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TÍTULO OFICIAL DE Título en… 
 

Presentación:  
Buenos días/tardes, mi nombre es _____________ y le llamo de parte de la Universidad de 
Valladolid. Estamos realizando una consulta a los graduados por la Universidad de Valladolid 
en el título _____________________ que realizó en el año 2014/15.  
¿Puede contestarnos a unas preguntas? Muchas gracias.  
 
 

I. EXPECTATIVAS DEL TÍTULO Y PRÁCTICAS DE EMPRESA 
 
p1m. ¿Cuál es el motivo principal por el que decidió cursar este Título (sólo Máster) NO 
LEER (respuesta única): 
 

1 Ampliación de estudios sin más   
2 Profesionalmente me interesa (por estar trabajando en ese campo)   
3 Una clara expectativa laboral   

4 Una clara expectativa investigadora con vistas a la incorporación a grupos y 
líneas de investigación   

5 Otras  Especificar:_________________________ p1m_5otras   
6 Ns/nc   

 
p1g. ¿Cuál es el motivo principal por el que decidió cursar este Título (sólo Grado y 
excluir a los graduados de los cursos de adaptación) NO LEER (respuesta única): 
 

1 Porque me gustan las profesiones/contenidos derivadas de esta Titulación   
2 Una clara vocación   
3 Por las expectativas de trabajo y desarrollo profesional   
4 Sugerencia o influencia del núcleo familiar, tradición familiar, etc.   
5 No saber qué otra cosa hacer   
6 No me daba la nota para acceder al título que me gustaba   
7 Otras  Especificar:_________________________ p1g_7otras   
8 Ns/Nc   

 
p2. ¿Ha realizado prácticas externas o de empresa durante el Título? 

1 Sí  
2 No Pasar a p3 

p2a. ¿Cómo valora de 1 a 10, siendo 1 muy malo y 10 muy bueno, la 
calidad de las prácticas externas, como experiencia formativa 1-10 

p2b. ¿Le ayudaron en su formación?  
1 Sí  
2 No  

p2c. Después de la práctica ¿le contrataron en esa misma organización?  
1 Sí  
2 No  
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II. SITUACIÓN LABORAL 
 

p3. ¿Actualmente, cuál es su situación laboral? ***** NO LEER  
1 Trabajo remunerado por cuenta propia (o en proceso)  Sí Pasar a p4 
2 Trabajo remunerado por cuenta ajena Sí Pasar a p4 
3 Trabajo No remunerado (-----) Sí Pasar a p4 
4 Trabajo remunerado en negocio familiar Sí Pasar a p4 

5 Becario/a.  
Especificar tipo de beca:………… p3beca Sí Pasar a p4 

7 En paro a la espera de incorporarse a un empleo en 
breve  Sí Pasar a p4 

6 En paro y ha trabajo antes  Ahora NO Pasar a p4 
8 En paro y buscando el primer empleo Nunca Pasar a p19 

11 No estoy trabajando y NO busco empleo (estudiando, 
invalidez, incapacidad, jubilación, pensionista, etc.)  Nunca Pasar a p19 

 
 
p4PROPUESTA. ¿Trabajó durante la realización del Título? LEER 

1 Sí Pasar a p4A 
2 No (incluye trabajos esporádicos o intermitentes) Pasar a p5 

 
p4A. ¿El trabajo que tuvo era…?  
(En caso de que hubiera realizado más de un trabajo, debe responder por el último) LEER 

1 A tiempo completo 
2 A tiempo parcial 

 
p4B. ¿Y estaba relacionado con los estudios que cursaba? LEER 

1 Sí 
2 No  

 

                                               
 A lo largo del cuestionario se va a considerar como trabajo significativo, aquellas situaciones que se dan con 
regularidad e intensidad (esto lo controlamos a posteriori con la pregunta p15_2), independientemente de tener o 
no contrato oficial, con retribución directa o indirecta, prácticas profesionales o creación de la propia empresa, etc. 
No se considera trabajo a situaciones de canguro, clases particulares esporádicas, actividades de tipo 
benéfico, etc. 
 Durante el periodo de referencia que dure el trabajo de campo no busca empleo porque ya ha encontrado uno al 
que se incorporará en torno a 2 meses 



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS TÍTULOS OFICIALES DE GRADO Y MÁSTER DE LA 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 
Encuesta de inserción laboral y satisfacción con la formación recibida de los 
graduados en la UVa 
AGENTE IMPLICADO: GRADUADOS. PROMOCIÓN 2014-15 

