
 
 

Estimado/a empleador/a 

Desde el Observatorio de Empleo y Empleabilidad de la Universidad de las Palmas de 
Gran Canaria, en colaboración con el Vicerrectorado de Empresa, Emprendimiento y 
Empleo, queremos conocer el grado de satisfacción de los empleadores con los titulados 
de esta Universidad. Por eso le pedimos su participación y que conteste las preguntas que 
a continuación se presentan. El cuestionario tiene una duración estimada de 5 minutos. 

Claves para cumplimentar el cuestionario: 

Si no está seguro de su respuesta, escoja la que considere más adecuada. La encuesta se 
divide en bloques que podrá ir guardando (botón Guardar Bloque) y continuar rellenando 
en otro momento si así lo desea. Una vez finalizado el cuestionario debe hacer clic en el 
botón ENVIAR para completar el proceso; si no lo realiza, la encuesta no será enviada. 

La ULPGC agradece profundamente su colaboración en este estudio 

 

PLANTILLA ACTUAL DE LA EMPRESA 

1. En una escala de 1 a 5, donde 1 es nada satisfecho y 5 completamente satisfecho, 
¿podría indicar su grado de satisfacción con la oferta formativa ofrecida por la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria? * 

• 1  
• 2  
• 3  
• 4  
• 5  

2. De manera general, ¿cuál es el nivel de formación de los trabajadores de su 
empresa? * 

• Sin estudios  
• Estudios Primarios  
• Estudios Secundarios  
• Formación Profesional Grado Medio  
• Formación Profesional Grado Superior  
• Estudios universitarios de grado  
• Estudios universitarios de máster  
• Estudios universitarios de doctorado  
• Otro:  

 

 



 
 

3. En los últimos cuatro años, ¿ha contratado titulados de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria? * 

• Sí  
• No  

 4. ¿De qué nivel formativo? Marque más de una opción si es necesario * (Solo para los 
que responden “Sí” a la pregunta 3) 

• Grado  
• Máster  
• Doctorado  
• Otro:  

 

SATISFACCIÓN CON LOS TITULADOS DE GRADO 

De los empleados que tiene o ha tenido contratados con nivel formativo de Grado, indique 
su titulación marcando con un "Sí" y a continuación señale su grado de satisfacción. (Solo 
para los que responden nivel formativo de “Grado” en la pregunta 4) 

 5. Titulación X1 

• Sí  
• No  

6. En una escala de 1 a 5, donde 1 es nada satisfecho y 5 completamente satisfecho, 
¿cuál es su grado de satisfacción con la formación de ese titulado?1 

• 1  
• 2  
• 3  
• 4  
• 5  

 

SATISFACCIÓN CON LOS TITULADOS DE MÁSTER 

De los empleados que tiene o ha tenido contratados con nivel formativo de Máster, 
indique su titulación marcando con un "Sí" y a continuación señale su grado de 
satisfacción. (Solo para los que responden nivel formativo de “Máster” en la pregunta 4) 

 

                                                           
1 Preguntas realizadas para cada una de las titulaciones de Grado ofrecidas por la Universidad de las 
Palmas de Gran Canaria 



 
 

7. Titulación Y2 

• Sí  
• No  

8. En una escala de 1 a 5, donde 1 es nada satisfecho y 5 completamente satisfecho, 
¿cuál es su grado de satisfacción con la formación de ese titulado?2 

• 1  
• 2  
• 3  
• 4  
• 5  

 

SATISFACCIÓN CON LOS TITULADOS DE DOCTORADO 

De los empleados que tiene o ha tenido contratados con nivel formativo de Doctorado, 
indique su titulación marcando con un "Sí" y a continuación señale su grado de 
satisfacción.  (Solo para los que responden nivel formativo de “Doctorado” en la pregunta 4) 

9. Titulación Z3 

• Sí  
• No  

10. En una escala de 1 a 5, donde 1 es nada satisfecho y 5 completamente satisfecho, 
¿cuál es su grado de satisfacción con la formación de ese titulado?3 

• 1  
• 2  
• 3  
• 4  
• 5  

 

 

 

                                                           
2 Preguntas realizadas para cada una de las titulaciones de Máster ofrecidas por la Universidad de las 
Palmas de Gran Canaria 
 
3 Preguntas realizadas para cada una de las titulaciones de Doctorado ofrecidas por la Universidad de las 
Palmas de Gran Canaria 
 



 
 

NUEVAS INCORPORACIONES 

11. ¿Tiene pensado contratar titulados universitarios a medio plazo? * 

• Sí  
• No  

12. ¿De qué nivel formativo? Marque más de una opción si es necesario * (Solo para los 
que responden “Sí” a la pregunta 11) 

• Grado  
• Máster  
• Doctorado  
• Otro:  

13. ¿Qué titulaciones de Grado cree que necesita para las nuevas incorporaciones de 
titulados universitarios? Marque más de una opción si es necesario. (Solo para los que 
responden nivel formativo de” Grado” en la pregunta 12) 

 Listado desplegable4 

14. ¿Qué titulaciones de Máster cree que necesita para las nuevas incorporaciones 
de titulados universitarios? Marque más de una opción si es necesario. (Solo para los que 
responden nivel formativo de” Máster” en la pregunta 12) 

