
Datos Personales 
P1. Edad 

  
P2. Sexo 

   
 
Enseñanza Universitaria 
P3. Titulación cursada 
 P3.1. Facultad/Centro/Escuela 

  
 
 P3.2. Titulación 

  
 
P4. Indique el campus universitario donde cursó sus estudios 

  
 
P5. Año de finalización de los estudios cursados 

   
 
P6. ¿En qué medida cree usted que los estudios cursados le van a permitir acceder a un trabajo acorde a sus intereses? 
Ο Muy poco Ο Poco Ο Regular Ο Bastante Ο Mucho 
 
P7. ¿Realizó alguna formación complementaria durante sus estudios? 
Ο Sí Ο No 
 
P8. En caso afirmativo, ¿qué estudios cursó? (seleccione el/los estudios) 
�  Idiomas 
�  Informática 
�  Cursos de perfeccionamiento, especialización 
�  Otros 
  
P9. Indique cuánto han contribuido los siguientes aspectos de la enseñanza universitaria a su formación profesional 
 Muy poco Poco Regular Bastante Mucho 
Contenidos teóricos de las asignaturas Ο Ο Ο Ο Ο 
Contenidos prácticos de las asignaturas Ο Ο Ο Ο Ο 
Prácticas de empresas tutelada por la universidad Ο Ο Ο Ο Ο 
 
P10. ¿Ha continuado formándose tras la obtención de su título? 
Ο Sí Ο No 
 
P11. En caso de respuesta afirmativa, ¿qué estudios ha cursado? (seleccione el/los estudios) 
�  Idiomas 
�  Informática 
�  Estudios de tercer ciclo (doctorado, tesis, cursos de doctorado,...) 
�  Cursos de perfeccionamiento, especialización 
�  Másters 
�  Oposiciones 
�  Formación en el trabajo a cargo de la empresa 
�  Otra titulación universitaria 
 
Empleo. Generales 
P12. Indique la importancia que le otorga a los siguientes aspectos a la hora de valorar la satisfacción en un puesto de 
trabajo 
 Muy poco Poco Regular Bastante Mucho 
1. Nivel Salarial Ο Ο Ο Ο Ο 
2. Estabilidad laboral Ο Ο Ο Ο Ο 
3. Desarrollo personal Ο Ο Ο Ο Ο 



4. Buen ambiente de trabajo Ο Ο Ο Ο Ο 
5. Desarrollo profesional Ο Ο Ο Ο Ο 
6. Innovación e investigación, formación interna Ο Ο Ο Ο Ο 
7. Horario, vacaciones, días libres Ο Ο Ο Ο Ο 
8. Posibilidad de promoción Ο Ο Ο Ο Ο 
9. Afinidad entre titulación cursada y el empleo Ο Ο Ο Ο Ο 
  
P13. ¿Ha trabajado alguna vez? (tanto en su periodo universitario como en su posterioridad) 
 Ο  Sí, he trabajado alguna vez 
 Ο  No, porque no he buscado empleo debido a que (seleccione el/los motivos): 
  �  Realizo estudios de tercer ciclo/máster 
  �  Preparo oposiciones 
  �  Estudio otra titulación universitaria 
  �  Motivos familiares 
  �  Otras razones 
 Ο  No, porque no he encontrado empleo, debido a que (seleccione el/los motivos) 
  �  No hay ofertas de trabajo adecuadas a mi formación 
  �  Saturación del mercado de trabajo en mi sector 
  �  Mi título universitario resulta insuficiente 
  �  Mi formación complementaria resulta insuficiente 
  �  Mis habilidades y competencias adquiridas son inadecuadas 
  �  Otras 
 
Nota: Si ha contestado "SÍ, HE TRABAJADO ALGUNA VEZ" continue cumplimentando el cuestionario. 
Si ha contestado "NO, PORQUE NO HE BUSCADO EMPLEO" o "NO, PORQUE NO HE ENCONTRADO EMPLEO" ha acabado usted el 
cuestionario. PULSE "FINALIZAR CUESTIONARIO". Gracias por su colaboración. 
 
