
CUESTIONARIO: Encuesta de inserción laboral egresados universitarios 

BLOQUE A. DATOS IDENTIFICATIVOS Y CURRICULARES 
Sexo:  
Edad: 
Residencia actual:   
Facultad / Centro donde cursó los estudios que finalizó en el curso 2017/2018: 
Indique la titulación que cursó:   

BLOQUE B. SATISFACCIÓN CON LOS ESTUDIOS REALIZADOS (muy insatisfecho, insatisfecho, algo 
satisfecho, bastante satisfecho, muy satisfecho) 

Elegiste la UZ para cursar tus estudios por: (puede marcar varias opciones de las preguntas 1 a 6) 

1. Por su situación geográfica 
2. Por el prestigio de la institución 
3. Porque te recomendaron esta universidad 
4. Porque tu nota de acceso no te permitía entrar en tu universidad de preferencia 
5. Porque el estudio no estaba en otra universidad de mayor preferencia 
6. Por otra causa: 
7. Valora tu grado de satisfacción con los contenidos teóricos recibidos  
8. Valora tu grado de satisfacción con los contenidos prácticos recibidos  
9. Valora tu grado de satisfacción con el profesorado  
10. Valora tu grado de satisfacción con las instalaciones y equipos disponibles en las aulas  
11. Valora tu grado de satisfacción con la gestión administrativa  
12. Sólo si realizaste prácticas, valora tu grado de satisfacción con la formación recibida en estas prácticas 
te ha ayudado a encontrar trabajo. 
13. Sólo si participaste en programas de movilidad internacional (Erasmus …) ¿te ha ayudado la experiencia 
de la estancia a encontrar trabajo?  
14. ¿Qué harías si pudieras empezar de nuevo, viendo cómo te ha ido laboralmente con esta titulación? 

Cursaría la misma titulación y en la misma Universidad 
Cursaría la misma titulación, pero en otra Universidad 
Cursaría otra titulación en la Universidad de Zaragoza 
Cursaría otra titulación en otra Universidad  
No estudiaría en ninguna Universidad 

15. Valora tu grado de satisfacción general con la titulación cursada  
BLOQUE C: SITUACIÓN LABORAL 

16. ¿Cuál es tu situación laboral actual? 
Trabajo 
Trabajo y busco otro empleo 
Actualmente no trabajo, pero he trabajado después de finalizar mis estudios y estoy buscando trabajo  
Nunca he trabajado y estoy buscando mi primer empleo (pasa a BLOQUE E) 
Estoy estudiando  

17. Otra situación laboral distinta 



18. ¿Trabajas o has trabajado en un puesto acorde con tu titulación?  
No, todavía no lo he encontrado (pasa a BLOQUE E) 
No, lo tuve y lo perdí 
Sí, ya estaba trabajando en un puesto acorde cuando finalicé mis estudios universitarios  
Sí, estoy trabajando en un puesto acorde a mi titulación  

19. Indica tu categoría profesional 
Directivo: titulado universitario con mandos a su cargo  
Mando: titulado universitario con personas a su cargo  
Técnico: titulado universitario sin personas a su cargo  
Funciones cualificadas de tipo administrativo o de gestión  
Funciones de ciclo formativo de Título medio o superior  
Sin cualificación o graduado escolar 

20. Otra categoría profesional distinta:  
21. Cuánto tiempo tardaste en encontrar un puesto acorde a tu titulación:  

Menos de 6 meses  
Entre 6 meses y un año  
Entre 1año y dos años  
Más de 2 años 

BLOQUE D: TRABAJO EN UN PUESTO ACORDE 

Las preguntas de este apartado se refieren al trabajo actual o en su defecto al último trabajo significativo que 
has tenido. Rellenar únicamente en caso de ser un trabajo acorde con la titulación cursada. 

