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COMISIÓN DE DOCENCIA Y CALIDAD  
 

Cuestionario de inserción laboral para titulados 

 

Se utilizarán las respuestas de forma anónima. La Facultad garantiza que todos los 

datos de participación son generales, no es posible obtener datos individuales del 

proceso. 

Gracias por su participación. 

 

 
(*Campos obligatorios) 
 
 

Sobre la elección de los estudios realizados 

1. 
Orden de preferencia en que situó la carrera que realizó en el momento 
de su elección 

   
         1º             2º            3º            Otro 

2. ¿Cambió de residencia para realizar los estudios universitarios?         SÍ           NO 

3. 
¿Cuál fue el motivo principal por el que eligió su carrera universitaria en 
el momento en que tomó la decisión? (respuesta múltiple) 

          Vocación                    Perspectivas laborales                   Tradición familiar 
          Imposibilidad de estudiar otra carrera                               Otros motivos 

Búsqueda del primer empleo 

4. ¿Ha buscado empleo después de finalizar sus estudios universitarios?          SÍ           NO 

5. 
¿Cuál de los siguientes canales ha utilizado para buscar/encontrar 
empleo? (respuesta múltiple) 

          Entorno (familia, amigos…)                 Autocandidatura                  Autoempleo 
          Facultad y prácticas en empresas                   Oposiciones y bolsa de empleo 

6. 
¿Cuánto tiempo tardó en encontrar su primer empleo relacionado con 
su formación universitaria desde que acabó los estudios? 

          0-6 meses                        7 meses – 1 año                      Entre 1 y 2 años 
          Más de 2 años                 Aún no lo he encontrado 

Situación laboral actual 

7. 

 
En la actualidad… 
 (respuesta múltiple) 

         Está en paro (pase a la pregunta nº 15)                      Cobra el subsidio de desempleo (pase a la p. nº 15)  
         Está estudiando (pase a la p. nº 15)                  Trabaja en algún campo relacionado con sus estudios (pase a la pregunta nº 8) 

       Trabaja en otro campo (pase a la pregunta nº 8)            Buscando empleo relacionado con mi Titulación 

Si está en activo… 

8. 
¿Cuántos empleos ha tenido a lo largo de su vida profesional 
relacionados con su Titulación? 

          1 (pase a la pregunta nº 10)             2                3                Más de tres 

9. 
Estos cambios han sido motivados por….. 
                                                              (respuesta múltiple) 

          finalización no deseada del anterior            mejora profesional (nuevo trabajo) 
          insatisfacción en el previo                  otras razones…………………………………… 

10. 
Nivel educativo que exige su puesto de trabajo comparado con el nivel 
educativo que tiene en este momento 

          Adecuado                Inadecuado (usted tiene más nivel que el que exige el puesto) 
          Inadecuado (usted tiene menos nivel que el que exige el puesto) 

11. Actualmente trabaja…….(respuesta múltiple)           Por cuenta propia         Por cuenta ajena:           Sanidad  Pública     
                                                                                       Sanidad Privada 

12. Salario o beneficio mensual neto actual           menos de 600 €                         entre 601 y 1.000 €               entre 1.001 y 1.500 € 
          entre 1.501 y 2.000 €                 más de 2.000 € 

13. ¿Cuál es su grado de satisfacción con su salario actual? En escala de 1 

a 5, siendo 1 nada satisfecho y 5 totalmente satisfecho 
  
          1                  2                  3                   4                     5 

14. ¿Cuál es su grado de satisfacción con su trabajo actual? En escala de 1 

a 5, siendo 1 nada satisfecho y 5 totalmente satisfecho 
  
          1                  2                  3                   4                     5 

Si no trabaja… 
 
 

15. 

¿Cuál cree que es el motivo de que 
no tenga un empleo? (respuesta 
múltiple) 

 

         No estoy suficientemente formado                            No lo he buscado suficientemente  
          No he recibido ofertas                         No quiero trabajar fuera de mi campo profesional 
          No quiero/puedo desplazarme a otra región o país                    Falta de experiencia  
          Quiero hacer otras cosas antes                   Otros  motivos………………………………………………………… 

Evaluación de los estudios universitarios 

16. ¿Año en el que finalizó la carrera? 
 
 

17. ¿Realizó prácticas en empresas o instituciones durante sus estudios?         SÍ                NO 

 
18. 

Al finalizar sus estudios universitarios, ¿tenía una información adecuada 
sobre sus salidas profesionales? 

  
        SÍ                NO 

 
19. 

¿Hasta qué punto su formación universitaria le ha preparado 
suficientemente para desempeñar un trabajo relacionado con su 
titulación? 

   
          Nada                 Poco                 Bastante                   Mucho 
 

20. 
¿Hasta qué punto le ayudaron sus estudios en el desarrollo de su 
personalidad? 

  
           Nada                 Poco                 Bastante                  Mucho 

21. ¿Hasta qué punto le ayudaron sus estudios en sus relaciones sociales?            Nada                 Poco                 Bastante                  Mucho 

22. 
¿Hasta qué punto le ayudaron sus estudios en su comprensión del 
mundo que nos rodea? 

  
           Nada                 Poco                  Bastante                  Mucho 

23. 
¿Hasta qué punto considera que son necesarios otros estudios 
complementarios a su formación universitaria para encontrar trabajo? 

  
           Nada                 Poco                  Bastante                  Mucho 

24. 
¿Qué estudios complementarios a su formación universitaria cree que 
son necesarios para encontrar trabajo?  

 

25. ¿Ha realizado algún estudio complementario a su formación? 
 
 

 
Sexo *:      Hombre        Mujer  

 
Edad *: :               años  

 
 

 

Titulación obtenida * : 
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COMISIÓN DE DOCENCIA Y CALIDAD  
 

Cuestionario de inserción laboral para titulados 

 

Se utilizarán las respuestas de forma anónima. La Facultad garantiza que todos los 

datos de participación son generales, no es posible obtener datos individuales del 

proceso. 

Gracias por su participación. 

26. 
Mirando hacia atrás, y si fuera posible elegir de nuevo, ¿qué 
posibilidades habría de que volviera a estudiar en la misma Facultad? 

  
           Nada                 Poco                  Bastante                  Mucho 

27. 
Mirando hacia atrás, y si fuera posible elegir de nuevo, ¿qué 
posibilidades habría de que eligiera la misma carrera? 

  
           Nada                 Poco                  Bastante                  Mucho 

28. 
Mirando hacia atrás, y si fuera posible elegir de nuevo, ¿qué 
posibilidades habría de que siguiera estudios superiores? 

  
           Nada                 Poco                  Bastante                  Mucho 

29. 

Su nivel de satisfacción con los estudios realizados en la Facultad es, 
en general (En escala de 1 a 5, siendo 1 nada satisfecho y 5 totalmente 

satisfecho) 

  
          1                  2                  3                   4                     5 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Madrid,         de                              de  20 

Presto mi consentimiento para que los datos aportados pasen a formar parte de un fichero automatizado titularidad de la Facultad de la Salus 

Infirmorum con la finalidad de gestionar mi participación en los procesos de evaluación de calidad de la Facultad. Del mismo modo, presto 

consentimiento para recibir las comunicaciones por medio de correo tradicional o correo electrónico. La Facultad de Enfermería y Fisioterapia Salus 
Infirmorum, como responsable del fichero, le garantiza la posibilidad de ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al 

tratamiento de sus datos dirigiendo una comunicación por escrito en los términos marcados por la Ley a nuestra Facultad. 


