Estimado titulado/a de la ULPGC
Queremos agradecerle su participación en esta nueva edición de la Encuesta a Egresados
de la ULPGC que se realiza desde el Observatorio de Empleo de la ULPGC, adscrito al
Vicerrectorado de Empresa, Emprendimiento y Empleo de la ULPGC.
Su participación en esta encuesta nos proporciona una información muy útil para el
estudio de la inserción laboral de los egresados de la ULPGC, principal objetivo de este
trabajo. Queremos conocer su evolución laboral desde el comienzo y hasta la finalización
de sus estudios superiores, así como su situación laboral actual. De este modo, podemos
establecer una serie de indicadores que nos proporcionarán información sobre la
importancia de la posesión de un título universitario para el acceso al mercado laboral.
Los datos de carácter personal que nos facilite en el desarrollo de esta encuesta, y que
gestiona la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, tendrán como única finalidad la
investigación, manteniendo el anonimato de cada encuestado en todo momento.
El tratamiento de los datos de carácter personal se hará conforme a lo previsto en la
legislación vigente sobre Protección de Datos de Carácter Personal, siendo estos datos
almacenados y tratados con todas las garantías de seguridad.
El usuario podrá en todo momento solicitar el acceso, oposición, rectificación y
cancelación de los datos de carácter personal que gestione la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria, pudiendo ejercer dicho derecho a través de los siguientes medios:
mediante envío de un correo electrónico a la dirección encuestaobservatorio@ulpgc.es; o
llamando al teléfono al 928 45 80 59.
Claves para cumplimentar el cuestionario:
•

Si no está seguro/a de su respuesta, escoja la que considere más adecuada.

•

La encuesta se divide en bloques, por lo que tendrá que avanzar en las páginas
hasta la finalización de la misma. No obstante, podrá ir guardando cada bloque
(botón Guardar Bloque) y continuar rellenando la encuesta en otro momento.

•

Una vez llegue al final de la encuesta encontrará un botón de ENVIAR. Debe
hacer clic en dicho botón para completar el proceso; si no lo realiza, la encuesta
no será enviada.

•

Todas aquellas preguntas que sean obligatorias las encontrará marcadas con un
asterisco rojo; si olvida rellenar alguna de ellas, la encuesta no le permitirá
avanzar, marcando la pregunta en rojo para advertírselo.

Sin otro particular, queremos volver a agradecer su participación en este estudio que
realiza la ULPGC.
Atentamente
El equipo de Observatorio de Empleo de la ULPGC

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS
1. Nombre *

2. Primer apellido *

3. Segundo Apellido

4. DNI *

5. Fecha de nacimiento *

6. Sexo *
•
•

Femenino
Masculino

7. Teléfono móvil *

8. Correo electrónico *

9. Nacionalidad *
•
•
•
•
•

África
América
Asia
Europa
Oceanía

(Una vez marcado el continente aparece un desplegable con los países pertenecientes al mismo)

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS 2
Las siguientes preguntas han de ser respondidas por duplicado, ya que una respuesta hará referencia a su situación
durante los estudios y la siguiente a su situación actual.

10. Mientras estudiaba (Domicilio familiar de residencia) *

Se solicita el municipio familiar

de residencia. No es válido el municipio de acogida temporal durante los estudios

•
•
•

Canarias
Resto de España
Otros

11. En la actualidad *
•
•
•

Canarias
Resto de España
Otros

12. ¿Cuál es su situación laboral actual (en el momento de la encuesta)? *
•
•
•
•
•
•

En desempleo con experiencia laboral (en estos momentos está desempleado
pero ha tenido algún empleo posterior a la finalización de los estudios).
En desempleo sin experiencia laboral (en estos momentos está desempleado y
no ha tenido ningún empleo desde la finalización de los estudios).
Trabajando por cuenta ajena (en estos momentos está trabajando por cuenta
ajena).
Trabajando por cuenta propia (en estos momentos está trabajando como
autónomo o empresario)
Estudiando exclusivamente (en estos momentos está estudiando y no ha tenido
ningún empleo desde la finalización de los estudios).
Otra actividad no laboral (desde la finalización de los estudios no ha tenido
ningún empleo, no está inscrito como desempleado, no está buscando trabajo, no
se encuentra estudiando).

DATOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS REALIZADOS
13. Título universitario * Se especifica la titulación universitaria finalizada entre 2015-2016.
Listado desplegable 1
14. ¿Qué número de años necesitó para finalizar sus estudios (incluyendo el trabajo
fin de grado si fuese necesario)? *

1

Listado desplegable con todas las titulaciones de Grado ofrecidas por la ULPGC

15. Valore de 1 a 5 las siguientes preguntas de satisfacción, siendo 1 muy insatisfecho
y 5 muy satisfecho *
1

2

3

4

5

Indique el grado de satisfacción global con los estudios realizados
Indique el grado de satisfacción con la utilidad de las competencias
adquiridas para la actividad profesional
16. ¿Ha realizado algún programa de movilidad o realizado alguna estancia durante
sus estudios? *
•
•

Sí
No

17. Valore la satisfacción con el programa de movilidad realizado. Valore 1 muy
insatisfecho y 5 muy satisfecho *. (Solo para los que responden “Sí” a la pregunta 16)
•
•
•
•
•

1
2
3
4
5

18. ¿Dónde? * (Solo para los que responden “Sí” a la pregunta 16)
Listado desplegable de países
19. Además de la titulación anteriormente mencionada ¿Ha realizado algún
posgrado (máster, doctorado o experto universitario)? *
•
•

Sí
No

20. Tipo de postgrado *(Solo para los que responden “Sí” a la pregunta 19)
•
•
•

Doctorado / DEA
Máster
Curso experto universitario

21. Número de postgrados realizados * (Solo para los que responden “Sí” a la pregunta 19)
•
•
•
•
•
•

1
2
3
4
5
Más de 5

22. Acreditación del nivel de idiomas *
Ninguno

A1

A2

B1

B2

C1

C2

Inglés
Alemán
Francés

BLOQUE LABORAL. PREVIO
23. ¿Podría definir su actividad previa a la entrada en la Universidad? *
•
•
•

Trabajador por cuenta ajena
Trabajador por cuenta propia
No trabajaba

24. ¿Podría indicar su actividad durante los estudios? *
•
•
•
•

Estudié exclusivamente
Continué con el trabajo que tenía previo a los estudios
Trabajé por Cuenta Ajena
Trabajé por Cuenta Propia

25. ¿Ha participado en algún programa de prácticas externas durante los estudios?
•
•

Sí
No

26. Tipo de prácticas (marque más de una opción si es necesario)

* (Solo para los que

responden “Sí” a la pregunta 25)

Curriculares (obligatorias dentro del plan de estudios)
Extracurriculares (voluntarias, no eran necesarias para conseguir el título
académico)

27. Valore la satisfacción con el programa de prácticas curriculares realizado.
Siendo 1 muy insatisfecho y 5 muy satisfecho *. (Solo para los que responden “prácticas
curriculares” en la pregunta 26)

•
•
•
•
•

1
2
3
4
5

28. ¿Cuánto tiempo duró el programa de prácticas curriculares? En meses *. (Solo
para los que responden “prácticas curriculares” en la pregunta 26)

29. ¿Realizó estas prácticas curriculares en el exterior? (fuera de Canarias) * (Solo
para los que responden “prácticas curriculares” en la pregunta 26)

•
•

Sí
No

30. Valore la satisfacción con el programa de prácticas extracurriculares realizado.
Siendo 1 muy insatisfecho y 5 muy satisfecho * (Solo para los que responden “prácticas
extracurriculares” en la pregunta 26)

•
•
•
•
•

1
2
3
4
5

31. ¿Cuánto tiempo duró el programa de prácticas extracurriculares? En meses *
(Solo para los que responden “prácticas extracurriculares” en la pregunta 26)

32. ¿Realizó estas prácticas extracurriculares en el exterior? (fuera de Canarias)
*(Solo para los que responden “prácticas extracurriculares” en la pregunta 26)

