); 14%



¿Te gustaría participar como voluntario en alguna 
actividad organizada por la Sección?

¿En qué otras actividades te gustaría participar y no están citadas en la lista
anterior? (respuesta Libre)

• Participación en Conferencias y Eventos.
– Organización
– Divulgación Científica (se cita específicamente Telecomunicaciones)
– Talleres
– Charlas técnicas

• Fomentar la impartición de charlas técnicas de distinguished lecturers.
• Formación
• Desarrollo de proyectos de investigación o innovación ¿¿??
• Evaluación de proyectos de transferencia de tecnología, fomento de la

innovación ¿¿??



¿Te gustaría participar como voluntario en alguna 
actividad organizada por la Sección?

¿En qué otras actividades te gustaría participar y no están citadas en la lista
anterior? (respuesta Libre)

• Ser miembro del equipo directivo de la Sección española del IEEE
• Capítulo España IMS

Otras respuestas
• Les gustaría participar pero ahora no tienen tiempo, quizás en un futuro.
• Participo regularmente en comités técnicos y de organización de

conferencias



Con objeto de hacer más atractivos los eventos organizados 
por la Sección Española, ¿Qué tipo de actividades te gustaría 

que se organizasen? (puedes seleccionar varias opciones)

Conferencias sobre 
temas actuales (Big 
Data, IoT, Smart,etc) 

organizadas en mi 
localidad; 85%

Jornadas de 
captación de talento 

por parte de 
empresas 

(Telecomunicaciones, 
energía, etc.); 35%

Cursos Técnicos 
(Arduino, Python, R, 

etc.) o de gestión 
(Project 

Management, etc.); 
60%

Visitas a 
instalaciones 

singulares (centrales 
eléctricas, centro de 

control de tráfico, 
RTVE, estación de 

seguimiento de 
satélites, etc.; 65%

Conferencias sobre 
temas históricos 

organizadas en mi 
localidad; 24%



Con objeto de hacer más atractivos los eventos organizados 
por la Sección Española, ¿Qué tipo de actividades te gustaría 

que se organizasen? (puedes seleccionar varias opciones)

¿Qué otras actividades, que no estén en la lista anterior, te gustaría que organizase la
Sección? (Respuesta Libre)
• Competiciones como la IEEEXtreme

• Salidas para visitar a otras universidades con sede de IEEE

• Jornadas y conferencias sobre:
• Actividades de fomento de la ingeniería entre los más pequeños y en Charlas e

Institutos.
• Orientación a los jóvenes para saber que hacer al terminar sus estudios de grado
• Conferencias sobre temas técnicos (Se cita, cibereseguridad y Microondas, Nuevas

tecnologías)
• Cursos de transferencia de tecnología e innovación
• Retransmitir los eventos para seguirlos como Webinars y dejarlos grabados
• Organización de talleres (Arduino, Raspberry, RFID, etc)
• Jornadas de aplicación de nuevas tecnologías a solucionar o mejorar situaciones

reales.
• Material divulgativo



Con objeto de hacer más atractivos los eventos organizados 
por la Sección Española, ¿Qué tipo de actividades te gustaría 

que se organizasen? (puedes seleccionar varias opciones)

¿Qué otras actividades, que no estén en la lista anterior, te gustaría que organizase la
Sección? (Respuesta Libre)
• Participación en sociedades IEEE a nivel mundial (CSS, PES, etc.)

• Eventos de networking academia/empresa
• Metodología sobre formación profesional a empresas
• Eventos orientados al Networking Universidad-Empresa

• Más difusión (en forma de email) de actividades relacionadas y posibles ofertas de
trabajo.

• Investigación:
• Fomento de ayudas para estudiantes de doctorado y postdocs. ¿¿??
• Promover las estabilidad laboral, contratos indefinidos y/o plazas permanentes

para los jóvenes (edades entre 18 y 35 años). ¿¿??
• Temas relacionados con la investigación en España
• Asesoramiento sobre la organización de congresos. Específicamente se comenta:

“Quiero organizar un congreso STEM nacional a partir de nuestra experiencia en
http://www.uexfundacion.es/jovenescientificos/”



Presencia de IEEE España en las Redes sociales y otros 
eventos:

• Conocimiento  Web IEEE –Sección España
• Información adicional en la Web
• Presencia en redes sociales
• Actividades para el 50 aniversario



¿Conoces nuestra página web 
(www.ieeespain.org)?

Sí, 78%
No, 22%



¿Qué información te gustaría que contuviese dicha web y no 
está disponible en estos momentos?

• Web más actualizada y más completa:
– La información que me interesa y no está (actualidad, desarrollo técnico) la 

obtengo por otras fuentes. 
– Faltan algunas ramas.
– Sección de eventos organizados por capítulos de IEEE
– Links eventos internacionales
– Información actualizada de las ramas de estudiantes
– Actividades de la sección, capitulo y ramas de estudiantes
– Los estatutos
– Reportajes o informes sobre las áreas de I+D+i en mayor consonancia con las 

necesidades y problemas actuales de la industria española
– Información sobre cursos y jornadas
– Un buen blog o foro de discusión



¿Qué información te gustaría que contuviese dicha web y no 
está disponible en estos momentos?

