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Cuestionario 
(El entrevistador debería iniciar el cuestionario presentándose y pidiéndole permiso para 

hacerle la entrevista. Una vez dado el consentimiento debería explicarle el formato del 

cuestionario: 

 

-un bloque de datos académicos, 

-otro sobre los estudios realizados, 

-un tercer bloque sobre el primer empleo tras finalizar el grado. 

-finalmente un último bloque de empleo actual donde se le harán el mismo tipo de preguntas 

que en el bloque anterior, pero referidos a las características del empleo actual) 

 

Datos personales 

(A continuación se recogen una serie de datos personales, estos datos los debe tener delante 

el encuestador y no preguntárselos al entrevistado, solamente los debe confirmar con él) 

A. Sexo 

O … (el de la persona entrevistada) 

B. Estudios cursados 

O … (el de la persona entrevistada) 

C. Rama 

O … (la del estudio de la persona entrevistada) 

D. Centro 

O … (el de la persona entrevistada) 

E. Campus 

O … (el de la persona entrevistada) 

Sobre los estudios realizados (Valoración de la titulación) y su proceso formativo 

1. Transcurridos ya varios años desde que finalizaste el grado, valora de 0 a 10 tu nivel de 

satisfacción general con la titulación cursada 

0_______________10 

2. Valora de 0 a 10 los siguientes aspectos del grado: 

Contenidos teóricos recibidos    0_______________10 

Contenidos prácticos recibidos   0_______________10 

Profesorado      0_______________10 

Instalaciones y equipos disponibles en las aulas 0_______________10 
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Gestión administrativa    0_______________10 

3. ¿Qué harías si pudieras empezar de nuevo, viendo cómo te ha ido laboralmente con este 

grado? 

O Haría el mismo grado y en la misma universidad 

O Haría el mismo grado, pero en otra universidad 

O Otro estudio en la misma universidad 

O Otro estudio en otra universidad 

O No estudiaría en ninguna Universidad 

4. ¿Realizaste prácticas externas durante el grado? 

O Sí (pasar a la pregunta 4.1)  O No (pasar a la pregunta 5) 

4.1. De 0 a 10, ¿puedes valorar tu satisfacción con estas prácticas? 

0_______________10 

4.2. De 0 a 10, ¿en qué medida crees que la formación recibida en estas prácticas es útil 

para encontrar trabajo? 

0_______________10 

5. ¿Disfrutaste de alguna beca ERASMUS, SICUE o similar para cursar parte de tus estudios 

de grado, tanto teóricos como prácticos, en otra Universidad? 

O Sí (pasar a la pregunta 5.1)  O No (pasar a la pregunta 6) 

5.1. De 0 a 10, ¿puedes valorar tu satisfacción con esta estancia? 

0_______________10 

5.2. De 0 a 10, ¿en qué medida crees que la estancia es útil para encontrar trabajo? 

0_______________10 

6. En el momento de matricularte en este grado, ¿estabas trabajando? 

O Sí  O No  

Tránsito a la vida laboral 

7. Cuando estabas haciendo el grado, ¿tuviste alguna experiencia laboral? 

O Sí (pasar a la pregunta 7.1)  O No (pasar a la pregunta 8) 

7.1. ¿Continuaste en ese mismo empleo después de hacer el grado? 

O Sí (pasar a la pregunta 10)  O No (pasar a la pregunta 8) 
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8. Tras acabar el grado, ¿has trabajado alguna vez? 

O Sí (pasar a la pregunta 9)  O No (pasar a la pregunta 8.1) 

8.1. ¿Has buscado trabajo relacionado con tus estudios? 

O Sí (pasar a la pregunta 8.2)  O No (pasar a la pregunta 8.1.1) 

8.1.1. ¿Por qué? (Se permite respuesta múltiple) (pasar a la pregunta 33) 

O Preparaba oposiciones 

O Continué estudiando 

O Intenté montar mi propia empresa 

O Por motivos familiares 

O No quise trabajar 

O Otras razones 

8.2. ¿Cómo valorarías tus posibilidades de encontrar empleo, relacionado o no con tus 

estudios, a corto plazo (menos de un año)? (pasar a la pregunta 33) 

O Nada probable 

O Poco probable 

O Bastante probable 

O Muy probable 

O No lo se 

Primer empleo 

9. Aproximadamente, ¿cuántos meses pasaron desde que terminaste el grado y 

conseguiste ese trabajo? 

