ANEXO B

CUESTIONARIO DE LA ENCUESTA DE
INSERCIÓN LABORAL ELABORADO
POR LA OFICINA DE PRÁCTICAS DE
LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES DE LA
UNIVERSIDAD DE CASTILLA–LA
MANCHA

1. Sexo

Hombre

Mujer

años

2. ¿Qué edad tenía cuando terminó la carrera?
3. ¿Cuándo terminó la carrera?

Mes

Año

4. ¿Ha estudiado en otro país con una beca?

Sí

No

5. Al margen de las de clases ¿Cuántas horas al día dedicaba a sus estudios
universitarios?

horas

6. ¿Qué razón le llevó a cursar su carrera?
Deseo de mis padres
Conseguir un buen empleo
Ganar más dinero
Realización personal
Mis amigos lo hacían
Ninguna en especial
7. Si pudiera escoger otra vez, elegiría
La misma carrera en la misma Universidad
La misma carrera en otra Universidad
Otra carrera en la misma Universidad
Otra carrera en otra Universidad
No habría estudiado en ninguna Universidad
8. ¿Recibió alguna ayuda económica mensual de su familia cuando cursaba sus estudios?
No, ninguna cantidad
Menos de 100 euros
Entre 100 y 300 euros
Entre 300 y 600 euros
Más de 600 euros
9. Valore (de 1 a 10) sus conocimientos de idiomas e informática
al iniciar sus estudios universitarios

Idiomas

Informática

10. Valore (de 1 a 10) sus conocimientos de idiomas e informática al finalizar sus estudios universitarios

Idiomas

Informática

11. Durante sus estudios universitarios estaba
Soltero/a
Casado/a
Separado/a
Convivía con mi pareja
Otras:
12. Actualmente está
Soltero/a
Casado/a
Separado/a
Convivo con mi pareja
Otras:
13. ¿Tenía hijos durante sus estudios?

Sí

No

14. ¿Tiene hijos actualmente?

Sí

No

15. Estudios de sus padres
Estudios primarios
Estudios medios
Estudios universitarios
Sin estudios

Padre

16. Cuando terminó sus estudios universitarios ¿Qué situación profesional tenían
sus padres?
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Madre

Padre

Madre

Empresario/a
Autónomo/a
Asalariado/a
No trabaja fuera de casa
Jubilado/a
Si son ASALARIADOS responder PREGUNTA 17. En caso contrario pasar a la PREGUNTA 18.
17. Cuando terminó sus estudios ¿Qué ocupación como asalariados tenían
sus padres?
Directivo de la Administración o Empresa
Profesional, técnico o similar
Personal administrativo o similar
Comerciante o vendedor/a
Trabajador/a manual cualificado
Trabajador/a manual poco cualificado
Otro:
18. ¿Tiene su familia alguna empresa pyme?

Padre

Sí

Madre

No

19. ¿En qué sector trabajaban sus padres cuando terminó sus estudios?

Padre

Madre

Agricultura, ganadería o pesca
Industrias manufactureras
Industrias energéticas
Construcción
Servicios públicos
Servicios en empresas privadas
Otro:
20. ¿Cómo considera su posición social respecto a la que tenían sus padres con su misma edad?
Superior
Similar
Inferior
21. ¿Qué actividades complementarias realizó cuando estudiaba?

Curso

Vacaciones

Daba clases particulares
Cursos de idiomas, informática
Trabajaba
Prácticas
Ninguna actividad en particular
Otros:
22. En los doce meses siguientes a terminar su carrera, ¿qué actividades realizó?
Otra carrera universitaria
Cursos de postgrado
Masters
Curso de idiomas y/o informática
Curso de formación ocupacional
Busqué empleo
Me incorporé a un puesto de trabajo
Seguí ocupado en el empleo que tenía
Nada en especial
Otra:
En el caso de NO HABER CONSEGUIDO SU PRIMER EMPLEO desde que terminó sus estudios pase a la
PREGUNTA 52

23. Desde que finalizó sus estudios ¿Cuánto tiempo estuvo buscando su primer empleo?
No tuve que buscar
Entre 6 y 12 meses
Menos de 1 mes