CUESTIONARIO 
 

 

4 
Gabinete de Estudios y Evaluación) 

Plaza Santa Cruz, 6, 47006 Valladolid/ Edificio Rector Tejerina 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID   

 
 

p5. ¿Su primer trabajo es el trabajo actual? NO PREGUNTAR SI P3=6 
1 Sí 
2 No 

 

p6. ¿Cuánto tiempo le costó encontrar el primer trabajo? 
1 Trabajaba antes de acabar la carrera 
2 Menos de un mes 
3 Entre 1 y 3 meses 
4 Entre 4 y 6 meses 
5 Entre 7 meses y 1 año 
6 Más de 1 año 

 
p7. ¿Cómo encontró el primer trabajo? (respuesta única) NO LEER 

1 Contactos (personales, familiares…)  
2 Anuncios de prensa  
3 Oposiciones / concurso público  
4 A través de agencias de empleo públicas / INEM  
5 Bolsas de trabajo institucionales / Bolsas de colegios profesionales  
6 Creación de empresa o despacho propio  
7 Prácticas de estudios  
8 Servicios de empleo de la Universidad de Valladolid  
9 ETT  

10 Empresas de selección  
11 Internet  
12 No tuve que buscarlo  

13 Otros.  
Especificar:…………………………………………… P7_13otros  

 
En relación con su TRABAJO ACTUAL (el principal) o con su ÚLTIMO TRABAJO: 
p8. ¿En qué año empezó a trabajar? _ _ (dos dígitos) 
 
p9. ¿Qué hacía falta para ese trabajo? ***** LEER 

1 Tu titulación específica de Grado o Máster Pasar a p9a 
2 Tu titulación específica de Lic/Dip/Ing/Ing Téc. Pasar a p9a 
3 Sólo ser titulado Pasar a p9b 
4 No hacía falta titulación universitaria Pasar a p9b 

 
p9a. El trabajo que realiza o realizaba, ¿es propio de tu formación? 

1 Sí Pasar a p10 
2 No Pasar a p10 

 
p9b. Para el trabajo que realiza o realizaba, ¿crees que hace falta ser titulado universitario? 

1 Sí  
2 No  
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p10. ¿Qué tipo de contrato tiene o tuvo en el último trabajo? NO LEER 
1 Funcionario / Laboral  
2 Interino  
3 Indefinido  
4 Autónomo por cuenta propia (varios clientes)  
5 Autónomo por cuenta ajena (un solo cliente)  
6 Sin contrato  
7 Contrato de duración limitada  
8 Becario/a Por defecto si p3=5 
9 Otros Especificar:…………… p10_9otros  

 
p11. La empresa es de ámbito: LEER 

1 Público  
2 Privado  
3 Institución sin ánimo de lucro  
4 Autónomo Por defecto si p3=1 

 
p12. Pensando en la empresa como organización y no en tu centro o establecimiento de 
trabajo, ¿en qué ámbito territorial actúa su empresa?  

1 Local  
2 Regional  
3 Nacional  
4 Internacional  
5 Ns/nc  

 
p13. ¿A qué rama de actividad económica pertenece la empresa donde trabaja o trabajaba? 

Anotar literal de la empresa: _______________________________________ p13literal 
1 Agricultura  
2 Industria  
3 Servicio  
4 Comercio  
5 Construcción  
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p14. ¿Qué funciones realiza o realizaba en ella?  
Anotar literal de la ocupación o puesto que ocupa u ocupaba: ____________ p14literal 

1 Dirección / gestión  
2 Comercial o logística  
3 Docencia  
4 I+D  
5 Asistencia médica y social  
6 Diseño, arte  
7 Funciones técnicas  
8 Otras funciones cualificadas (administrativas…)  
9 Funciones no cualificadas (auxiliares…)  

10 Fuerzas armadas  
 
p15. ¿Tiene una jornada laboral a tiempo completa? 

1 Sí  Pasar a p16 
2 No (tiempo parcial…)   
 P15_2 ¿Pudiste elegir la jornada a tiempo parcial? Sí/No  

1 Sí   
2 No (tiempo parcial…)   

 
p16. ¿Qué duración tiene o tenía el contrato? 

Sólo responden a p16 los de contrato temporal. P10=7 
1 Menos de 6 meses  
2 Entre 6 meses y 1 año  
3 Más de 1 año  

 
p17. ¿Dónde trabaja o trabajaba? 