Listado desplegable5 

15. ¿Qué titulaciones de Doctorado cree que necesita para las nuevas 
incorporaciones de titulados universitarios? Marque más de una opción si es 
necesario. (Solo para los que responden nivel formativo de” Doctorado” en la pregunta 12) 

Listado desplegable6 

16. ¿Qué medios utiliza para captar personal?  * 

• Anuncios en prensa u otro medio de comunicación  
• Anuncios en portales especializados de Internet (infojobs, etc.)  
• Anuncios en la propia empresa  
• Oficina pública de Empleo (SEPE, SCE)  
• Agencias Temporales de Empleo (ETT)  
• Servicios de Empleo Universitarios ULPGC o FULP  
• Recepción de autocandidaturas  
• Recomendación de contactos personales  
• Estudiantes en prácticas o becas en la empresa  

                                                           
4 Listado desplegable con todas las titulaciones de Grado ofrecidas por la ULPGC 
5 Listado desplegable con todas las titulaciones de Máster ofrecidas por la ULPGC 
6 Listado desplegable con todas las titulaciones de Doctorado ofrecidas por la ULPGC 



 
 

• Asociaciones empresariales o Colegios Profesionales  
• Otro:  

17. ¿Qué aspectos son los más valorados a la hora de seleccionar titulados 
universitarios?  

  1     2     3     4     5 

Expediente académico 
     

Formación/competencias complementarias especializadas 
     

Conocimiento de idiomas 
     

Conocimientos informáticos 
     

Haber realizado prácticas en empresa 
     

Experiencia laboral o profesional previa en el sector 
     

Experiencia laboral o profesional previa en otros sectores 
     

Estancia de estudios en el extranjero 
     

Experiencia laboral en el extranjero 
     

Otros 
     

 

DATOS DE CONTACTO 

18. Nombre de la entidad * 

 
  

19. Dirección postal de la entidad  

 

20. Municipio  

 
  

21. Provincia  

 



 
 

  

22. Ámbito geográfico de actuación de la entidad * 

• Local  
• Municipal  
• Regional  
• Nacional  
• Internacional  
• Otro  

 23. Actividad económica de la entidad * 

• Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca  
• Industrias extractivas  
• Industria manufacturera  
• Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado  
• Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y 

descontaminación  
• Construcción  
• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y 

motocicletas  
• Transporte y almacenamiento  
• Hostelería  
• Información y comunicaciones  
• Actividades financieras y de seguros  
• Actividades inmobiliarias  
• Actividades profesionales, científicas y técnicas  
• Actividades administrativas y servicios auxiliares  
• Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria  
• Educación  
• Actividades sanitarias y de servicios sociales  
• Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento  
• Otros servicios  
• Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico; 

actividades de los hogares como productores de bienes y servicios para uso 
propio  

• Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales  
• Otro  

 24. Tamaño de la entidad * 

• Entre 1 y 10 trabajadores  
• Entre 11 y 50 trabajadores  
• Entre 51 y 250 trabajadores  
• Más de 250 trabajadores  

 



 
 

PERSONA DE CONTACTO DE LA ENTIDAD 

25. Nombre de la persona de contacto  

 
  
26. Cargo o puesto que ocupa * 

• Directivo/a o gerente  
• Mando intermedio  
• Técnico/a superior  
• Técnico/o medio/a  
• Administrativo/a  
• Otro  

27. Email  

 
  

28. Teléfono  

 
  

OBSERVACIONES 

29. Comente, si lo desea, cualquier observación  

 

  

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 de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), 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. 

Muchas gracias por su colaboración 

 


	PLANTILLA ACTUAL DE LA EMPRESA
	1. En una escala de 1 a 5, donde 1 es nada satisfecho y 5 completamente satisfecho, ¿podría indicar su grado de satisfacción con la oferta formativa ofrecida por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria? *
	2. De manera general, ¿cuál es el nivel de formación de los trabajadores de su empresa? *
	3. En los últimos cuatro años, ¿ha contratado titulados de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria? *
	6. En una escala de 1 a 5, donde 1 es nada satisfecho y 5 completamente satisfecho, ¿cuál es su grado de satisfacción con la formación de ese titulado?0F
	8. En una escala de 1 a 5, donde 1 es nada satisfecho y 5 completamente satisfecho, ¿cuál es su grado de satisfacción con la formación de ese titulado?1F

	SATISFACCIÓN CON LOS TITULADOS DE DOCTORADO
	10. En una escala de 1 a 5, donde 1 es nada satisfecho y 5 completamente satisfecho, ¿cuál es su grado de satisfacción con la formación de ese titulado?2F

	NUEVAS INCORPORACIONES
	11. ¿Tiene pensado contratar titulados universitarios a medio plazo? *
	Listado desplegable3F
	16. ¿Qué medios utiliza para captar personal?  *
	17. ¿Qué aspectos son los más valorados a la hora de seleccionar titulados universitarios?

	DATOS DE CONTACTO
	18. Nombre de la entidad *
	19. Dirección postal de la entidad
	20. Municipio
	21. Provincia
	22. Ámbito geográfico de actuación de la entidad *

	PERSONA DE CONTACTO DE LA ENTIDAD
	25. Nombre de la persona de contacto
	28. Teléfono

	OBSERVACIONES
	29. Comente, si lo desea, cualquier observación