22. Indica el tipo de empresa/institución donde desarrollas / desarrollaste tu trabajo  
Universidad / Centro de Investigación 
Administración Pública  
Empresa privada en España 
Empresa privada fuera de España 
Institución no lucrativa (ONG, fundación…) 
Autoempleo o ejercicio profesional 

23. ¿Qué tipo de contrato tienes / tuviste? 
Indefinido     
Funcionario       
Autónomo  
Temporal 
En prácticas o Beca 

24. Otro tipo de contrato distinto 
25. ¿El trabajo es o era a tiempo parcial o a tiempo completo? 
26. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando/trabajaste en tu empleo? (por favor, indica un número y si se refiere 
a días, meses o años) 
27. Lugar de trabajo 

Provincia de Zaragoza  
Provincia de Huesca 
Provincia de Teruel 
Resto de España 
Resto de la Unión Europea. 
Fuera de la Unión Europea.  

28. Lugar de trabajo. Especificar en caso de haber marcado en la pregunta Resto de la Unión Europea o 
Fuera de la Unión Europea  
29. ¿Cómo accediste a tu primer empleo después de haber obtenido tu titulación en la UZ? 

Contactos personales 



Me incorporé a un negocio familiar / Creación de negocio o autoempleo 
ETT (empresa de trabajo temporal) 
Servicio Público de Empleo (Estatal o CCAA)  
Envío espontáneo de CV 
Oposición/concurso público 
Me contrataron tras realizar prácticas en la empresa 
Portal de empleo en internet 
Servicio de Orientación y Empleo de la Universidad de Zaragoza (Universa) 

30. Si accediste de alguna otra forma: 

¿Qué aspectos de tu currículum consideras que fueron más importantes para conseguir empleo? (indique 
SÍ en un máximo de tres preguntas de las que van de la pregunta 31 a la 40)  

31. Titulación (grado / postgrado) 
32. Expediente académico 
33. Experiencia laboral (prácticas o trabajo anterior) 
34. Universidad de prestigio 
35. Conocimientos de Idiomas 
36. Conocimientos de TIC 
37. Formación complementaria (estudios de posgrado, formación continua, etc.) 
38. Habilidades personales (trabajo en equipo, liderazgo, capacidad comunicativa…) 
39. Estancia en el extranjero. Participar en programas de movilidad internacional 
40. Entrevista de selección 
41. ¿En qué medida tu trabajo está relacionado con la titulación que has cursado?  
42. ¿Era tu nivel de estudios requisito para acceder al trabajo? 

Sí, se demandaba la titulación específicamente 
Sí, pero se exigía sólo titulación universitaria  
No 

43. ¿Consideras que has tenido que adquirir o desarrollar con mayor profundidad algún conocimiento o 
habilidad adicional respecto a las que te proporcionó la formación de la Universidad? 
44. Si la respuesta es Sí, ¿sobre qué tema? 

45. ¿Está buscando trabajo actualmente? (Si la respuesta es sí, indique la/s razón/nes en las preguntas que 
van de la pregunta 46 a la 53) 

46. Mi trabajo actual es inferior a mi cualificación 
47. Mejorar las condiciones salariales 
48. Mejorar las posibilidades de promoción 
49 Mayor estabilidad laboral 
50. Realizar un trabajo más interesante 
51. Para estar más cerca de mi familia 
52. Mejor ambiente de trabajo 
53. Si es por otra razón: 

BLOQUE E. FORMACIÓN DESPUÉS DEL GRADO/MÁSTER 

54. Después de titularte en la Universidad de Zaragoza, ¿has realizado algún otro tipo de formación? (Si has 
realizado más formación, por favor, detalla en las preguntas que van de la 55 a 60) 

55. Otro grado 
56. Máster Universitario oficial 
57. Doctorado 



58. Estudios propios universitarios 
59. Cursos de especialización  
60. Otros tipos de formación 
61. ¿Consideras necesario para tu desarrollo profesional realizar actividades de formación continua? 

BLOQUE F. RECOMENDACIÓN 

62. ¿Recomendarías a otras personas estudiar el mismo Título que realizaste?  
63. Si quisiera realizar otro Título (Grado, Posgrado, Formación Continua), volvería a matricularme en la UZ  


