
Encuesta EGRESADOS HACE UN AÑO 

Buenos días,  



Mi nombre es xxxxxxxxxxxx, te llamo en nombre de xxxxxxxxxxxx. Estamos realizando un 
estudio financiado por la Dirección General de Universidades para conocer cómo ha sido el 
tránsito a la vida laboral al concluir los estudios. 
¿Eres Xxxxxxxxxxx? ¿estudiaste xxxxxxxx en xxxxxxxx? ¿verdad? 
¿Tienes unos minutos para contestar unas preguntas?
Empezamos 

Datos Personales 
    
1. Sexo:    Hombre          Mujer

2. En qué año naciste: 
3. Universidad donde cursó 
estudios 
4. Estudios cursados 

En rojo información a codificar por el encuestador a partir de los datos proporcionados por la universidad 

Estudios realizados

5. ¿Cuándo acabaste los estudios?   (mes) de      (año) 

6. ¿Estudiaste la Titulación que elegiste en primer lugar al 
realizar tu preinscripción?    Sí           No 

7. Comparando tus notas (calificaciones) con las de tus compañeros, eran:
Mejores calificaciones 
Más o menos igual al resto 
Algo peores o peores, me costó sacar la carrera 

8. ¿Disfrutaste de alguna beca ERASMUS; SOCRATES o similar 
para cursar parte de tus estudios en otra universidad?    Sí           No 

9. ¿Consideras que te ha resultado útil en tu vida profesional la 
formación universitaria recibida?    Sí           No 

10. ¿Recomendarías tu centro de estudios/universidad a otros 
estudiantes?    Sí           No 

11. Valora del 1 (nada) al 5 (mucho) que importancia tenían en tu carrera los siguientes métodos de enseñanza 
para lograr aprobar:

Nada  1 2 3 4 5 mucho 

Asistencia a clase      

Prácticas en empresas, instituciones o similares      

El profesor era la principal fuente de información      

Aprendizaje basado en proyectos o problemas      

Trabajos escritos      

Apuntes de clase      

Exposiciones orales      

Discusiones o trabajo en grupo/equipo      

Otros      Cual.................................... 
                              

Prácticas en empresas y formación para el empleo 



Situación actual/ Calidad del empleo/ Tránsito a la vida laboral

17. ¿Estás trabajando ahora?   
SI LA RESPUESTA ES NO PASAR A LA 18 
SI LA RESPUESTA ES SI PASAR A LA 20 

   Sí            No 

18. ¿Por qué no estás trabajando? 

*Son respuestas diferentes una cosa es trabajar en el negocio 
familiar de toda la vida y no se percibe como trabajo y otra cosa es 
no encontrar trabajo de lo que has estudiado. “He estudiado 
psicología y trabajo como cajero en Carrefour” DEBE 
DIFERENCIARSE EN LA ENCUESTA ANTES DE CODIFICAR LA 
RESPUESTA. PASAR A LA PREGUNTA 26b 

Tiene negocio familiar  que no identifica como trabajo* 
Continúa estudiando (postgrado) 
Prepara oposiciones 
No encuentra trabajo 
No encuentra trabajo de lo suyo* 
Falta de experiencia 
Otros           Especificar……………………………

19. ¿Trabajas en algo relacionado con tus estudios?    Sí            No 

20. ¿Cuántos intentos has hecho para encontrar este trabajo (p.e. entrevistas) o cuánto tiempo llevabas buscando?  
  Veces, durante un total de    meses aproximadamente 

21. ¿En qué medida tu trabajo actual requiere más conocimientos y habilidades de los que tú aprendiste en tus estudios en la 
Universidad? 

nada 1 2 3 4 5 mucho 
       

22. ¿Qué tipo de contrato tienes en este empleo? 

Indefinido 
Eventual 
Obra/servicio 
Autónomo 
Funcionario 
Contrato en prácticas 
Otros                                                    Especificar: ………………………………………..…………………………

23. De 0 a 10 ¿cuál es tu nivel de satisfacción con este empleo? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

           

24. ¿Puedes decirme tu sueldo mensual ahora?  

12. ¿Realizaste prácticas en empresas o instituciones durante tus estudios?
   Sí            No 

      SI LA RESPUESTA ES NO PASAR A LA 16 
SI LA RESPUESTA ES SI PASAR A LA 12
13. ¿Durante cuánto tiempo? 

  meses  

14. De 0 a 10 ¿Puedes valorar tu satisfacción con estas prácticas?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
          

15 ¿Consideras que estas prácticas te han sido útiles para mejorar las enseñanzas recibidas en clase?
   Sí            No 

16.  De 0 a 10 ¿En qué medida crees que estas prácticas te han ayudado a encontrar trabajo?  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
           



Entre 300 y 600 euros 
Entre 601 y 900 euros 
Entre 901 y 1500 euros 
Entre 1501 y 3000 euros 
Más de 3000 euros 

   

Proceso formativo

25. De 0 a 10 ¿cuál es tu nivel de satisfacción con la formación universitaria recibida de cara al trabajo que 
realizas o has realizado? (NO PREGUNTAR SI NO ESTÁ TRABAJANDO) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

           

26. Tus estudios universitarios, ¿hasta qué punto crees que han sido adecuados para…
Nada  1 2 3 4 5 mucho 

a) Realizar las tareas de tu trabajo actual u otros 
trabajos. 