Entre 1 y 2 años

Entre 1 y 3 meses

Más de 2 años

Entre 3 y 6 meses
24. Cuántas entrevistas realizó para encontrar su primer empleo
Ninguna
De 3 a 5
De 1 a 3

Más de 5
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25. ¿Cuándo comenzó su primer trabajo?
Mes

Año

26. ¿Cuánto tiempo duró su primer trabajo?

meses

27. ¿Cuántas horas trabajaba a la semana?

horas

28. ¿Qué actividades realizó para buscar su primer empleo?
Apuntarme en el INEM
Enviar el currículum a empresas
Realizar prácticas
Solicitar una beca
Inscribirme en una empresa de trabajo temporal
Apuntarme a bolsas de trabajo
Preparar unas oposiciones
Mantener contactos personales
Apuntarme a colegios Profesionales, Ayuntamientos
Anuncios en medios de comunicación
Otras:
29. ¿A través de qué medios obtuvo su primer empleo?
INEM
Amigos, conocidos o familiares
Empresa de trabajo temporal o agencia de colocación
Oposiciones o concurso de méritos
A través de las Prácticas en Empresas
A través de bolsas de trabajo o similares
Me solicitaron
Por un anuncio
Otro:
30. Importancia para su primer empleo de:
Las prácticas en empresas
Su iniciativa individual
La clase social de procedencia
La situación del mercado de trabajo
Experiencia laboral previa
La titulación que ha cursado
Recomendaciones de terceras personas
Conocimientos de idiomas
Conocimientos de informática
Prestigio de la Institución donde estudiaste
La suerte

Valore de 1 a 10

31. ¿Qué situación profesional tenía en su primer trabajo?
Empresario/a con asalariados a mi cargo
Autoempleado/a
Trabajo en pyme familiar (ayuda familiar)
Beca o similar
Contrato indefinido a tiempo completo
Contrato indefinido a tiempo parcial
Contrato temporal a tiempo completo
Contrato temporal a tiempo parcial
Contrato de formación o en prácticas
Sin contrato
Otro:
32. ¿Qué ocupación tenía en su primer empleo?
Directivo de la Administración o Empresa
Profesional, técnico o similar
Personal administrativo o similar
Comerciante o vendedor/a
Trabajador/a manual cualificado
Trabajador/a manual poco cualificado
Otro:
33. Actividad de la empresa donde trabajó por primera vez
Agricultura, ganadería o pesca
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Industrias manufactureras
Industrias energéticas
Construcción
Servicios públicos
Servicios en empresas privadas
Otro:
34. Para este primer trabajo, ¿cree que era necesaria una formación específica para su
realización?

Sí
No

35. Nivel de estudios necesario para su primer trabajo
Graduado escolar
Formación profesional I
Formación Profesional II
Bachiller Elemental
Bachiller Superior
Universitarios de grado medio
Universitarios de grado superior
Doctorado o cursos de postgrado
36. ¿Existía relación entre sus estudios y su primer trabajo?
Mis estudios son los únicos o mejores para realizarlo
Otros estudios también me habrían servido
Otros estudios me habrían sido más útiles
Los estudios no importan mucho para desarrollarlo
Los estudios cursados no están relacionados con el trabajo
37. Ingresos mensuales que recibió en su primer trabajo
Ningún ingreso
De 600 a 900 euros
Menos 300 euros

De 900 a 1200 euros

De 300 a 600 euros

Más de 1200 euros

38. ¿En qué situación se encuentra actualmente?
Continuo con mi primer empleo
Trabajo en otro lugar
Tengo empleo pero estoy de baja laboral
Tengo empleo pero estoy de vacaciones
No tengo empleo pero estoy buscando
Estudiante
Estudio y trabajo
Otras:
Si actualmente NO TIENE EMPLEO o CONTINUA CON SU PRIMER EMPLEO, pasar a la PREGUNTA 52

39. ¿Cuánto tiempo estuvo buscando su actual empleo?
No tuve que buscar

Entre 6 y 12 meses

Menos de 1 mes

Entre 1 y 2 años

Entre 1 y 3 meses

Más de 2 años

Entre 3 y 6 meses
40. ¿Cuándo comenzó su actual trabajo?