•
•

Sí
No

33. Al finalizar las prácticas, ¿continuó trabajando en la empresa donde realizó las
prácticas (curriculares o extracurriculares)? * (Solo para los que responden “Sí” en la pregunta
25)

•
•

Sí
No

BLOQUE LABORAL. PRIMER EMPLEO
(Solo para los que contestan “Trabajando por cuenta ajena”; “En desempleo con experiencia laboral” o “Trabajando
por cuenta propia” en la pregunta 12)

34. ¿Cuánto tiempo tardó en encontrar trabajo después de graduarse? En meses *

35. ¿Cuántos empleos distintos ha tenido después de finalizar los estudios? *

EMPLEO ACTUAL O ÚLTIMO DESEMPEÑADO
(Solo para los que contestan “Trabajando por cuenta ajena”; “En desempleo con experiencia laboral” o “Trabajando
por cuenta propia” en la pregunta 12)

36. ¿Cómo encontró el trabajo actual o último desempeñado? *
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mediante anuncios en la Prensa
Mediante agencias de empleo públicas
Mediante empresas de trabajo temporal
Por Internet
Por iniciativa propia
El empleador se puso en contacto conmigo
Continué donde hice las prácticas en empresas
A través de contactos familiares o amistades
A través del Servicio de Empleo de la Universidad
El trabajo es mi propia empresa o autoempleo
Accedí por oposiciones

37. Tipo de empleo *
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Empresa propia con trabajadores
Autónomo, con empresa propia sin asalariados (prestan sus servicios de manera
abierta a un número variable de clientes, ya sean empresas o particulares)
Autónomo dependiente (antes ‘falsos autónomos’: realiza una actividad
económica o profesional a título lucrativo y de forma habitual, personal directa y
predominante para una persona física o jurídica denominada cliente, del que
dependen económicamente, en al menos, un 75% de sus ingresos).
Trabajador asalariado fijo (contrato indefinido, funcionario)
Trabajador asalariado temporal (obra y servicio, interino, eventual, etc.)
Contrato en prácticas (nivel universitario- no cuenta las prácticas obligatorias
del posgrado)
Socio cooperativista
Beca / relación no laboral
Beca de investigación
Sin contrato

Por cuenta ajena
(Solo para los que contestan “Trabajador asalariado fijo”; “Trabajador asalariado temporal”; “Contrato en prácticas”;
“Beca / relación no laboral” o “Beca de investigación' en la pregunta” en la pregunta 37)

38. ¿En qué sector económico trabajó? *
Listado desplegable con sectores económicos
39. Por favor, seleccione del listado la ocupación más ajustada a su trabajo actual (o
último desempeñado) *
Listado desplegable con ocupaciones
40. ¿Qué tipo de contrato tiene en su trabajo actual (o el último desempeñado)? *
•
•
•
•

Indefinido/Funcionario
Temporal
Formación, en Prácticas, Beca
Sin contrato

41. Número de trabajadores de la empresa de tu actual empleo o último
desempeñado *
•
•
•
•
•
•

Sin asalariados
Menos de 10
Entre 10 y 50
Entre 51 y 250
Entre 251 y 500
Más de 500 trabajadores

Por cuenta propia
(Solo para los que contestan “Empresa propia con trabajadores”; “Autónomo, con empresa propia sin asalariados” o
“Autónomo dependiente” en la pregunta 37)

42. ¿Qué tipo de tipo de proyecto emprendedor desarrolla en su trabajo actual (o el
último desempeñado)? *
•
•
•
•

Persona jurídica/Autónomo
Sociedad Limitada
Sociedad Anónima
Otro tipo de sociedades/cooperativas

43. Seleccione del listado la ocupación más ajustada a este trabajo *
Listado desplegable con ocupaciones

Cuenta ajena y cuenta propia
(Solo para los que contestan “Trabajando por cuenta propia”; “En desempleo con experiencia laboral” o “Trabajando
por cuenta ajena” en la pregunta 12)

