GRADOS
CUESTIONARIO DE INCORPORACIÓN A LA VIDA ACTIVA
PROMOCIÓN 2018
PRESENTACIÓN
EMPEZAR GRABACIÓN
En cumplimiento de la normativa sobre protección de datos, te informamos de que Lanbide tratará tus datos personales en el ejercicio de sus
competencias para realizar investigaciones de inserción Laboral, y acciones de incentivación del empleo. Asimismo, en caso de que prestes tu
consentimiento, Lanbide comunicará tus respuestas a la universidad para posibles mejoras en sus programas.
**¿Permites que tus respuestas sean enviadas a la universidad?
SI

NO

Puedes retirar el consentimiento prestado, ejercer tus derechos, así como consultar información adicional sobre protección de datos a través del
apartado de información legal de la web de Lanbide. FINALIZAR LA GRABACIÓN.
Si Responde “No” a “¿Permites que tu respuesta se envíe a la universidad para …” Entonces, se realiza la encuesta, pero no se enviará a la
universidad.

DATOS PERSONALES Y ACADÉMICOS (De PA0 a PA5)
Promoción: 18
**

Universidad (UPV-EHU/MONDRAGON/DEUSTO) (TIPO)

PA0. ¿Acabaste la carrera en el 2018?

1. SI

2. NO

9. Ns/Nc

– NO probable, que haya gente de otra promoción, suelen tener dudas, sobre todo los familiares, incluso los dobles grados han terminado uno
de ellos antes; mejor Ns/Nc y seguir

**

PA3. Titulación (Contrastar: sólo anotar si es diferente a la información de base) (COD_TITULO2) Si es familiar solo informar

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ACTIVIDADES PRÁCTICAS REALIZADAS DURANTE LA TITULACIÓN, ANTES DE TERMINAR LOS
ESTUDIOS
Sólo a quienes están identificados con ‘SI’ en una o
CURRICULARES/PRÁCTICAS VOLUNTARIAS (En España/Euskadi)
(RESPONDE_PA4_IKERTALDE)

varias

de

las

variables:

FORMACIÓN

DUAL/PRÁCTICAS

PA4 Según los datos facilitados por la universidad realizaste durante la titulación ALGUNA PRÁCTICA/ESTANCIA EN EMPRESAS EN
EUSKADI O EN ESPAÑA:
Pregunta de control
a)

1.  SI ...................

2  NO ....... ........................ 9.  NS/NC

(Si =2,o =9 →PA5)

¿Esta actividad te sirvió para encontrar empleo en alguna/ (la) empresa donde realizaste prácticas?

1.  SI ............ ¿Cúantos meses estuviste contratado? .......... Continúo allí, estoy en la misma empresa si contesta esto
autocompletar como 8 la siguiente b)( no procede)
2.  NO........... 9.  NS/NC

b)

¿Y te ha/n servido para encontrar empleo en otra empresa/entidad distinta?
1.  Mucho .... 2.  Bastante .. 3.  Poco

4. Nada .......... 8. No procede .9.  NS/NC

Sólo a quienes están identificados con ‘SI’ en una o varias de las variables: MOVILIDAD_ESTUDIOS INTERNACIONAL /FORMACIÓN
DUAL INTERNACIONAL/ PRÁCTICAS CURRICULARES INTERNACIONALES /PRÁCTICAS VOLUNTARIAS INTERNACIONALES Durante
la titulación.
(RESPONDE_PA5_IKERTALDE)
Pregunta de control

1.  SI ...................

2  NO ....... ........................ 9.  NS/NC (Si =2, o =9 →P8)
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PA5. Según los datos facilitados por la universidad realizaste durante la titulación alguna MOVILIDAD INTERNACIONAL, para estudios
o prácticas.
a)

Del 0 al 10, ¿Cómo crees que ha favorecido dicha movilidad internacional tu inserción laboral?
0

b)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

99 NS/NC

Del 0 a al 10, ¿Cómo crees que ha influido dicha movilidad internacional en la calidad de los empleos que has obtenido?
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