Mes

Año

41. ¿Cuántas horas trabaja a la semana?

horas

42. ¿Qué situación profesional tiene en su actual trabajo?
Empresario/a con asalariados a mi cargo
Autoempleado/a
Trabajo en pyme familiar (ayuda familiar)
Beca o similar
Contrato indefinido a tiempo completo
Contrato indefinido a tiempo parcial
Contrato temporal a tiempo completo
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Contrato temporal a tiempo parcial
Contrato de formación o en prácticas
Sin contrato
Otro:
43. ¿Qué ocupación tiene en su actual empleo?
Directivo de la Administración o Empresa
Profesional, técnico o similar
Personal administrativo o similar
Comerciante o vendedor/a
Trabajador/a manual cualificado
Trabajador/a manual poco cualificado
Otro:
44. ¿A qué actividad se dedica la empresa donde trabaja?
Agricultura, ganadería o pesca
Industrias manufactureras
Industrias energéticas
Construcción
Servicios públicos
Servicios en empresas privadas
Otro:
Sí
No

45. Necesita una formación específica para su trabajo

46. ¿Qué nivel de estudios cree que hay que tener para desempeñar su actual trabajo?
Graduado escolar
Formación profesional I
Formación Profesional II
Bachiller Elemental
Bachiller Superior
Universitarios de grado medio
Universitarios de grado superior
Doctorado o cursos de postgrado
47. ¿Existe relación entre sus estudios y su actual trabajo?
Mis estudios son los únicos o mejores para realizar mi trabajo
Otros estudios también me habrían servido para mi trabajo
Otros estudios me habrían sido más útiles
Los estudios no importan mucho para desarrollar mi trabajo
Los estudios cursados no están relacionados con mi trabajo
48. Ingresos mensuales que recibe en su actual trabajo
Ningún ingreso
Menos 300 euros
De 300 a 600 euros
De 600 a 900 euros
De 900 a 1200 euros
Más de 1200 euros
49. ¿Le gustaría cambiar de empleo?

Sí

No

SI quiere cambiar de empleo responder PREGUNTA 50. En caso contrario pasar a la PREGUNTA 51
50. Marque, por orden de prioridad (con 1,2 y 3), las tres principales razones por las que le gustaría
cambiar de empleo
No quiero cambiar de empleo
Ganar más dinero
Alcanzar mayor categoría profesional
Tener mayor estabilidad en el trabajo
Tener un trabajo más adecuado a mi formación
Tener un trabajo más cómodo y agradable
Deseo de nuevos retos
Para montar mi propio negocio
Por proximidad geográfica
Para tener mayor autonomía
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Por malas relaciones con jefes o compañeros
Otras:
51. ¿Actualmente está buscando trabajo?

Sí

No

52. ¿Cómo conoció la Oficina de Prácticas de la Facultad?
No la conocía
Carteles colocados en la Facultad
Guía del estudiante
Compañeros de clase
Delegación de alumnos
Profesores, amigos o conocidos
Otros:

53. ¿Ha solicitado prácticas alguna vez?

Sí

No

Si NO HA SOLICITADO PRÁCTICAS pase a la PREGUNTA 80.
54. Indique, por orden de prioridad (con 1,2 y 3), las tres principales razones por las que solicitó prácticas
Obtención de créditos de libre configuración
Ganar algo de dinero
Mejorar mi formación práctica
Para empezar a trabajar
Para ampliar el currículum
Otras:
55. ¿Ha realizado prácticas alguna vez?
Sí
No, por el desplazamiento que suponían
No, porque las prácticas no eran remuneradas
No, tenía dificultades para compatibilizarlas con mis estudios
No, porque ninguna práctica era satisfactoria
No, Porque no cumplía los requisitos para realizar prácticas
No, porque encontré un trabajo remunerado
No, por ninguna razón en especial
No, debido a otras causas
Si NO HA REALIZADO PRÁCTICAS pase a la PREGUNTA 80
56. ¿Cuántas Prácticas realizó?

1

2

3

4

5o+

Las siguientes cuestiones (desde la 57 hasta la 79) sólo se refieren a la ÚLTIMA PRÁCTICA que usted
realizó
57. ¿En qué año realizó esta última práctica?
58. ¿Fue la práctica remunerada?