1 Valladolid y su provincia  

2 Resto de Castilla y León  
(Especificar provincia: PA SG LE SO AV SA ZA BU) P17_2 ________ 

3 Resto de comunidades autónomas (especificar)  
4 Europa  
5 Resto del mundo  
6 Otros Especificar:…………………………………… p17_6otros  
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III. VALORACIÓN DE LA SATISFACCIÓN EN RELACIÓN CON TU TRABAJO ACTUAL 
 

Sólo responden al apartado III los que están trabajando en la actualidad. P3<=5  
 
p18. ¿Cómo valora de 1 a 10, siendo 1 muy malo y 10 muy bueno, la satisfacción…? 

A Con el contenido del trabajo 1-10  
B Con las perspectivas de mejora y promoción 1-10  

C Con la utilidad de los conocimientos de la formación universitaria para el 
trabajo 1-10  

D Las prácticas profesionales propuestas por el Título, como medio para 
encontrar trabajo 1-10  

Ea El título ha contribuido a mejorar mi nivel sociolaboral 1-10  
Eb Con la remuneración y condiciones de trabajo 1-10  
F Valoración global de la satisfacción con el puesto actual 1-10  

 
IV. VALORACIÓN DE LA FORMACIÓN RECIBIDA 
 

Responden TODOS  
 
p19. Valore de 1 a 10, siendo 1 muy bajo a 10 muy alto, los siguientes aspectos 
relacionados con el proceso de formación del Título  
 

A Valoración de la formación recibida en el Título 1-10  

B Los métodos de enseñanza-aprendizaje utilizados en el Título fueron 
adecuados 1-10  

C Las aulas y espacios destinados al trabajo y estudio, así como su 
equipamiento fueron adecuados 1-10  

D Valoración de la satisfacción global con el Título en la UVa ***** 1-10  
 
P20. En qué medida, ¿se han cumplido las expectativas que tenía antes de realizar tu 
ingreso en la UVa para cursar el Título? ***** LEER 

5 Mucho No  
4 Bastante   
3 Suficiente 

Sí 

 

2 Poco  
Especificar los motivos:………………………… p20_2moti  

1 Nada  
Especificar los motivos:……………………….…. p20_1moti  
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P21. De las siguientes opciones, ¿qué le ha proporcionado el Título cursado?: (respuesta 
única) LEER 

1 Mayor formación en tu campo  
2 Actualización de conocimientos  
3 Nuevas perspectivas de desarrollo profesional  
4 Consecución de un puesto de trabajo  
5 Nada  
6 Otros Especificar:___________________________ p21_6otros  
7 Ns/Nc  

 
Si tuviera que empezar de nuevo… 

P12a ¿Volvería a cursar el mismo Título?  
1 Sí  
2 No  
3 No estudiaría un Título  

P12b ¿Escogería la misma universidad?  
1 Sí  
2 No  
3 Ns/Nc  

 
V. FORMACIÓN CONTINUA 
P23. Desde que ha terminado el Título, ¿ha seguido o sigue estudiando? LEER 
 

1 No Pasar a la pregunta p24 
2 Sí, cursos especializados Pasar a a p23a 
3 Sí, otro grado Pasar a a p23a 
4 Sí, un Máster Pasar a a p23a 
5 Sí, incorporación a grupos y líneas de investigación Pasar a a p23a 
6 Sí, Tesis doctoral Pasar a a p23a 
7 Otros Especificar:___________ p23_7otros Pasar a a p23a 

 
p23a. ¿Lo cursa o lo ha cursado en la misma universidad? 

1 Sí  
2 No  

 
VI. MOVILIDAD 
P24. ¿Ha tenido alguna experiencia de movilidad? 

1 No FIN DE LA ENCUESTA. AGRADECER 
2 Sí, durante los estudios del Título  
3 Sí, laboralmente  
4 Sí, por los estudios y por el trabajo  

En caso afirmativo (p24>1), ¿Cómo valora de 1 a 
10, siendo 1 la peor valoración y 10 la mejor, 
dicha experiencia? p24_si 

1-10  

 
 



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS TÍTULOS OFICIALES DE GRADO Y MÁSTER DE LA 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 
Encuesta de inserción laboral y satisfacción con la formación recibida de los 
graduados en la UVa 
AGENTE IMPLICADO: GRADUADOS. PROMOCIÓN 2014-15 

CUESTIONARIO 
 

 

9 
Gabinete de Estudios y Evaluación) 

Plaza Santa Cruz, 6, 47006 Valladolid/ Edificio Rector Tejerina 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID   