99 NS/NC

Preguntar antes si han seguido con estudios de posgrado
1.  SI ...........
2  NO ....... ........................ 9.  NS/NC
c)

Del 0 al 10, Si has continuado con estudios de posgrado, ¿Cómo crees que ha influido tu movilidad internacional en la decisión de
continuar con estudios de posgrado?
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

99 NS/NC

ACTIVIDAD AL FINALIZAR LA CARRERA (P8 a P10) Vamos a recoger dos plazos
(a) y (b)
Primer Empleo más Relevante-Importante desde acabados los estudios, hace tres años.

Búsqueda de Empleo desde que acabaste la carrera. Desde fin de carrera a inicio de búsqueda
Aviso LA SUMA DE P8 + P9 no puede superar los 42 meses (Terminaron en junio de 2018, muchos siguen formándose)

P8.

El primer plazo : Desde que finalizaste la carrera hasta que empezaste
pasaron?
(a) ………… número de meses (pasa a pregunta 9)

a buscar empleo, ¿Cuántos meses

77. Yo ya trabajaba antes de acabar la carrera (pasa a p8.1)
88. No trabajaba, y no he buscado empleo en todo el período (pasa a p11)
99. Ns/Nc (pasa a P9)
Si P8 = 88
P11 = 7 - 9 - 10 - 15 ó 99
Si P8= 77 desactivar
P11 = 4

P8.1. ¿Has cambiado de empleo?

1. Si (PASA a P10)

2. No (PASA a P10)

Segundo Plazo: Búsqueda de empleo ACTIVA

P9.

Y CUANTO TIEMPO TE COSTÓ ENCONTRAR UN EMPLEO (2) (significativo) es decir, DESDE QUE INICIASTE LA
BÚSQUEDA DE EMPLEO, hasta que encontraste el primer empleo RELEVANTE cuántos meses transcurrieron?:
(SIGNIFICATIVO, considerado más importante por REMUNERACIÓN, POR DURACIÓN Y/O JORNADA)
(b)………….(número de meses )
88. no he encontrado un primer empleo (significativo) PASA A P11 categoría 4,7, 9, 10,15 ó 99
99. Ns/Nc
Si P9 = entre 0 y 42 meses ó NS/NC

P11 ≠ 4 (Salvo que responda familiar en cuyo caso P11 puede ser 4 .
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P10. ¿QUÉ ASPECTOS consideras que fueron MÁS IMPORTANTES a la hora de encontrar ese primer empleo más
relevante , importante
(o un empleo mejor para los que trabajaban durante los estudios y han cambiado)? (Múltiple, tres respuestas)

A-RELACIÓN CON ENTIDADES/EMPRESAS
Y ORIENTACIÓN LABORAL

D-CARACTERÍSTICAS
SOCIALES

3.La experiencia laboral previa

12.Características físicas: edad, sexo, lugar de
residencia, etc.
11.Capacidades personales, motivación,
iniciativa…

4.Prácticas externas universitarias o formación dual durante la
formación
13.Beca/ práctica/estancia en empresa tras titularse
5. Haber recibido buena información y orientación para el empleo
30.Experiencia laboral en el extranjero
31.Bolsa de empleo Universidad
B-ESPECIALIZACIÓN/OPOSICIONES TRAS TITULARSE
9.Cursos post-grado, master, especialización técnica
8.Formación transversal (programa informático específico, trabajo
en equipo, liderazgo, negociación,…)
16.Cursos FP/FO (Profesional, ocupacional…)
15.Oposiciones, bolsas públicas de empleo, MIR;FIR;EIR…
C-IDIOMAS

PERSONALES

Y

7.Buena entrevista de trabajo, pasar bien los tests,
dinámicas de grupo
10.Relaciones personales, sociales, profesionales
17.Espíritu emprendedor/crea propia empresa
24.Discapacidad física
20.Necesidad económica, por encontrar empleo