Primer Empleo 
P14. Durante sus estudios en la universidad, ¿tuvo alguna experiencia laboral? 
 Ο   Sí, en cuyo caso indique cual/cuáles: 
  �  Prácticas (remuneradas o no) en empresa tuteladas por la universidad 
  �  Prácticas en empresa a través de otros medios 
  �  Empleo remunerado con contrato laboral 
  �  Empleo remunerado sin contrato 
  �  Trabajo por cuenta propia 
  �  Ayuda a empresa familiar 
  �  Colaboraciones 
 Ο  No, ningún tipo de trabajo  
 
P15. Una vez finalizados los estudios, ¿cuánto tiempo transcurrió desde que empezó a buscar trabajo activamente, 
hasta encontrar el primer empleo? 

  
 
P16. ¿Por qué medio lo consiguió? 

   
 
P17. ¿En su caso cuáles de los siguientes factores tuvieron más importancia a la hora de conseguir el primer empleo? 
(Señale como máximo tres factores) 
�   Experiencia laboral vía universidad 
�   Experiencia laboral fuera de la universidad 
�   Contactos personales, recomendaciones 
�   Entrevistas de selección, pruebas de selección 
�   Título universitario 
�   Expediente académico 
�   Formación complementaria no específica (idiomas, informática) 
�   Formación complementaria específica para ese trabajo 
�   Otros 
 
P18. ¿Qué tipo de contrato tenía? 



  
 
P19. ¿Cuál era su jornada laboral? 

  
 
P20. ¿Qué cargo ocupaba dentro del organigrama? 
Ο Trabajo por cuenta propia 
Ο Becario o prácticas 
Ο Asalariado, en cuyo seleccione el cargo: 

P20.3.1. Cargo ocupado 
 ΟEmpleado ΟSupervisor/Encargado ΟDirector 

 
P21. ¿En qué sector trabajaba? 
Ο Sector público Ο Sector privado 
 
P22. Indique el sector de actividad de su primer empleo 

  
 
P23. En caso de trabajar en el sector privado, ¿cuántos trabajadores tenía su empresa? 

  
 
P24. ¿Cuál era su remuneración neta mensual? 

  
 
P25. Indique la relación entre su primer empleo y la titulación universitaria cursada 
Ο Muy poco Ο Poco Ο Regular Ο Bastante Ο Mucho 
 
P26. Si ha respondido "MUY POCO", "POCO" o "REGULAR" en la pregunta anterior, indique la razón 
Ο Mi trabajo se podía realizar con una titulación inferior (ejemplo: licenciado donde valdría con un diplomado) 
Ο Mi trabajo requería una titulación distinta pero de la misma categoría (ejemplo: licenciado en Física donde era necesario 
licenciado en Matemáticas) 
Ο Desarrollaba un trabajo para el que no era necesaria una titulación universitaria 
Ο Otra 
 
P27. ¿Cuál era el lugar de trabajo de su primer empleo? 
Ο  Extremadura Ο  Otras CCAA de España Ο  Fuera de España 
 
P28. ¿Ha cambiado de empleo? 
Ο   Sí, en cuyo caso conteste la siguiente pregunta: 

P28.1.1. Número de empleos distintos desde que finalizó sus estudios universitarios 
 Ο  Dos Ο  Tres Ο  Cuatro Ο  Cinco Ο  Más de cinco 
 
Ο  No, además sigo trabajando en el mismo empleo 
Ο  No, además no he vuelto a trabajar desde que finalizó mi primer empleo    
 
Nota: Si ha contestado "SÍ" en la pregunta anterior, continúe con el cuestionario. En otro caso, ha acabado usted el cuestionario. PULSE 
"FINALIZAR CUESTIONARIO". Gracias por su colaboración. 
  
 P29. ¿Cuál fue la razón principal por la que no continuó en su primer empleo? 