VII. EN CASO DE PARO Sólo responden en caso de estar parado o inactivo en la actualidad 
p3>=6 
 
 
p25. Como nos ha comentado, a fecha de hoy no está trabajando ¿Reconoce estar 
buscando activamente un  empleo? *****  
 
1 Sí Pasar a la pregunta p25_0 

2 No ¿Cuál es el principal motivo por el que no busca empleo? ***** P25_2 NO 
LEER 

 1 Estoy cursando estudios o recibiendo 
formación. No incluye oposiciones FIN DE LA ENCUESTA. AGRADECER 

 2 
Maternidad / Responsabilidades familiares o 
personales (Cuidado de niños o de adultos 
enfermos, discapacitados o mayores) 

FIN DE LA ENCUESTA. AGRADECER 

 3 Jubilación / prejubilación FIN DE LA ENCUESTA. AGRADECER 

 5 Realiza sin remuneración trabajos sociales, 
actividades de tipo benéfico, etc. FIN DE LA ENCUESTA. AGRADECER 

 6 Por enfermedad o incapacidad propia. FIN DE LA ENCUESTA. AGRADECER 
 10 Está afectado por una regulación de empleo FIN DE LA ENCUESTA. AGRADECER 
 11 Cree que no lo va a encontrar. FIN DE LA ENCUESTA. AGRADECER 

 8 Estar preparando oposiciones o esperando 
a su resultado Pasar a la P28 

 12 Estar esperando respuesta de un posible 
empleo. Pasar a la p28 

 7 Otras razones: Especificar:… p25_2_7_otra FIN DE LA ENCUESTA. AGRADECER 
 

                                               
 Se considerará parado/a todos aquellos que reúnan simultáneamente las siguientes condiciones: 

- sin trabajo, es decir, que no hayan tenido un empleo por cuenta ajena ni por cuenta propia 
durante el periodo de referencia 

- en busca de trabajo, es decir, que hayan tomado medidas concretas para buscar un trabajo 
durante el mes precedente 

- disponibles para trabajar. 
 El concepto “Inactivos potenciales” se establece en la EPA como aquellas personas sin empleo que 
no trabajaron en el periodo de referencia y están disponibles para trabajar, pero no buscan empleo 
bien porque creen que no lo encontrarán o no hay ninguno disponible en los alrededores (inactivos 
desanimados) o por otras razones relacionadas con el mercado de trabajo  
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p25_0.¿De qué formas busca empleo? ***** NO LEER 
No se leen las opciones, se señalan todas las que indique el entrevistado. Si dice alguna que 
no está en la lista, se anota en Otra forma. RESPUESTA MÚLTIPLE 
 

1 Acudiendo a la Oficina Pública de empleo  
2 Acudiendo a alguna oficina de empleo privada o apuntándome a una bolsa de trabajo  
3 Solicitándolo al empresario directamente o presentando mi currículum  
4 A través de amigos, parientes o de un sindicato  
5 A través de anuncios u ofertas de empleo, incluido internet  
6 Haciendo gestiones para crear mi propio negocio 
7 Realizando exámenes o entrevistas 
9 Oposición / Concurso público 

11 Otra forma:______________________________ 
 
P26. ¿Cuánto tiempo hace que busca trabajo? 

1 Menos de 6 meses  
2 Entre 6 meses y 1 año  
3 Entre 1 y 2 años  
4 Más de 2 años  

 
P28. Puntúe de 0 a 10, siendo 0: ausencia de la situación, 1 (muy poco importante) a 10 
(muy importante) cada uno de los siguientes elementos en cuanto a sus dificultades para 
encontrar trabajo: 

1 Carencias en la formación universitaria recibida 0-10 
9 Cuidado de dependientes 0-10 

10 Cuidado de hijos 0-10 
2 Otras actividades personales que impiden trabajar 0-10 
3 Poca proyección en el mercado laboral de mis estudios 0-10 
4 Falta de práctica profesional 0-10 
5 Exigencia de tener un trabajo que me guste 0-10 
6 Falta de conocimientos sobre el mercado laboral 0-10 
7 Exigencia de tener un trabajo con un adecuado nivel retributivo 0-10 

8 Falta de habilidades o conocimientos complementarios: idiomas, 
informática, etc. 0-10 

 
P29. Desde que se graduó ¿cuántos trabajos ha rechazado por considerarlos poco 
adecuados? ____________________________________________________ 
 
 

 
Esto ha sido todo, muchas gracias por su colaboración. 

 