6.Conocimiento de idiomas (sin incluir euskara/ castellano)
19.Euskara/EGA
F-SUERTE

23.Empresa familiar
25. Ser recién titulado/ Sin experiencia
E-ACADÉMICOS
2.El expediente académico
1.La titulación universitaria, la universidad
21.Proyecto fin de carrera/ Fin de grado/Doctorado
32.Programa de movilidad internacional

14. Suerte/lugar y momento adecuados
29. Ser temporada de verano, vacaciones...

98. OTROS FACTORES Otros..(No abrir campo)
99. NS/NC

SITUACIÓN LABORAL ACTUAL
** P11. ¿Cuál es tu SITUACIÓN LABORAL ACTUAL?
ACTIVOS
Trabajando:
1.
Trabajo por cuenta ajena ................................................................................................................................. -pasar a pregunta 12
2.
Trabajo por cuenta propia (o en proceso) (autónomo, empresa propia,) ............................................................ pasar a pregunta 12
3.
Trabajo NO remunerado (voluntariado en ONG, otros casos aislados, sin contrato, etc…) ............................... pasar a pregunta 12
12.
Ayuda familiar/ en negocio familiar (remunerada) ............................................................................................. -pasar a pregunta 12
13.
Socio cooperativista ......................................................................................................................................... -pasar a pregunta 12
11.
Beca – Contratos en prácticas- Contratos pre-post doctorales, ..................................................................... -pasar a pregunta 11.1
6.
A punto de incorporarse a un empleo (hablarán de este empleo) .................................................................. pasar a pregunta 12
En paro:
5.
En paro (con experiencia) .............................................................................................................................. pasar a pregunta PA5
4.
En paro (sin experiencia) buscando el primer empleo.................................................................................... pasar a pregunta PA5
INACTIVOS en el mercado laboral:
7.
Sigue estudiando ........................................................................................................................................... pasar a pregunta PA5
9.
Responsabilidades familiares y de cuidado no remuneradas ........................................................................ pasar a pregunta PA5
10.
Larga enfermedad, Invalidez, embarazo, pensionista, etc.............................................................................. pasar a pregunta PA5
15.
Ni trabaja ni estudia ni busca trabajo (año sabático, ni-ni) ................................ pasar a pregunta PA5, P32 luego P36 y siguientes
99.
NS/NC
(Si P11=2 no preguntar P19-2)
(Si P11=5 PASAR a PA5.) (Si P11=99 →Fin de la encuesta, no contesta a P11, no aprovechable)
(Si P11=15, no preguntar por estudios ahora, ya que no está estudiando, ni trabajando en la actualidad)
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AVISO
La categoría seleccionada debe ser la que defina mejor su actividad. Ejemplos:

Trabajando
- Becarios/ Contrato en Prácticas/Contratos pre/pos doctorales- Parados, a punto de incorporarse, se codifican como trabajando, en el apartado 6.
- Contratos MIR, Médicos MIR, no se considera práctica, ni beca, irán a 1- Trabajo por cuenta ajena
- Si están en excedencia, por embarazo, cuidado de niños, etc…, están trabajando, activos en el mercado laboral.

En paro
- Persona parada (quiere trabajar y no encuentra empleo) puede que además esté estudiando. (Se codifican en categoría paro: 4, 5).

Inactivos, priorizan acabar estudios a la búsqueda activa de empleo
- Una persona estudiante: Cuando prioriza ese estado, no está trabajando, o sólo esporádicamente, y no está buscando empleo de forma activa.
Se Codifica en 7, como inactivo en el mercado laboral. Sigue estudiando, no ha iniciado aún su carrera profesional, master de grado, prácticas
fin de grado no se incluyen como trabajo, se considera dentro del grado (Estudios).

P11.1. CASO DE BECA / CONTRATO EN PRÁCTICAS/ CONTRATOS PRE- POS DOCTORALES- ESPECIFICAR TIPO:
1.

