ENCUESTA INSERCIÓN LABORAL
PERFIL DE ALUMNO
1

Edad

2

Género
 Hombre
 Mujer

3

Grado/Master: _______________

DURANTE LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS
4

Realice mi Grado/Master a:
 Tiempo parcial
 Tiempo completo
 Mixto

5

¿Cuánto tiempo duró mi Grado/Master (sin contabilizar períodos de baja)?







6

< 3 años
[3,4)
[4,5)
[5,6)
[6,7)
≥7

Durante la realización de mi Grado/Master. Selecciona aquellas situaciones en las que te
encontraste






Realice prácticas curriculares
Realice prácticas extracurriculares
Realice una estancia ERASMUS
Realice un voluntariado
Colaboré como delegado de clase, en la delegación de alumnos o en el consejo de
estudiantes
 Colaboré con una beca en un proyecto o departamento de la Universidad
 Ninguna de las anteriores

7

Durante la realización del Grado/Master, ¿Estaba trabajando?






NO estaba trabajando
SI, tenía empleos esporádicos
SI, tenía trabajo remunerado
Compatibilice temporalmente Grado/Masters y trabajo
Trabajé durante todo o casi todo mi Grado/Master

ANÁLISIS DEL PRIMER EMPLEO DESPUÉS DE LA FINALIZACIÓN DE TUS ESTUDIOS
8

¿Cuándo obtuviste tu PRIMER EMPLEO?
 No he trabajado nunca (PASA A LA PREGUNTA 19)
 Durante los estudios
 Antes de los estudios

 Al finalizar los estudios (PASA A LA PREGUNTA 9?)

9

Después de finalizar, cuánto tiempo tardaste en encontrar empleo:







1 mes
Menos de 3 meses
Más de 3 y menos de 6 meses
Más de 6 y menos de 9 meses
Más de 9 y menos de 12 meses
Más de 12 meses

10 ¿Cómo encontraste tu PRIMER EMPLEO?, a través de:










Portales de empleo especializados en Internet (Infojobs, etc.)
Ofertas de empleo en la web de la propia empresa (“Trabaja con nosotros”, etc.)
Redes sociales y/o profesionales en Internet.
Servicio público de empleo / Oficina pública de Empleo (SEPE, …)
Servicios y canales universitarios
Otras entidades de intermediación / difusión de ofertas
Recomendación, referencias y contactos personales
Autocandidaturas enviadas en ausencia de oferta
Career Center de la UAH (JobTeaser)

11 ¿En qué tipo de procesos de selección participaste para acceder a tu PRIMER EMPLEO? Puedes
especificar varias.









Entrevista tradicional
Entrevista por competencias
Tests de inteligencia o aptitudes
Pruebas profesionales (tests de muestras de trabajo, tests de conocimientos técnicoprofesionales)
Dinámicas de grupo (Simulaciones, role playing, retos, etc.)
Centro de evaluación (Assessment Center)
Pruebas de idiomas
Otros instrumentos. Especificar

12 Descripción de TU PRIMER EMPLEO
12.1 Puesto. Indica el puesto que ocupabas: ________________
12.2 Categoría profesional. Podría asociar este puesto a la categoría profesional de:










Directores y gerentes
Técnicos profesionales científicos e intelectuales
Técnicos y profesionales de apoyo
Empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina
Trabajadores de servicios de restauración, personales, protección y vendedores
Trabajadores cualificados en el sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero
Artesanos y trabajadores cualificados de la industria manufacturera y la construcción
Operadores de instalaciones y maquinaria, instaladores, montadores
Ocupaciones elementales

12.3 Nivel de estudios requeridos





Primaria
ESO
Bachiller
Formación profesional

 Universitaria
 Master
 Doctorado

12.4 Tipo de relación laboral







Funcionario
Por cuenta ajena
Autónomo
Contrato Posdoctoral
Empresario
Otros, especificar:

12.5 El contrato era…
 Indefinido
 Temporal
 Otros, especificar:

12.6 Nivel de ingresos. ¿Cuánto ganaba mensualmente? Indica el nivel de ingresos incluidos
impuestos (brutos / mes)







< 600€
601€ – 1000€
1000€ - 1500€
1500€ - 2000€
2000€ - 2500€
> 2500€

13 Descripción de la empresa/institución
13.1 Sector de la empresarial. Mi empresa se dedicaba a: __________________
13.2 Indica el tamaño de la empresa/institución






< 10 empleados
10 a 20 empleados
20 a 50 empleados
50 a 250 empleados
> 250 empleados

13.3 ¿Dónde se ubicaba la empresa/institución en la que trabajabas?






