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P5-3-1. ENCUESTA PARA EGRESADOS TRAS TRES AÑOS DE FINALIZAR LOS 

ESTUDIOS 

 

TRÁNSITO A LA VIDA LABORAL  

 

1. ¿Estás trabajando actualmente o has trabajado desde que finalizaste los 

estudios? 

a. Sí, trabajo actualmente. 

b. Sí, trabajo actualmente y además continúo estudiando. 

c. Sí, he trabajado pero no lo hago actualmente.  

d. No. 

2. (En caso de contestar 1a, 1b o 1c) ¿Cuántos empleos diferentes has tenido 

desde que finalizaste tus estudios de Grado/Máster en…? 

a. Solamente uno. 

b. Entre dos y cuatro empleos diferentes. 

c. Entre cinco y diez empleos diferentes. 

d. Más de diez empleos diferentes.  

3. (En caso de contestar 2b, 2c o 2d) ¿A qué se han debido principalmente estos 

cambios de trabajo? (Puedes marcar más de una opción). 

a. Abandonar trabajos insatisfactorios. 

b. Mejorar mis condiciones laborales (nivel retributivo/ horario/ 

promoción profesional/…). 

c. Finalización o extinción de contratos. 

d. Obtener mayor estabilidad o garantías de continuidad. 

e. Obtener un trabajo más acorde con mi titulación. 

f. Otros       

4. (En caso de contestar 1d) ¿Por qué no trabajas o has trabajado?  

a. Continúo estudiando y ampliando mi formación. 

b. Estoy preparando oposiciones. 

c. Realizo alguna actividad que no identifico como trabajo. 

d. No encuentro trabajo. 

e. Otros       

5.  (En caso de contestar 1b o 4a) ¿Dónde continuas o continuaste tu formación? 

a. En la Universidad de Cantabria 
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b. Fuera de la Universidad de Cantabria. 

6. [SÓLO MÁSTER] (En caso de contestar 1b u 4a) ¿Qué continúas o continuaste 

estudiando? 

a. Un Doctorado. 

b. Otro Máster. 

c. Otros       

7. (En caso de contestar 1a, 1b o 1c) ¿Trabajas o has trabajado en algo 

relacionado con los estudios realizados? (en caso de haber tenido varios 

empleos responde sobre el último). 

a. En un empleo con ninguna relación. 

b. En un empleo con alguna relación. 

c. En un empleo con bastante relación.  

d. En un empleo con mucha relación. 

8. (En caso de contestar 7c u 7d) Desde que acabaste la carrera de 

Grado/Máster en… ¿cuánto tiempo tardaste en encontrar el PRIMER TRABAJO 

RELACIONADO CON TU FORMACIÓN? 

a. Entre 0 y 6 meses. 

b. Entre 7 y 12 meses. 

c. Entre 13 y 18 meses. 

d. Entre 19 y 24 meses. 

e. Más de 24 meses. 

9. (En caso de contestar 1a, 1b o 1c) ¿En qué sector trabajas o has trabajado? 

(en caso de haber tenido varios empleos responde sobre el último). 

a. Actividades jurídicas/abogacía 

b. Administración 

c. Agricultura, ganadería o pesca 

d. Arquitectura/Ingeniería/Construcción 

e. Auditoría/Consultoría 

f. Banca/Finanzas 

g. Comercial (seguros, venta telefónica,…) 

h. Educación 

i. Hostelería/Turismo 

j. Industria (química, energética, medioambiental, alimentaria, naval,…) 

k. Informática  

l. Investigación 
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m. Logística/Transporte/Automoción  

n. Sanidad y Salud 

o. Servicios sociales (ONG) 

p. Tecnología y Telecomunicaciones 

q. Otros      

10.  (En caso de contestar 1a, 1b o 1c) ¿Qué tipo de movilidad geográfica, 

entendida como tal el cambio de lugar de residencia, implica o ha implicado 

tu trabajo? (en caso de haber tenido varios empleos responde sobre el 

último). 

a. Ninguna. 

b. Nivel autonómico. 

c. Nivel nacional. 

d. Nivel internacional. 

11. (En caso de contestar 1a, 1b o 1c) ¿Qué titulación te exigieron para el trabajo? 

(en caso de haber tenido varios empleos responde sobre el último). 

a. Ninguna titulación en especial. 

b. Bachillerato. 

c. Formación profesional. 

d. Titulación universitaria. 

12. (En caso de contestar 1a, 1b o 1c) ¿Qué otros requisitos formativos te 

exigieron? (en caso de haber tenido varios empleos responde sobre el último). 

(Puedes marcar más de una opción). 

a. Ningún otro requisito. 

b. Conocimiento de idiomas. 

c. Conocimiento de nuevas tecnologías. 

d. Prácticas de empresa. 

e. Experiencia laboral. 

f. Otros      

 

SITUACIÓN ACTUAL Y CALIDAD DEL EMPLEO 

 

13. (En caso de contestar 1a, 1b o 1c) ¿Qué tipo de jornada tienes o has tenido 

en tu trabajo? (en caso de haber tenido varios empleos responde sobre el 

último). 

a. Jornada completa 
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b. Tiempo parcial 

14. (En caso de contestar 1a, 1b o 1c) ¿Qué tipo de contrato tienes o has tenido 

en tu empleo? (en caso de haber tenido varios empleos responde sobre el 

último). 

a. Indefinido. 

b. Temporal. 

c. Por obra o servicio. 

d. Autónomo. 

e. Funcionario. 

f. En prácticas. 

g. Otros       

15. (En caso de contestar 1a, 1b o 1c) Indica a continuación la remuneración 

NETA mensual que tienes o has tenido en tu empleo (en caso de haber tenido 

varios empleos responde sobre el último). 

a. Menos de 1.000€. 

b. Entre 1.001 y 1.500€. 

c. Entre 1.501 y 2.000€. 

d. Más de 2.000€. 

16. (En caso de contestar 1a, 1b o 1c y NO 12d) ¿En qué categoría encuadrarías 

tu actual puesto de trabajo? 

a. Directivo. 

b. Mando intermedio. 

c. Técnico/Profesional cualificado. 

d. Empleado subordinado. 

e. Otra       

17.  (En caso de contestar 1a, 1b o 1c) Valora de 0 a 10 el nivel de satisfacción 

con tu empleo. (en caso de haber tenido varios empleos responde sobre el 

último). 

18. ¿Desearías recibir el estudio, una vez finalizado? 

• Sí, por correo electrónico en la siguiente dirección   

    

 