Especialización o prosecución de estudios (Tercer ciclo, investigación, doctorado, etc.)

2.

Beca de iniciación profesional o prácticas en empresa (No tiene por objetivo la obtención de un título académico)
(Prácticas en empresa, en laboratorios, centros tecnológicos, etc.,)

9. Ns/Nc
AVISO (Contratos MIR, Médicos MIR, no se considera práctica, ni Beca , P11=1)

POBLACIÓN OCUPADA (P11= 1, 2, 3, 6, 11, 12 , 13) (TRABAJANDO Y EN PARO A
PUNTO DE INCORPORARSE)
EMPLEO ACTUAL
**

(LOS QUE ESTÁN TRABAJANDO Y A PUNTO DE INCORPORARSE A UN EMPLEO

P12. ¿En qué EMPLEO trabajas?¿Nos podrías describir con detalle tu ocupación? ¿Cuáles son tus funciones en el
día a día? ¿Tienes personas a tu cargo? Etc….

En caso de dudas apuntar repuesta literal lo más detallada posible
Describe tu ocupación de forma detallada Literal: .......................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Se recogerá todo con el mayor detalle, con el fin de facilitar el trabajo a la persona encargada de codificar)
Código:__ __ __ __ , __ __
Codificar con CNO2011
RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA EMPRESA. Código CNAE2009.
(AVISO En el caso de Becarios debe referirse a la actividad de la empresa dónde trabaja)
A la P17.A:
Si hay carga del Registro de Contratos, es decir, la variable (CNAE_RAZON_SOCIAL_PRECARGA) está
completada
(CNAE_RAZON_SOCIAL_PRECARGA) (CNAE_CODIGO_PRECARGA)
**

P17.A.-Según nuestro registro de contratos LA ACTIVIDAD PRINCIPAL DE TU EMPRESA es la
siguiente, ¿Puedes confirmar?:

1.

Si

(Confirmación del dato del registro)

2.

No
RAMA de ACTIVIDAD económica de la empresa 17.A.1. ¿Nos podrías decir a qué se
dedica tu empresa?, ¿Qué produce? ¿Qué servicios oferta? ¿Nos podrías decir el nombre de la
empresa?
esto
nos
ayudaría
a
buscar
su
rama
de
actividad…………………………….……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
(codif. CNAE………….)
…………………………………………………………………………………………………………..Ns/Nc………
9.Ns/Nc ( Si P17A= Ns/Nc→ P17B)
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A

**

la

P17.B- Si no hay carga del Registro
CNAE_RAZON_SOCIAL_PRECARGA está vacía

de

Contratos,

es

decir,

la

variable

P17.B. RAMA de ACTIVIDAD económica de la empresa. ¿Nos podrías decir a qué se dedica tu

empresa?, ¿Qué produce? ¿Qué servicios oferta? ¿Nos podrías decir el nombre de la empresa?
esto
nos
ayudaría
a
buscar
su
rama
de
actividad……………………………………….………………………………
(codif. CNAE………….)
……………………………………………………………………………………………………………
Ns/Nc……..
Si P11=6
Entonces dirigir a P17B ( No hay precarga, ES UN EMPLEO PRÓXIMO)
Si no está cargado directamente irá a P17B ( No hay precarga)

**

P15. ¿En qué tipo de empresa trabajas? Referido a su TITULARIDAD. Caso de trabajo por cuenta ajena con contrato mercantil, datos
de la empresa en la que prestan servicios. Caso de profesional autónomo, que respondan el tipo de empresa que han creado.
1.
2.
3.

Pública
Privada de ámbito nacional
Privada multinacional

4.
5.
9.

Pública - privada
Cooperativa
Ns/Nc

Si P11=2 Entonces P15≠ 1
Si P11=13 Entonces P15=5

**

P18. ¿Qué TIPO DE JORNADA tienes en tu contrato?
1.

Jornada completa

2.