14

Comunidad de Madrid
Castilla-La Mancha
Resto de España
Unión Europea
Otros países

Valora en una escala de 0 a 10, el grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes
afirmaciones:
Grado de
acuerdo
(0 a 10)
Las funciones de este empleo son propias de
mi formación de Grado/Master
El título de Grado/Master me ayudo a
conseguir este empleo

NO APLICA

El título de Grado/Master me ha ayudado a
mejorar en mi empleo
El trabajo está relacionado con mi E
Estaba/estoy satisfecho con el trabajo

SITUACIÓN LABORAL ACTUAL
15 EN ESTE MOMENTO, ¿cuál es tu situación laboral?





Continuo en mi primer empleo (PASA A LA PREGUNTA 20)
Sigo en la misma empresa y he mejorado mis condiciones o he cambiado de puesto
He cambiado de empleo
Estoy desempleado /a (PASA A LA PREGUNTA 19)

16 Descripción del puesto
16.1 Puesto ACTUAL.
16.1.1 Indica el puesto que ocupas: ________________
16.1.2 Podría asociar este puesto a la categoría profesional de:










Directores y gerentes
Técnicos profesionales científicos e intelectuales
Técnicos y profesionales de apoyo
Empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina
Trabajadores de servicios de restauración, personales, protección y vendedores
Trabajadores cualificados en el sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero
Artesanos y trabajadores cualificados de la industria manufacturera y la construcción
Operadores de instalaciones y maquinaria, instaladores, montadores
Ocupaciones elementales

16.2 Nivel de estudios requeridos para TU EMPLEO ACTUAL:








Primaria
ESO
Bachiller
Formación profesional
Universitaria
Máster
Doctorado

16.3 Tipo de relación laboral DE TU EMPLEO ACTUAL:







Funcionario
Por cuenta ajena
Autónomo
Contrato Posdoctoral
Empresario
Otros, especificar:

16.4 El contrato es…
 Indefinido
 Temporal
 Otros, especificar:

16.5 Nivel de ingresos. ¿Cuánto ganas mensualmente? Indica el nivel de ingresos incluidos
impuestos (brutos / mes) DE TU EMPLEO ACTUAL







< 600€
601€ – 1000€
1000€ - 1500€
1500€ - 2000€
2000€ - 2500€
> 2500€

17 Descripción de la empresa
17.1 Sector de la empresarial. Mi empresa se dedica a: __________________
17.2 Indica el tamaño de la empresa/institución en la que trabajas






< 10 empleados
10 a 20 empleados
20 a 50 empleados
50 a 250 empleados
> 250 empleados

17.3 ¿Dónde se ubica la empresa/institución en la que trabajas?






18

Comunidad de Madrid
Castilla-La Mancha
Resto de España
Unión Europea
Otros países

Valora en una escala de 0 a 10, el grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes
afirmaciones:
Grado de
acuerdo
(0 a 10)

NO APLICA

Las funciones de este empleo son propias de
mi formación de Grado/Master
El título de Grado/Master me ayudo a
conseguir este empleo
El título de Grado/Master me ha ayudado a
mejorar en mi empleo
El trabajo está relacionado con mi
Grado/Master
Estaba/estoy satisfecho con el trabajo
(PASA A LA PREGUNTA 20)

19 DESEMPLEADOS/AS. No estoy trabajando porque… (múltiple respuesta)








No he buscado empleo
Sigo estudiando, especificar ________________
Estoy realizando el doctorado
Estoy preparando oposiciones
Por motivos personales o familiares
Las ofertas que encuentro no se ajustan a mi perfil
Otras. (respuesta libre)

20 ¿Has realizado realizando una formación de Postgrado?