Sí

No

59. Valore (de 1 a 10) el periodo de prácticas
Apliqué los conocimientos adquiridos en la Universidad
Me han permitido orientarme a objetivos reales
Aprendí a administrar correctamente el tiempo
Aprendí a relacionarme con clientes y proveedores
Tomé decisiones en un contexto de incertidumbre
Trabajé en equipo
Amplié mis conocimientos de informática
Aprendí a buscar información

Valoración

60. Califique (de 1 a 10) las siguientes frases
Obtuve experiencia profesional que me sitúa en ventaja frente a otros candidatos que busquen su
primer empleo
Gracias a la presencia en la empresa obtuve una visión privilegiada de la situación del mercado
laboral

Valoración
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Realicé contactos con personas relacionadas con la empresa que fueron decisivos en mi trayectoria laboral
Adquirí nuevas habilidades observando a los compañeros de trabajo.
61. Tareas que realizaba durante las prácticas
Administrativas básicas (archivar, ordenar, fotocopiar)
Atención al cliente
Investigación
Técnicas
Recibí cursos de formación a cargo de la empresa
Otras:
62. Al iniciar el periodo de prácticas en la empresa
Existía un plan de trabajo que desarrollé
Propuse y organicé un plan de trabajo
Realicé con el tutor de la empresa un plan de trabajo.
No hubo ningún plan de trabajo
63. El plan de trabajo durante el periodo de prácticas se cumplió
En su totalidad
Más del 50 por ciento
Menos del 50 por ciento
No había ningún plan de trabajo
64. Su relación con el tutor de la empresa
Tenía un tutor asignado en la empresa
Era accesible fácilmente
Se preocupaba en enseñarme
Me facilitó los medios necesarios para el trabajo
Me presentó a otros compañeros de trabajo
65. Respecto al tutor de la Universidad
Me facilitó el acceso a la empresa
Me orientó en todo lo que necesité
Estaba siempre disponible
Siguió y revisó mi trabajo en la empresa
Mantuvo reuniones con los jefes de la empresa
66. Considera adecuado el procedimiento de selección que realiza la Facultad para realizar prácticas
Sí
No
No sé cómo se realiza
67. El horario en la empresa durante las prácticas
No tenía horario establecido
Tenía el mismo horario que el resto de trabajadores
Tenía un horario flexible en función de mis intereses
68. ¿Cuántos meses duraron las prácticas?

meses

69. ¿Cuántas horas a la semana trabajaba?

horas

70. ¿En qué tipo de empresa realizó las prácticas?
Entidades de crédito
Asesorías
Ayuntamientos
Sanitarias
Empresas agroalimentarias
Otras:
71. ¿Cuántos trabajadores había en el centro de trabajo?
Menos de 50
Entre 50 y 250
72. ¿En qué provincia realizó las prácticas?
Albacete
Cuenca
Ciudad Real
Toledo
Guadalajara
Otra:
73. En su opinión, ¿qué suponen las prácticas para la empresa?
Permite disponer de mano de obra barata y cualificada
Es una vía para seleccionar personal para la empresa
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Más de 250

Forma de adaptar su plantilla en momentos de necesidad
74. Califique (de 1 a 10) la relación con sus compañeros durante las prácticas
Se preocupaban en enseñarme
Existían buenas relaciones laborales
Me resolvían las dudas y los problemas que me surgían

Valoración

75. Durante las prácticas tuvo algún conflicto con los compañeros de trabajo, jefes o la
Oficina de Prácticas

Sí
No
Sí
No

76. ¿Conocía la legislación que regula las prácticas?
77. Al finalizar las prácticas, ¿mantuvo alguna relación con la empresa en la que las realizó?
Seguí laboralmente vinculado
Mantenía vínculos de amistad
No mantuve ningún vínculo

78. Si no continuó trabajando en su empresa de prácticas ¿qué situación laboral tuvo al finalizarlas?
Trabajé en otra empresa
No trabajé
79. ¿Qué aspectos de las prácticas influyeron en su primer empleo? (valore de 1 a
10)
La experiencia laboral adquirida
Los contactos personales que conocí
La ampliación de mi currículum
La ampliación de mis conocimientos
La información que obtuve
Las oportunidades de trabajo que me surgieron
Día
80. Fecha en la que ha cumplimentado este cuestionario

81. Indique el número de su DNI

Muchas gracias por su colaboración
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Valoración

Mes

Año