Jornada reducida ** P18.2.1 Nº horas SEMANALES en contrato

Pasar a pregunta 19.1

............(nº de horas) Pasar a pregunta 18.3
99. NS/NC

AVISO: Las horas por contrato no pueden ser superiores a 35 horas( jornada reducida)

9. NS/NC

**

Pasar a pregunta 19.1

P18.3. ¿Trabajas a jornada reducida porque quieres?

1. Si
2. No, es lo que me han ofrecido
9. Ns/Nc

**

P19.1. ¿Por favor, podrías decirme cuál es TU INGRESO SALARIAL MENSUAL NETO?
EN EL CASO DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS, subrayar que se trata de ingresos netos, una vez descontado el pago de impuestos y
aportaciones a la Seguridad social.
................................. (Cantidad en Euros)
Si P11 = 3
P19.1= 0
AVISO: Si el sueldo que nos dan es mayor a 4.000 € o es bajo , menor al SMI (900 euros a jornada completa y 450 a reducida) poner aviso para
revisarlo y volver a preguntar, en su caso.
99. NS/NC

**

Pasar a pregunta 19.1.1

P19.2. ¿Y el NÚMERO DE PAGAS recibidas al año?
…………………….(pagas/año)

Pasar a P20.B ( siempre calculamos al año)

AVISO: Si Nº de pagas >16 para que confirme
99. NS/NC

Pasar a P20.B

A los autónomos no preguntamos P11=2→P19.2=12
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**

P19.1.1. ¿Si no me quieres decir la cifra exacta, me podrías decir en qué categoría salarial te encuentras?
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sin salario Si P11 = 3
Menos de 600€
601€ - 900€
901€ - 1.200€
1.201€ - 1.500€
1.501€ - 1.800€
1.801€ - 2.100€
2.101€ - 2.400€

P19.1.1 = VACÍO
8.
9.
10.
11.
12.
13.
99.

2.401€ - 2.700€
2.701€ - 3.000€
3.001€ - 3.300€
3.301€ - 3.600€
3.601€ - 3.900€
Más de 3.900€
Ns/Nc

Pasar a P19.2
AVISO En cuanto al salario poner una advertencia: si el salario está en el intervalo “más de 3.900 euro”o si es “Menos de 600€” comprobar si
concuerda con su puesto y/o volver a formular la pregunta al encuestado/a para verificar que es correcto
** P20.B. ¿Dónde se localiza tu puesto de trabajo?
Caso de comerciales, tener en cuenta el Territorio histórico dónde reporta o donde más trabaje.
1. En Euskadi

** 20.B.1 TTHH

Araba

Bizkaia

Gipuzkoa

(Codificarlo, 01/48/20)

9. Ns/Nc
2. Fuera Euskadi, pero dentro de España
3. País fuera de España

** 20.B.2. ¿Provincia?........... (Codificarlo)

** 20.B.3. ¿País?................. (Codificarlo)

Si P20.B. = 1 entonces desactivar P20.C.1. y P20.C.2 , Solo se preguntan si trabajan fuera de Euskadi y están trabajando o a punto de
incorporarse a un trabajo.
** P22. ¿Tiene este trabajo relación con tus estudios universitarios?
Nada
1

Poco
2

Bastante
3

Mucho
4

9 Ns/Nc

P28. ¿Con qué frecuencia utilizas idiomas en tu trabajo? Leer y marcar respuesta en cada idioma (salvo otros)
1. A diario o casi

28.1

28.2

28.3

28.4

Euskara

Inglés

Francés

Alemán

2. Con cierta frecuencia (varias veces/mes)
3. Esporádicamente
4. No utiliza
9. Ns/Nc

AVISO En el caso de P11= 6, están a punto de incorporarse a un trabajo, y, hablarán lo que puedan de ese trabajo en concreto y de su acceso
a él, igual no saben el uso de idiomas, siempre está la opción de Ns/Nc.