44. ¿Cuántas horas trabaja/ba a la semana? *

45. ¿Cuál era/es su salario mensual neto? *
•
•
•
•
•
•

Menos de 300 euros
300 - 600
600 - 1.000
1.000 - 1.500
1.500 – 2.000
Más de 2.000 euros

46. ¿Tuvo que desplazarse de su lugar de residencia para desarrollar este trabajo?
*
•
•
•
•
•

Cambio de isla
Cambio de municipio
Cambio de comunidad autónoma
Cambio de país
No tuve que desplazarme

47. ¿Era imprescindible para el puesto de trabajo la titulación universitaria? *
•
•

Sí
No

48. ¿Podría indicar cuál es el nivel de estudios más apropiado para este trabajo? *
•
•
•
•
•
•

Doctorado/Máster
Titulación universitaria
FP Superior
Bachillerato/FP
Educación Obligatoria
Sin estudios

49. ¿Podría indicar cuál es el área de estudio más apropiada para este trabajo? *
•
•
•
•

Exclusivamente mi área de estudio
Mi propia área y alguna relacionada, ¿Cuál?
Un área totalmente diferente, ¿Cuál?
Ningún área en particular

50. ¿Qué aspectos consideras que han tenido más peso para conseguir este empleo
(responder máximo 3)? *
La titulación universitaria
Expediente académico
Experiencia laboral previa
Las prácticas Universitarias, becas, etc.
Información y orientación laboral
Conocimiento de idiomas
Relaciones personales o sociales
Iniciativa, espíritu emprendedor, crear tu propia empresa
Oposiciones
Características personales (la forma de ser, capacidades, actitudes,….)
51. Por favor, valore su satisfacción con la experiencia laboral vivida en el trabajo
actual (o último desempeñado) *
•
•
•
•
•

1
2
3
4
5

BÚSQUEDA DE EMPLEO / PARO
(Solo para los que contestan “Otra actividad no laboral”; “En desempleo sin experiencia laboral” o “En desempleo con
experiencia laboral” en la pregunta 12)

52. En estos momentos, ¿está buscando empleo? *
•
•

Sí
No

53. ¿Cuánto tiempo lleva buscando empleo? Por favor indique el tiempo en meses:
* (Solo para los que contestan “Sí” en la pregunta 52)

54. ¿Cuál crees que es la razón principal por la que te encuentras desempleado/a? *
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Falta de información sobre oportunidades reales de empleo vinculadas a mis
estudios
No sé a dónde debo acudir para buscar empleo
Mi titulación tiene poca salida en el mercado laboral
Falta de experiencia
Bajo conocimiento de inglés u otros idiomas
Es algo coyuntural, una situación transitoria desde el fin del último contrato y
el próximo
Hay mucho paro en general
Me falta financiación para montar mi propio negocio
Estoy preparando oposiciones, tesis, cursos, etc.
Responsabilidades familiares, atención hijos, etc.
Edad
No busco empleo de forma activa
Escasez de ofertas/ mercado saturado

55. ¿Podría indicar a través de qué medios está buscando empleo? *

(Solo para los que

contestan “Sí” en la pregunta 52)

Mediante anuncios en la Prensa
Mediante agencias de empleo públicas
Mediante empresas de trabajo temporal
Por Internet
Envié mi currículo a empresas
A través de contactos familiares o amistades
A través del Servicio de Empleo de la Universidad
56. ¿Podría indicar con qué criterio selecciona las ofertas de trabajo? *

(Solo para los

que contestan “Sí” en la pregunta 52)

Por su relación con los estudios que realicé
Por el salario que se ofrece
Por el horario o duración de la jornada
Otros
57. ¿Por qué razones no está buscando empleo? * (Solo para los que contestan “No” en la pregunta
52)

•
•
•
•
•
•

Porque creo que no lo encontraré
Porque estoy inscrito en el INEM, en una oficina de colocación o en una ETT
Porque estoy esperando para iniciar una actividad
Porque soy pensionista
Porque soy estudiante
Porque soy ama de casa.

FIN DE LA ENCUESTA
Gracias por su colaboración en la encuesta de egresados de la ULPGC.
Observaciones