Si, en la UAH
Si, en otra universidad española
Si, en otra universidad extranjera
No

21 Actualmente continúo estudiando







No (PASA A LA PREGUNTA 23)
No, pero estaría interesado (PASA A LA PREGUNTA 23)
Si en la UAH (PASA A LA PREGUNTA 22)
Si, en otra universidad española (PASA A LA PREGUNTA 22)
Si, en otra universidad extranjera (PASA A LA PREGUNTA 22)
Si en otro centro, especificar (PASA A LA PREGUNTA 22)

22 El tipo de formación que realizo es de:






Grado
Máster
Doctorado
Cursos de especialización
Preparación de oposiciones

SATISFACCIÓN CON LA UAH
23 Valora el grado de satisfacción con los siguientes aspectos del Grado/Master que has realizado,
en una escala de 0 a 10
 Con los conocimientos adquiridos
 Con las competencias desarrolladas
 Con la calidad de los recursos e infraestructuras

24 Mi grado de satisfacción general con el Grado/Master, (en una escala de 0 a 10) es: ____
25 Mi grado de satisfacción general con la UAH, (en una escala de 0 a 10) es: ____
26 Valore el grado de satisfacción con los siguientes aspectos de la UAH en una escala de 0 a 10, en
el caso de no conocerlo o no haberlo utilizado el servicio indícalo.
GRADO DE
NO
NO
SATISFACCIÓN CONOCIDO UTILIZADO
(0 A 10)
Actividades complementarias
Recursos y medios
Prestigio UAH
Formación de postgrado
Acciones de Orientación profesional
AlumniUAH

27 ¿Volvería a estudiar esta titulación en la UAH?
 Sí, ¿por qué? _______________
 No, ¿por qué? ______________

DESARROLLO COMPETENCIAL

28 Desde tu experiencia actual, valora el grado en que la formación recibida en la titulación ha
contribuido a la adquisición de las siguientes competencias y capacidades. Valora en una escala
de 0 a 10 cada una.


















Para obtener nuevos conocimientos
Para rendir bajo presión
Para trabajar en equipo
Para desarrollar proyectos de modo autónomo
Para detectar nuevas oportunidades
Para exponer en público productos, ideas o informes
Para redactar informes o documentos de trabajo
Para la resolución de problemas
Para tu desarrollo profesional a largo plazo
Para adaptarme a nuevos entornos o situaciones
Para organizar y gestionar el tiempo
Para tomar de decisiones
Para relacionarme con otros
Para negociar
Para liderar un equipo o proyecto
Para recopilar y procesar información
Para utilizar herramientas digitales de comunicación

29 Necesitaría desarrollar las siguientes competencias. Valora en una escala de 0 a 10 cada una



















Para obtener nuevos conocimientos
Para rendir bajo presión
Para trabajar en equipo
Para desarrollar proyectos de modo autónomo
Para detectar nuevas oportunidades
Para exponer en público productos, ideas o informes
Para redactar informes o documentos de trabajo
Para la resolución de problemas
Para tu desarrollo profesional a largo plazo
Para adaptarme a nuevos entornos o situaciones
Para organizar y gestionar el tiempo
Para tomar de decisiones
Para relacionarme con otros
Para negociar
Para liderar un equipo o proyecto
Para recopilar y procesar información
Para utilizar herramientas digitales de comunicación
Otras, especificar.

DEMANDAS A LA UAH
30 ¿Necesitarías apoyo para mejorar tu inserción y desarrollo profesional?
 No
 Si, ¿En qué aspectos?: ___________

31 ¿Quieres recibir información sobre los Resultados del Estudio, Programa AlumniUAH, Programa
EmpleabilidadUAH, Nuevo Programa Mentoring u otras novedades?
 No
 Si, sobre:

Resultados del Estudio

Programa AlumniUAH

Programa EmpleabilidadUAH

Nuevo Programa Mentoring

32 ¿Mantienes el contacto con la Universidad de Alcalá? (múltiple respuesta)
 No
 Sí,

con profesores de mi Grado/Master

a través de AlumniUAH

con otros (personas/unidades). Indicar:
 En caso afirmativo, indicar el tipo de actividad mantengo el contacto (múltiple respuesta)

Conferencias

Proyectos de I+D

Cursos

Participación en publicaciones

AlumniUAH

EmpleabilidadUAH

Otros. Indicar:

33 ¿Estarías dispuesto/a a colaborar con AlumniUAH?
 No, no lo he pensado como una opción
 No, no lo conozco
 Sí, especifica como podrías colaborar ___________

34 ¿Qué podría hacer AlumniUAH por ti?