**

P20.C.1. ¿Cuál fue la razón principal para aceptar tu actual trabajo, que está fuera del País Vasco, lugar donde
estudiaste? (Elegir sólo una)

1. Fue una decisión tomada por la proyección laboral y el contenido profesional del trabajo
2. Quise aprender idiomas, conocer mundo, hacer nuevas amistades, vivir en otra ciudad
3. Acepté el trabajo porque las condiciones laborales (salario, estabilidad, horario etc…) son mejores que las que me ofrecían en el País Vasco
4. Acepté el trabajo porque en el País Vasco no encontraba trabajo acorde a mis estudios
5. Acepté el trabajo porque en el País Vasco no encontraba trabajo (en general)
6. Acepté el trabajo por motivos personales (por mi pareja, por otros motivos personales. / porque, aunque he estudiado en el País Vasco mi
lugar residencia no es el País Vasco, etc…)
9. Ns/Nc
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P20.C.2. ¿Bajo qué circunstancia volverías a trabajar al País Vasco? ( Elegir la más importante)
1. Por desarrollo profesional
2. Por salario
3. Por otras condiciones laborales (horario, estabilidad, cercanía, ….etc.)
4. Por motivos personales
5. No volvería
6. Si encontrase un trabajo con las mismas condiciones que tengo actualmente
7. No era mi lugar de residencia., sólo estudié allí, entonces, no volvería al País Vasco.
9. Ns/Nc

P29. ¿Qué tipo de contrato o relación laboral tienes?
1.
2

Contrato indefinido (laboral o funcionario)

2.1. Autónomo/a sin asalariados
2.2. Empleador/a, autónomo/a CON asalariados
3. Temporal (obra y servicio, funcionario interino, eventual, MIR, etc.)
4. Contrato mercantil, por cuenta ajena
5. Sin contrato laboral
6. Beca/ Contrato en Prácticas/ Otros..
7. Socio cooperativista
9. Ns/Nc y Otros ( Incluimos aquí cualquier otro tipo de contrato que no encaja en nuestras categorías)
Secuencias lógicas para pregunta 29:
Si P11 = 1

P29= 1,3,4,5,9

Si P11 = 2

P29= 4, 21, 22

Si P11 = 3

P29= 5

Si P11 = 11

P29=5/6/9

Si P11 = 13

P29= 7

Si P11=12
Si P11=6

→

P29= 1,3,4,5,9
P29= 1, 2.1,2.2,3,4,5,6,7,9

AVISO En el caso de P11= 6, están a punto de incorporarse a un trabajo y hablarán lo que puedan de ese trabajo en concreto y de su acceso a
él. (Para estos casos no ponemos filtros en la P29)

P30. ¿Grado de satisfacción con tu empleo actual en cuanto a?:
Poco satisfecho
P30.1
P30.2
P30.3
P30.4

Las posibilidades de PROMOCIÓN .............................. 0
Las FUNCIONES que realizas (el trabajo en sí) ............ 0
EL SUELDO.................................................................. 0
La ESTABILIDAD o perspectivas de estabilidad ........... 0

1
1
1
1

2
2
2
2

Muy satisfecho.
3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

6
6
6
6

7
7
7
7

8
8
8
8

9
9
9
9

10
10
10
10

99 Ns/Nc
99 Ns/Nc
99 Ns/Nc
99 Ns/Nc

Si P11=6→NS/NC
Autocumplimentar como NS/NC para P11=6, a punto de incorporarse a un trabajo, ya que no procede.
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** P31. ¿A través de qué canal encontraste tu trabajo actual?
(Una respuesta)
1-ENTORNO SOCIAL Y PROFESIONAL

5-ENTORNO UNIVERSITARIO

1. Entorno social (personas conocidas, familia..)

9. Bolsa de empleo o servicios de orientación de la Universidad

23. Redes sociales (linkedin)

21.Trabajo fin de carrera; Fin de grado

11. Contactos profesionales (en trabajos previos, trabajos de voluntariado)

26. Prácticas-becas facilitadas por la universidad

6. Colegios, asociaciones profesionales

6-FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
14. Masters, Doctorados, Cursos Postgrado, etc.

