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Cuestionario de Inserción y Satisfacción Laboral

Encuesta de Inserción y Satisfacción Laboral
El objeto de este cuestionario es conocer su experiencia y obtener una valoración para mejorar la calidad de
nuestra formación. Solicitamos su colaboración para contestar con la mayor sinceridad posible y le
agradecemos su participación.
El tiempo estimado para responder la encuesta son 5-6 minutos.

Política de privacidad de la Universidad en cumplimiento del Reglamento UE 2016/679
de Protección de Datos

La información recogida será registrada únicamente con fines estadísticos, de investigación y mejora. El tratamiento de las respuestas
será anónimo, ya que en ningún momento se asociarán sus respuestas a su identidad y el secreto estadístico se garantiza en los
términos que plantea la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su Reglamento de
desarrollo aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, en lo que resulten de aplicación así como de conformidad con
lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.

Responsable del Tratamiento: Universidad Pontificia de Salamanca. c/ Compañía nº 5. 37002-Salamanca
Finalidad: Gestión de su participación en encuestas de inserción laboral y de calidad y envío de
comunicaciones relativas a dichas encuestas.
Legitimación y conservación: Consentimiento del interesado. Los datos proporcionados se conservarán
hasta que el interesado solicite su supresión.
Destinatarios de los datos: No está prevista ninguna cesión ni transferencia internacional de datos.
Derechos de los interesados: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos relacionados
en la información adicional.
Información adicional: Puedes consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos y
nuestra Política de Privacidad en nuestra página web: www.upsa.es/protecciondatos.
Delegado de Protección de Datos: Puedes contactar con el DPO de la Universidad Pontificia de Salamanca
en la siguiente dirección: dpo@upsa.es.

He leído y acepto la política de privacidad:

о Si

Si no aceptas la política de privacidad no puedes iniciar el cuestionario.

BLOQUE A. MOTIVACIONES.
A01

¿Tenía alguna motivación laboral o profesional para realizar sus estudios en la UPSA?
Por favor, seleccione sólo una de las siguientes opciones.

1
0

Si.
No.
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9

No contesta.

*

FILTRO: if A01=1 (Si).

A02

De las siguientes opciones, ¿podría señalar cuál era su principal motivación para
cursar sus estudios en la UPSA?
Por favor, seleccione sólo una de las siguientes opciones.

1
2
3
4
5
7
9

A03

Inserción laboral (Conseguir mi primera experiencia en el mercado laboral).
Movilidad laboral.
Mejorar o ascender en un sector profesional en el que tengo experiencia.
Mis motivaciones no son principalmente laborales (vocación, ampliar
conocimientos, desarrollo personal…).
Optar a una plaza de funcionario/a.
Otro:
.
No sabe/ No contesta.

¿Había estudiado una titulación universitaria con anterioridad?
Por favor, seleccione sólo una de las siguientes opciones.

1
0
9

Si.
No.
No contesta.

*

FILTRO: if A03=1 (Si).

A03a ¿Qué titulación? ¿En qué universidad?
Pregunta de texto libre.

Por favor, escriba su respuesta aquí:

.
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BLOQUE B. EN LA ACTUALIDAD.
B01

¿Cuál es su situación laboral en la actualidad?
Por favor, seleccione sólo una de las siguientes opciones.

1
2
3
4
5
6
7
9

Empleado/a por cuenta propia/emprendedor.
Empleado/a por cuenta ajena (asalariado/a).
Contrato formativo.
Desempleado/a. No tengo un empleo y lo busco activamente.
Estudiante a tiempo completo (otra titulación).
Estoy laboralmente inactivo/a.
Otro:
.
No sabe/ No contesta.

*

FILTRO: if B01=1 (Empleado por cuenta propia/emprendedor).

B02

¿Tiene empleados a su cargo?
Por favor, seleccione sólo una de las siguientes opciones.

0
1
2
3
4
5
6
9

Ningún asalariado/a.
1 asalariado/a.
2 asalariados/as.
3 asalariados/as.
4 asalariados/as.
5 asalariados/as.
Más de 5 asalariados/as.
No contesta.

*

FILTRO: if B01=2 (Empleado/a por cuenta ajena (asalariado/a)).

B03

Como asalariado/a, ¿qué tipo de contrato laboral tiene?
Por favor, seleccione sólo una de las siguientes opciones.

1
2
3
9

Indefinido.
Temporal (eventual, por obra y servicio…)
Otro:
.
No sabe/ No contesta.

*

FILTRO: if B01=2 (Empleado/a por cuenta ajena (asalariado/a)).

B04

¿Qué tipo de jornada laboral acuerda su contrato de trabajo?
Por favor, seleccione sólo una de las siguientes opciones.
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1
2
9

A tiempo completo.
A tiempo parcial.
No sabe/ No contesta.

*

FILTRO: if B01=2 (Empleado/a por cuenta ajena (asalariado/a))
& B04=2 (A tiempo parcial).