   
 
Empleo Actual 
P30. ¿Se encuentra trabajando en el momento de cumplimentar esta encuesta? 
Ο  Sí, estoy trabajando en este momento 
Ο  No, porque no he buscado trabajo debido a que (seleccione el/los motivos): 
 �  Realizo estudios de tercer ciclo (doctorado, tesis, cursos de doctorado,...) 
 �  Preparo oposiciones 



 �  Estudio otra titulación universitaria 
 �  Motivos familiares 
 �  Otras razones 
Ο No, porque no he encontrado empleo, debido a que (seleccione el/los motivos): 
 �  No hay ofertas de trabajo adecuadas a mi formación 
 �  Saturación del mercado de trabajo en mi sector 
 �  Mi título universitario resulta insuficiente 
 �  Mi formación complementaria resulta insuficiente 
 �  Mis habilidades y competencias adquiridas son inadecuadas 
 �  Otras 
   
Nota: Si ha contestado "SÍ, ESTOY TRABAJANDO EN ESTE MOMENTO" continúe cumplimentando el cuestionario. 
Si ha contestado "NO, PORQUE NO HE BUSCADO TRABAJO" o "NO, PORQUE NO HE ENCONTRADO EMPLEO" ha acabado usted el 
cuestionario. PULSE "FINALIZAR CUESTIONARIO". Gracias por su colaboración. 
 
P31. ¿Cuál es el lugar de trabajo del empleo actual? 
Ο  Extremadura Ο  Otras CCAA de España Ο  Fuera de España 
 
P32. ¿Por qué medio lo consiguió? 

   
 
P33. ¿En su caso cuáles de los siguientes factores tuvieron más importancia a la hora de conseguir el actual empleo? 
(Señale como máximo tres factores) 
�   Experiencia laboral vía universidad 
�   Experiencia laboral fuera de la universidad 
�   Contactos personales, recomendaciones 
�   Entrevistas de selección, pruebas de selección 
�   Título universitario 
�   Expediente académico 
�   Formación complementaria no específica (idiomas, informática) 
�   Formación complementaria específica para ese trabajo 
�   Otros 
 
P34. ¿Qué tipo de contrato tiene? 

  
 
P35. ¿Cuál es su jornada laboral? 

  
 
P36. ¿Qué cargo ocupa dentro del organigrama? 
Ο   Trabajo por cuenta propia 
Ο   Becario o prácticas 
Ο   Asalariado, en cuyo caso seleccione el cargo: 

P36.3.1. Cargo ocupado 
 ΟEmpleado ΟSupervisor/Encargado ΟDirector 

 
P37. ¿En qué sector trabaja? 
Ο Sector público Ο Sector privado 
 
P38. Indique el sector de actividad de su empleo actual 

  
 
P39. En caso de trabajar en el sector privado, ¿cuántos trabajadores tiene su empresa? 

  
 
P40. ¿Cuál es su remuneración neta mensual? 

  



 
P41. Indique la relación entre su empleo actual y la titulación universitaria cursada 
Ο Muy poco Ο Poco Ο Regular Ο Bastante Ο Mucho 
 
P42. Si ha respondido "MUY POCO", "POCO" o "REGULAR" en la pregunta anterior, indique la razón 
Ο   Mi trabajo se podía realizar con una titulación inferior (ejemplo: licenciado donde valdría con un diplomado) 
Ο   Mi trabajo requería una titulación distinta pero de la misma categoría (ejemplo: licenciado en Física donde era necesario 
licenciado en Matemáticas) 
Ο   Desarrollo un trabajo para el que no es necesaria una titulación universitaria 
Ο   Otra 
 
P43. Indique el grado de satisfacción del empleo actual en los siguientes apartados 
 Muy poco Poco Regular Bastante Mucho 
1. Nivel Salarial Ο Ο Ο Ο Ο 
2. Estabilidad laboral Ο Ο Ο Ο Ο 
3. Desarrollo personal Ο Ο Ο Ο Ο 
4. Buen ambiente de trabajo Ο Ο Ο Ο Ο 
5. Desarrollo profesional Ο Ο Ο Ο Ο 
6. Innovación e investigación, formación interna Ο Ο Ο Ο Ο 
7. Horario, vacaciones, días libres Ο Ο Ο Ο Ο 
8. Posibilidad de promoción Ο Ο Ο Ο Ο 
9. Afinidad entre titulación cursada y el empleo Ο Ο Ο Ο Ο 
10. Satisfacción global Ο Ο Ο Ο Ο 
   
Nota: Una vez haya contestado todas las preguntas, pulse "Finalizar" para guardar sus respuestas. 
 