2-RESPUESTA A OFERTA CONCRETA

24. Ciclo de FP

22. Página web de la empresa respondiendo a anuncio concreto

33.Otros Cursos

8. Oferta concreta en ETTs, en Empresa de Selección (Campo y Ochandiano,
Addeco, etc

7-AUTOEMPLEO/EMPRENDEDORES

10. Oferta en páginas de búsqueda de empleo (Infojobs, Indeed, ..)

16. Autoempleo, creación de empresa propia

28. Servicios Públicos de empleo respuesta a anuncio concreto LANBIDE, SEPE..
30.Oferta en Prensa , revistas especializadas

8-OPOSICIONES/BOLSAS EMPLEO PÚBLICO
12. Oposición, Bolsa empleo público, MIR, FIR, EIR,.

3-ENTREGA DE CV / ALTA EN SERVICIOS DE EMPLEO
3. Personalmente: Autopresentaciones y entrega en mano de CV

9-OTROS

25. Página web de la empresa apartado "trabaja con nosotros”

17. Otros (No abrir Campo)
29.Casualidad

4. Alta en servicios públicos de empleo: LANBIDE, SEPE,....

99-NS/NC

5. Alta en E.T.T. y empresas de selección (Adecco, Campo & Ochandiano)
4-PRÁCTICAS-BECAS AJENAS A LA UNIVERSIDAD
27. Practicas –becas encontradas por otros medios (no universidad)

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA -REALIZADA ANTES Y DESPUÉS DEL GRADO En este apartado nos interesa recoger la formación complementaria al grado, antes y tras acabar los estudios.
Vamos a diferenciar también entre la formación que tengas acabada y la que estés cursando en la actualidad.

ANTES DEL GRADO
**

PA5. ¿Cuándo comenzaste los estudios de grado ya tenías otra titulación?

1. Sí, titulación universitaria
2. Sí, titulación de FP
3. Sí, titulación universitaria y de FP
4. No
9. Ns/Nc

DESPUÉS DEL GRADO, YA FINALIZADOS
** P32. ..................................................................................................................... ¿Has cursado
formación adicional desde que finalizaste el grado? Respuesta múltiple
1.
2.
3.
4.
9.

y

finalizado

algún

estudio

NO................................................................................................................................................................................ Pasar a pregunta 33
SI (Un Posgrado, otro grado, FP, Idiomas, informática…) ........................................................................................ Pasar a pregunta 32.1
SI, he preparado oposiciones .................................................................................................................................... Pasar a pregunta P33
SI, he preparado el examen de MIR/FIR/EIR/PIR ........................................................................................................ Pasar a pregunta 33
Ns / Nc ..................................................................................................................................………………………. .. Pasar a pregunta 33
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o

GRADOS
CUESTIONARIO DE INCORPORACIÓN A LA VIDA ACTIVA
PROMOCIÓN 2018
** P32.1. ¿Qué tipo de estudios? Respuesta múltiple
1.Especialización universitaria
1.Tesis, 2. DEA Curso doctorado, 3. Master, 4. Título especialista).
Especifica qué especialidad: ------------------(Si es un familiar y no lo sabe, dejarlo como Especialización universitaria, sin decir cuál de ellas
2. Otra carrera universitaria
3. Formación profesional
8. Otros
9. Ns/Nc

ACTUALMENTE; EN CURSO
** P33.Actualmente, ¿Estás cursando algún estudio o formación adicional? Respuesta múltiple
1.
2.
3.
4.
9.