B04a

¿Trabaja a tiempo parcial de manera voluntaria?
Por favor, seleccione sólo una de las siguientes opciones (con comentarios).

1

Si, es una decisión propia (por tareas de cuidados, formación,
incapacidad…).
En caso de que el trabajo a tiempo parcial sea una decisión voluntaria, detalle el motivo:

.
2
9

No, trabajo a tiempo parcial porque no encuentro trabajo a tiempo
completo.
No sabe/ No contesta.

*

FILTRO: if B01=1 (Empleado por cuenta propia/emprendedor)
or B01=2 (Empleado/a por cuenta ajena (asalariado/a)).

B05

¿En qué medida está relacionado su actual empleo con los contenidos de sus estudios
en la UPSA?
Por favor, seleccione sólo una de las siguientes opciones en una Escala del 1 al 5.
El 1 significa ‘Nada relacionado’ y el 5 ‘Totalmente relacionado’.

Nada relacionado

1
о

2
о

3
о

4
о

5
о

Totalmente relacionado

*

FILTRO: if B01=1 (Empleado por cuenta propia/emprendedor)
or B01=2 (Empleado/a por cuenta ajena (asalariado/a)).

B06

En la relación entre su empleo y las competencias adquiridas en sus estudios en la
UPSA, ¿Cuál de las siguientes opciones se ajusta más a su caso?
Por favor, seleccione sólo una de las siguientes opciones.
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1
2
3
9
B07

Sobrecualificado (mi nivel de conocimientos y habilidades es superior al requerido
por mi empleo).
Adecuadamente cualificado.
Infracualificado (mi nivel de conocimientos y habilidades es inferior al requerido
por mi empleo).
No sabe/ No contesta.

¿El grupo de cotización al que pertenece su contrato laboral es de nivel universitario?
Marque SI, en el caso de que tenga un contrato como ‘Grupo 1: Ingeniero o Licenciado’, ‘Grupo 2: Ingeniero
técnico, perito y ayudante titulado’ o ‘Grupo 3: Jefe Administrativo y de Taller’.

1
0
9

*

B08

Si
No
No sabe/ No contesta.

FILTRO: if B01=1 (Empleado por cuenta propia/emprendedor)
or B01=2 (Empleado/a por cuenta ajena (asalariado/a)).
¿Desempeña alguna de las siguientes ocupaciones?
Por favor, seleccione sólo una de las siguientes opciones.

1
2
3

_____________________________ (Salidas profesionales de su titulación)
_____________________________ (Salidas profesionales de su titulación)
_____________________________ (Salidas profesionales de su titulación)
[….]

8
9
99

*

B09

Otra ocupación relacionada con la titulación.
Una ocupación que no tiene relación con la titulación.
No sabe/ No contesta.

FILTRO: if B01=1 (Empleado por cuenta propia/emprendedor)
or B01=2 (Empleado/a por cuenta ajena (asalariado/a)).
Exactamente, ¿Cuál es su ocupación laboral?
Detalle con la mayor precisión posible su perfil, puesto de trabajo, tareas, categoría laboral...
Por favor, escriba su respuesta aquí:

.

*

FILTRO: if B01=1 (Empleado por cuenta propia/emprendedor)
or B01=2 (Empleado/a por cuenta ajena (asalariado/a)).

B10

¿Cuál es su grado de satisfacción con su empleo actual?
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Por favor, seleccione sólo una de las siguientes opciones en una Escala del 1 al 5.
El 1 significa ‘Nada satisfecho’ y el 5 ‘Completamente satisfecho’.

Nada satisfecho

1
о

2
о

3
о

4
о

5
о

Completamente satisfecho

BLOQUE C. DESDE LA FINALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS
C01

¿Cuál era su situación laboral en el momento de finalizar la titulación?
Por favor, seleccione sólo una de las siguientes opciones.

1
2
3
4
5
6
9

C02

Empleado/a por cuenta propia/emprendedor.
Empleado/a por cuenta ajena (asalariado/a).
Contrato formativo.
No tenía un empleo, pero estaba en búsqueda activa de empleo.
No tenía un empleo, ni estaba buscando.
Otro:
.
No sabe/No contesta.

¿Cuantos meses ha estado trabajando desde que finalizó sus estudios?
Entrada numérica. En caso de no haber trabajado nunca, marcar 0.

.
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C03

En relación a la utilidad de la titulación para mejorar su perfil en el mercado laboral. Señale
su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones:
Por favor, seleccione la respuesta apropiada para cada concepto en una Escala del 1 al 5.
El 1 significa ‘Nada de Acuerdo’ y el 5 ‘Totalmente de acuerdo’.

Nada de
acuerdo

Totalmente
de acuerdo

1

2

3

4

5

NS/NC

C03a. Los contenidos de la titulación han sido
relevantes para mi desarrollo profesional.