• Beneficios de ser Miembro
• No está clara la utilidad ni los beneficios de la IEEE

– No se vende bien y la mayoría de los jóvenes no están interesados en pagar 
una cuota que no les revierte en algún valor.

• Directorio de todos los socios de IEEE y actividades que se realizan
(Creo que debemos tener mucho cuidado con la Nueva ley de 

protección de datos)



Sobre cuenta de Twitter
• Un 22.5% (38 respuestas) manifiesta conocer la cuenta de Twitter de

la Sección, mientras un 77.5% (131 respuestas) manifiesta
desconocerla.

• Respecto al tipo de noticias que se preferiría leer en este medio, sólo
ha habido un 11.8% de respuestas (20), entre las que destacan los
siguientes conceptos:

• Un 5.3% (9) señala no usar Twitter, o hacerlo raramente.
• El resto de respuestas inciden mayoritariamente sobre el deseo de

conocer eventos, noticias y actividades de la Sección (incluyendo
Capítulos y Ramas), o incluso de los propios miembros.

• En algún caso se solicitan también noticias relevantes de
tecnología, políticas o sociales que afecten a la profesión.



Sobre cuenta de Facebook
• Un 13.0% (22 respuestas) manifiesta conocer la cuenta de Facebook

de la Sección, mientras un 87.0% (147 respuestas) manifiesta
desconocerla.

• Respecto al tipo de noticias que se preferiría leer en este medio, sólo
ha habido un 7.7% de respuestas (13), entre las que destacan los
siguientes conceptos:

• Un 4.1% (7) señala no usar Facebook, o hacerlo raramente.
• El resto de respuestas inciden sobre el deseo de conocer eventos,

noticias y actividades de la Sección (incluyendo Capítulos y
Ramas), así como sobre la posibilidad de realizar discusiones
abiertas sobre temas de interés.

• En algún caso se solicitan también noticias relevantes de
tecnología, políticas o sociales que afecten a la profesión.



Sobre cuenta de LinkedIn
• Un 17.8% (30 respuestas) manifiesta conocer la cuenta de LinkedIn 

de la Sección, mientras un 81.1% (137 respuestas) manifiesta 
desconocerla. Un 1.1% (2 respuestas) corresponde a respuestas en 
blanco.

• Respecto al tipo de noticias que se preferiría leer en este medio, sólo 
ha habido un 9.5% de respuestas (16), entre las que destacan los 
siguientes conceptos:

• Aparte de mencionarse de nuevo (aunque con menos frecuencia 
que en los casos anteriores) el deseo de conocer eventos, noticias 
y actividades de la Sección, también se apunta en algún caso la 
conveniencia de realizar grupos de trabajo técnicos para colaborar 
en temas comunes.

•



Actividades para el 50 aniversario
• En este apartado, ha habido un 38.5% de respuestas (65). Entre

ellas, podemos destacar los siguientes conceptos:
– Jornadas de encuentros, conferencias, seminarios, celebraciones,

exposiciones o talleres conmemorativos, en que se repasen los logros
y la historia de la Sección, y donde puedan participar los miembros
más antiguos.

– Homenajes a los pioneros de la Sección.
– Jornadas de presentación abiertas a todos los miembros de la Sección,

con el objetivo de favorecer el contacto entre todos.
– Un gran encuentro nacional, bien centrado en aspectos históricos,

bien en aspectos técnicos.
– Charlas divulgativas en centros académicos y centros de trabajo

relacionados con las tecnologías.

• En general, se incide bastante en la necesidad de conocer y difundir
el papel de la Sección y del IEEE en España. También se solicita que
las posibles actividades sean de bajo coste para los participantes.



Resumen
• La encuesta refleja un desconocimiento bastante elevado

de las cuentas de la Sección en las principales redes
sociales (Twitter, Facebook, LinkedIn).

– El interés parece bastante limitado a juzgar por el bajo número
de sugerencias, la mayoría de las cuales se centra en disponer
de información previa de eventos y actividades relacionados con
la Sección.

– Es de señalar que la mayor parte de las sugerencias han sido
realizadas por miembros que manifiestan desconocer la cuenta
correspondiente.

– Esto podría significar que los miembros que ya siguen las
cuentas se encuentran satisfechos con el tipo de contenido.



Resumen
• Respecto a las ideas para la celebración del 50 aniversario, hay

bastante variabilidad, pero, en general, se manifiesta un deseo de
realizar actividades conmemorativas que involucren encuentros
entre miembros, así como charlas centradas en la historia e hitos de
la Sección.

• Es de destacar la idea, repetida en más de una ocasión, de
descentralizar estas actividades, con eventos en centros académicos
y de trabajo, al margen del IEEE Day.

• Con igual frecuencia, también se pide la realización de un gran
encuentro de tipo nacional.

• En muchos casos, se destaca la necesidad de que las actividades
sean asequibles económicamente.
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