NO............................................................................................................................................................................... pasar a pregunta 35
SI (Master, doctorado, otra carrera, FP, Otros…) ..................................................................................................... pasar a pregunta 33.1
SI, preparo oposiciones ............................................................................................................................................... pasar a pregunta 35
Si, preparo el examen de MIR/FIR/EIR/PIR ................................................................................................................. pasar a pregunta 35
Ns / Nc .................................................................................................................................…………………………….pasar a pregunta 35

** P33.1. ¿Qué tipo de estudios? Respuesta múltiple
1.
2.
3.
8.
9.

Especialización universitaria (Solo cuando contesta egresado, no familiar): 1.Tesis, 2. DEA Curso doctorado, 3. Master, 4. Título especialista).
Anota: -------Otra carrera universitaria
Formación profesional
Otros (No se abre campo)
Ns/Nc

VALORACIÓN DEL GRADO
P36. ¿Podrías valorar la satisfacción global con el grado?
Poco satisfecho
0

1

Muy satisfecho
2

3

4

5

6

7

8

9

10

99 NS/NC

P36. A. Consideras que la relación entre los estudios recibidos y las competencias que demanda el mundo laboral es:
1.  Alta

2.  Media

3.  Baja

9.  NS/NC

P37. Si pudieses retroceder en el tiempo, ¿Volverías a realizar estos estudios?
1.

Si

( pasa a P39)

2.

No

37.2.1. ¿Por qué motivo? coger el más importante

1. Me equivoqué en la elección de estudios /No fue mi primera opción/Lo elegí por descarte.
2. Me defraudaron los contenidos de los estudios; no era lo que pensaba que iban a ser
3. Las condiciones económicas en el mercado de trabajo donde se pide mi titulación son muy malas
4. La titulación tiene poca salida profesional
7. No me gustó la Universidad/ Profesorado/Plan de estudios donde cursé
16. Han cambiado mis gustos o intereses
5. Otros (No abrir campo)
99. Ns/Nc (pasa a P39)
Aviso: Dentro de la opción 2 se recogen opciones del tipo: “No aprendí mucho”, “No se hacen prácticas”, “Poca relación de estudios con realidad
laboral”, “Se requiere demasiado esfuerzo y dedicación”

P38. ¿Qué otros estudios hubieses elegido?
………………………(Codificación de familias profesionales, si estudios de FP y codificación por Código nivel Formativo en estudios
Universitarios) (1. FP; 2. Universidades)
1. FP
2. Universidad
3. Otros
4. Oposiciones
8. Los mismos en otra universidad
9. Ns/Nc
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GRADOS
CUESTIONARIO DE INCORPORACIÓN A LA VIDA ACTIVA
PROMOCIÓN 2018

P39. Confirmación del Correo electrónico ………………………………………………………………….…………(.Viene de la variable
CORREO_ELECTRONICO_VO)
/ A efectos de enviarles los resultados y de ponernos en contacto con ellos vía mail/para cualquier otra cuestión.
si PA0=2, no es de la promoción no le haremos esta pregunta;irán al FIN y pondrán como Rdo. El punto 9. NO procede puesto que no acabó en
2018

MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN.
RESULTADO ENTREVISTA:
0. Sin datos personales (no debería haber ninguna persona bajo esta categoría)
1. No quiere realizar la encuesta
2. Ilocalizable (teléfono erróneo, no contesta nadie, ha cambiado domicilio, etc..)
3. Está en el extranjero, de viaje, etc. responde un familiar
4. Encuesta realizada
5. No procede por fallecido
6. No procede por otros motivos
7. Ya ha realizado una entrevista similar en otras ocasiones, no quiere volver a responder
8. INCOMPLETA POR ABANDONO EN SU REALIZACIÓN NO APROVECHABLE (No contesta P11)
9. No procede puesto que no acabó en el 2018
10. INCOMPLETA POR ABANDONO EN SU REALIZACIÓN SI APROVECHABLE (Contesta a P11)
NOTAS:
- En el caso de que la encuesta sea respondida por un familiar, se le realizarán solo las preguntas marcadas con la siguiente marca **. El resto de
las preguntas que sigan la lógica de la encuesta han de ser respondidas automáticamente con ns/nc.
- En amarillo saltos que debe dar la encuesta
- En azul secuencias lógicas - En rosa avisos, notas, advertencias con respecto a respuestas dadas
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