о

о

о

о

о

о

C03b. Las prácticas profesionales realizadas mientras
estudiaba en la UPSA han sido útiles para encontrar
empleo.

о

о

о

о

о

о

C03c. Los servicios de orientación laboral y empleo de
la UPSA han sido útiles para encontrar empleo.

о

о

о

о

о

о

C03d. En el ámbito laboral desarrollo competencias o
habilidades adquiridas en mis estudios en la UPSA.

о

о

о

о

о

о

C03e. En general, la titulación cursada ha sido útil para
mejorar mi perfil en el mercado laboral.

о

о

о

о

о

о
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*

FILTRO: if B01=1 (Empleado por cuenta propia/emprendedor)
or B01=2 (Empleado/a por cuenta ajena (asalariado/a)).

C04

¿Cuáles de las competencias adquiridas en sus estudios en la UPSA le ha sido de
utilidad o ha podido desarrollar en el ámbito laboral?

Por favor, escriba su respuesta en el siguiente recuadro:

C05

.

¿Alguna vez ha realizado prácticas profesionales?

Por favor, señale tantas opciones como correspondan (opción múltiple).

1
2
3
4
9
C06

Prácticas académicas externas (Practicum).
Prácticas académicas externas (Extracurriculares).
Prácticas para titulados (hasta 3 años después de finalizar la titulación).
Nunca he realizado prácticas profesionales en empresas.
No sabe/No contesta.

¿Cuántos meses ha estado en situación de desempleo?
Entrada numérica

.

*

FILTRO: if B01=4 (Desempleado/a) or B01=5 (Estudiante a tiempo completo (otra
titulación)) or B01=6 (Estoy laboralmente inactivo/a) or B01=7(Otro).

C07

¿Cuál es el motivo por el que no tiene un empleo?
Por favor, escriba su respuesta en el siguiente recuadro:

*

.

FILTRO: if C02 ≠ 0.

C08
¿Cuántos meses transcurrieron desde que finalizó su titulación hasta que obtuvo su
primer empleo?
Entrada numérica. En caso de haber trabajado previamente, marcar 0.

.
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BLOQUE D. PARA FINALIZAR.
D01

¿Ha buscado empleo desde que finalizó los estudios universitarios?
Por favor, seleccione sólo una de las siguientes opciones.

1
0
9
*

Si.
No.
No sabe/No contesta.

FILTRO: if D01=1 (Sí).

D01a ¿Cuál de los siguientes canales ha utilizado para buscar/encontrar empleo?
Por favor, señale tantas opciones como correspondan (opción múltiple).

1
2
3
4
5
6
7
9

Entorno (familia, amigos...).
Autocandidaturas.
Autoempleo (realizando trabajos por cuenta propia, freelance,…)
Ofertas en portales de empleo online.
Servicio Orientación Laboral Universidad.
Oposiciones y bolsas de empleo.
Otro:
.
No sabe/No contesta.

*

FILTRO: if C02 > o = 1 (ha tenido empleo más de 1 mes desde que finalizó).

D04

¿Cuántos empleos ha tenido a lo largo de su vida profesional?
Por favor, seleccione sólo una de las siguientes opciones.

1
2
3
4

1.
2.
3.
Más de tres.

*

FILTRO: if D04=2 (2) or D04=3 (3) D04=4 (Más de tres).

D04a Los cambios de empleo han sido motivados por:
Por favor, señale tantas opciones como correspondan (opción múltiple).
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1
2
3
4

Finalización no deseada de empleos anteriores.
Mejora profesional en un nuevo empleo.
Insatisfacción con el trabajo previo.
Otro:
.

*

FILTRO: if B01=1 (Empleado por cuenta propia/emprendedor)
or B01=2 (Empleado/a por cuenta ajena (asalariado/a)).

D05

Indique, si es tan amable el rango correspondiente a su salario mensual y anual actual
neto*.
* Salario neto: Cantidad de dinero de la que se dispone, una vez descontadas cotizaciones, etc...
Por favor, seleccione sólo una de las siguientes opciones.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
99

Menos o igual a 4.800 € anuales (aprox. <400€/mes).
Entre 4.801 € y 8.400 € anuales (aprox. 400-700€/mes).
Entre 8.401€ y 12.000 € anuales (aprox. 701-1.000€/mes).
Entre 12.001 € y 15.000 € anuales (aprox. 1.001-1.250 €/mes).
Entre 15.001 € y 22.000 € anuales (aprox. 1.251-1.833 €/mes).
Entre 22.001 y 30.000 € anuales (aprox. 1.834-2.500 €/mes).
Entre 30.001 € y 40.000 € anuales (aprox. 2501-3.333 €/mes).
Entre 40.001 € y 60.000 € anuales (aprox. 3.334-5.000 €/mes).
Más de 60.000 € anuales (aprox. > 5.000 €/mes).
No sabe/No contesta.

Muchas gracias por su colaboración.

Enviar su encuesta

Gracias por completar esta encuesta.
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