(Indicar 0 si en la pregunta 7 y 7.1 ha dicho que “sí” y “sí”, respectivamente (es decir, durante 

el grado estuvo trabajando y continuó con ese trabajo tras finalizar el grado)) 

_______ meses 

10. ¿Trabajabas en Extremadura, otra Comunidad o fuera de España? 

O Extremadura  O Otra CA O Extranjero 

11. ¿Estabas dado de alta como autónomo? 

O Sí, era autónomo (pasar a la pregunta 11.1) 
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O No, no era autónomo (pasar a la pregunta 12) 

11.1. ¿Creaste tu propia empresa o trabajaste para otros? 

O Sí, creé mi empresa (pasar a la pregunta 15) 

O No, trabajé para otros (pasar a la pregunta 12) 

12. ¿Y cómo encontraste el trabajo? 

O Red de contactos (familiares, conocidos, amigos, …) 

O Enviando el curriculum directamente a la empresa 

O Oposición 

O A través de la Universidad (por las prácticas, su portal de empleo, …) 

O A través de un portal de empleo web 

O Servicios públicos de empleo (por ejemplo, el SEXPE) 

O Bolsa de trabajo 

O Otros medios. Indica cuál/es: ___________________________________ 

13. ¿Cuál era la duración del contrato? 

O Indefinido O Temporal 

14. ¿Trabajabas en una empresa pública o en la Administración Pública? 

O Sí O No 

15. ¿De qué sector era la empresa? (ojo, se refiere al sector de la empresa, no al trabajo que 

desempeñaba el titulado en la empresa) 

O  Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 

O  Industrias extractivas 

O  Industria manufacturera 

O  Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 

O  Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y 

descontaminación 

O  Construcción 

O  Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas 

O  Transporte y almacenamiento 
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O  Hostelería 

O  Información y comunicaciones 

O  Actividades financieras y de seguros 

O  Actividades inmobiliarias 

O  Actividades profesionales, científicas y técnicas 

O  Actividades administrativas y servicios auxiliares 

O  Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria 

O  Educación 

O  Actividades sanitarias y de servicios sociales 

O  Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento 

O  Otros servicios 

O  Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico; actividades de 

los hogares como productores de bienes y servicios para uso propio 

O  Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales 

16. ¿Me podrías decir cuál era tu sueldo neto mensual? 

O 600€ o menos 

O Entre 600€ y 900€ 

O Entre 900€ y 1.200€ 

O Entre 1.200€ y 1.500€ 

O Entre 1.500€ y 1.800€ 

O Entre 1.800€ y 2.400€ 

O Entre 2.400€ y 3.000€ 

O Más de 3.000€ 

17. De 0 a 10, ¿qué relación existía entre ese empleo y el grado? 

0_______________10 

18. ¿Tu grado fue un requisito para acceder a ese empleo? 

O Sí O No 

Empleo actual 
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19. ¿Estás trabajando actualmente? 

O Sí (pasa a la pregunta 20)  O No (pasa a la pregunta 19.1) 

19.1. ¿Estás buscando trabajo?  

O Sí (pasar a la pregunta 19.2)  O No (pasar a la pregunta 19.1.1) 

19.1.1. ¿Por qué? (Se permite respuesta múltiple) (pasar a la pregunta 32) 

O Preparo oposiciones 

O Continúo estudiando 

O Intento montar mi propia empresa 

O Por motivos familiares 

O No quiero trabajar 

O Otras razones 

19.2. ¿Cómo valorarías tus posibilidades de encontrar empleo a corto plazo 

(menos de un año)? (pasar a la pregunta 32) 

O Nada probable 

O Poco probable 

O Bastante probable 

O Muy probable  

O No lo se 

20. ¿Es el mismo empleo o es distinto al primero? 