     

      
b) Mejorar tus actuales perspectivas profesionales?       

      
c) Mejorar tu desarrollo personal?       

      
d) Desarrollar tu capacidad para trabajar por tu cuenta?       

    

27. Imagínate que pudieras volver a empezar ¿qué harías? Elegirías…

Haría la misma carrera y en la misma Universidad 

Los mismos estudios pero en otra Universidad 

Otros estudios 

No estudiaría en ninguna universidad 

     

Perspectivas de futuro

28. ¿Consideras que tienes necesidades de formación que deberían haber sido cubiertas durante tus estudios?  
  Sí           No                       29. ¿Cuáles?....................................................................................

30. ¿Crees que debes ahora ampliar tu formación con otros estudios?   
   Sí          No                                      31. ¿Cuáles?.................................................................................... 

32. Aparte de los estudios universitarios que has terminado ¿has iniciado otros estudios?  (SI CONTESTA NO 
CONTINUAR EN PREGUNTA 33, SI CONTESTA SI SEGUIR EN 32) 
   Sí           No       



33.  ¿Cuáles? 
   

Otra carrera 
Máster Oficial 
Máster no oficial 
Idiomas 
Informática 
Específicos para mi trabajo que ofrece mi empresa 
Doctorado 
Oposiciones 
Otros                                                  Especificar: …………………………………………………………………

34. ¿Tienes planes para reforzar tu formación con algún máster u otro tipo de estudios? 

   Sí           No 

35. ¿Conoces la oferta de másteres oficiales de alguna universidad? (SI CONTESTA NO, PASAR A LA  39, SI 
CONTESTA SI PASAR A LA 36) 

   Sí           No 

36. ¿Se trata de la misma Universidad dónde cursaste tus estudios universitarios o es otra distinta? 

   Sí           No 

37. ¿En qué medida la oferta formativa que has encontrado hasta ahora responde a lo que tú necesitas? 
Nada  1 2 3 4 5 mucho 

Ahora en el corto/medio plazo       
A largo plazo       

38. Si responde que poco o nada preguntar por qué ………………………………………………………………

39. ¿Qué te interesaría que te ofreciera la Universidad?
Nada  1 2 3 4 5 mucho 

Másters      

Doctorado      

Foros de titulados      

Vínculos o espacio de relación con empresas      

Asesoramiento profesional      

Formación concreta y específica       Cuál…………………….. 
Otro tipo de formación continua       Cuál…………………….. 

40. ¿Estás pensando en ampliar tus estudios fuera de España? ? (SI RESPONDE SÍ, PASAR A PREGUNTA 40, 
SI RESPONDE NO PASAR A 43) 
   Sí           No 



41. ¿Cuáles? 
Otra carrera 
Máster Oficial 
Máster no oficial 
Idiomas 
Específicos para mi trabajo que ofrece mi empresa 
Doctorado 
Oposiciones 
Otros                                                  Especificar: …………………………………………………………………

42. ¿Qué país elegirías?

…………………………………………………………………

43. ¿Por qué eliges una Universidad extranjera en lugar de una Española para cursar esos estudios?

…………………………………………………………………

44. ¿Qué competencias sobre todo crees que debes reforzar para tener mejores oportunidades de empleo o 
promocionarte profesionalmente? (CODIFICAR DE ACUERDO A LO QUE RESPONDA EL ENCUESTADO) 

Dominio de tu área o disciplina. 

Conocimientos de otras áreas o disciplinas. 

Pensamiento analítico. 

Capacidad para adquirir con rapidez nuevos conocimientos. 

Capacidad para negociar de forma eficaz. 

Capacidad para rendir bajo presión. 

Capacidad para detectar nuevas oportunidades. 

Capacidad para coordinar actividades. 

Capacidad para usar el tiempo de forma efectiva. 

Capacidad para trabajar en equipo. 

Capacidad para movilizar las capacidades de otros. 

Capacidad para hacerte entender. 

Capacidad para hacer valer tu autoridad. 

Capacidad para utilizar herramientas informáticas. 

Capacidad para encontrar nuevas ideas y soluciones.

Predisposición para cuestionar ideas propias o ajenas. 

Capacidad para presentar en público productos, ideas o informes. 

Capacidad para redactar informes o documentos. 

Capacidad para escribir y hablar en idiomas extranjeros. 



Encuesta EGRESADOS HACE TRES AÑOS 
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