O Es el mismo  (No hacer las preguntas 24, 26, 27 y 31) O Es distinto 

21. ¿Trabajas en Extremadura, otra Comunidad o fuera de España? 

O Extremadura  O Otra CA O Extranjero 

22. ¿Estás dado de alta como autónomo? 

O Sí, soy autónomo (pasar a la pregunta 22.1) 

O No, no soy autónomo (pasar a la pregunta 23) 

22.1. ¿Has creado tu propia empresa o trabajas para otros? 

O Sí, he creado mi empresa (pasar a la pregunta 27) 

O No, trabajo para otros (pasar a la pregunta 23) 
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23. ¿Has pensado alguna vez en crear tu propia empresa? 

O Sí  O No 

24. ¿Y cómo has encontrado el empleo? 

O Red de contactos (familiares, conocidos, amigos, …) 

O Enviando el curriculum directamente a la empresa 

O Oposición 

O A través de la Universidad (por las prácticas, su portal de empleo, …) 

O A través de un portal de empleo web 

O Servicios públicos de empleo (por ejemplo, el SEXPE) 

O Bolsa de trabajo 

O Otros medios. Indica cuál/es: ___________________________________ 

25. ¿Cuál es la duración del contrato? 

O Indefinido O Temporal 

26. ¿Trabajas en una empresa pública o en la Administración Pública? 

O Sí O No 

27. ¿De qué sector es la empresa? (ojo, se refiere al sector de la empresa, no al trabajo que 

desempeña el titulado en la empresa) 

O  Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 

O  Industrias extractivas 

O  Industria manufacturera 

O  Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 

O  Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y 

descontaminación 

O  Construcción 

O  Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas 

O  Transporte y almacenamiento 

O  Hostelería 

O  Información y comunicaciones 
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O  Actividades financieras y de seguros 

O  Actividades inmobiliarias 

O  Actividades profesionales, científicas y técnicas 

O  Actividades administrativas y servicios auxiliares 

O  Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria 

O  Educación 

O  Actividades sanitarias y de servicios sociales 

O  Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento 

O  Otros servicios 

O  Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico; actividades de 

los hogares como productores de bienes y servicios para uso propio 

O  Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales 

28. ¿Me podrías decir tu sueldo neto mensual? 

O 600€ o menos 

O Entre 601€ y 900€ 

O Entre 901€ y 1.200€ 

O Entre 1.201€ y 1.500€ 

O Entre 1.501€ y 1.800€ 

O Entre 1.801€ y 2.400€ 

O Entre 2.401€ y 3.000€ 

O Más de 3.000€ 

29. De 0 a 10, ¿qué relación existe entre tu empleo y el grado? 

0_______________10 

30. Valora de 0 a 10 el grado de satisfacción de los siguientes apartados de tu empleo: 

Nivel salarial    0_______________10 

Estabilidad laboral    0_______________10 

Desarrollo personal   0_______________10 

Desarrollo profesional   0_______________10 
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Buen ambiente de trabajo   0_______________10 

Horarios, vacaciones, días libres  0_______________10 

Satisfacción global con tu empleo  0_______________10 

31. ¿Tu grado fue un requisito para acceder a tu empleo? 

O Sí O No 

32. Valora de 0 a 10 cómo el grado te ha ayudado a adquirir las capacidades y competencias 

necesarias para el ejercicio de su profesión:  

0_______________10 

33. Al finalizar el grado, ¿iniciaste otros estudios universitarios? 

O Sí (pasar a la pregunta 33.1)  O No (finaliza cuestionario) 

33.1. ¿Cuáles? (finaliza cuestionario) 

O Doctorado / Tesis doctoral 

O Máster 

O Grado 

O Otros (nota: se incluyen en esta opción las titulaciones antiguas, es decir, diplomaturas, 

ingenierías y licenciaturas) 

 

(El entrevistador, una vez finalizada la entrevista, debería agradecer al entrevistado su buena 

disposición para realizar la encuesta y la atención prestada) 

 


