

Anexo 22: Encuesta para egresados tras un año de finalizar los estudios.

Modelo de encuesta para egresados
(Readaptación de la encuesta de la Universidad Católica de Ávila)

Fecha:

.

1.- DATOS PERSONALES Y ACADÉMICOS
1.1.- Sexo: Varón

Mujer

1.2.- Año de nacimiento:

.

1.3.- Título que posees:
A.- Año de comienzo de los estudios
B.- Número de años que has necesitado para finalizar los estudios del título/s
C.- Nota media aproximada (aprobado, notable, sobresaliente)
D.- ¿Has compatibilizado los estudios con otras actividades? (sí o no)
E.- La elección de la titulación ¿fue en primera opción? (sí o no)
F.- ¿La titulación la iniciaste en la EASDA? (si o no)
1.4.- Durante tus estudios ¿participaste en algún PROGRAMA de movilidad ERASMUS+ para
A) cursar parte de los estudios en otra Escuela de Diseño?.
B) realizar las prácticas en una empresa en un país de la Unión Europea?.
Y, en ese caso, ¿consideras que te ha resultado de utilidad la formación adquirida con ese
PROGRAMA?.
2.- INFORMACIÓN LABORAL ACTUAL
2.1.- Situación actual:
□ Empleado por cuenta ajena en la empresa privada
□ Empleado en la administración
□ Desempleado buscando empleo
□ Autónomo
□ Estudiante
□ Becario
□ Otros:
2.2.- Tiempo que llevas en tu actual situación:

meses

2.3.- Relación del trabajo actual con los estudios realizados: (En caso de poseer varias titulaciones
indica la más relacionada:
)
□ Ninguna

□ Sirvió para el acceso

□ Específico de la titulación

2.4.- Forma de acceso al trabajo actual:
□ Contactos personales / familiares
□ Autoempleo
□ Prácticas de estudios
□ Anuncios (prensa, internet, etc..)
□ Oposiciones o concursos públicos
□ Iniciativa personal (curriculum, empresas de selección)
□ Bolsa de trabajo
□ Otros:

.

2.5.- Desde tu inicio en el mundo laboral, como titulado, ¿cuántos empleos diferentes (con contrato
de trabajo) has tenido?:
.
2.6.- ¿Cuánto tiempo te llevó encontrar empleo desde la obtención del título?:

meses.

2.7.- Estudios realizados una vez titulado:
□ Ninguno
□ Doctorado
□ Master

□ Cursos de especialización profesional
□ Cursos de especialización universitaria
□ Otros estudios universitarios

3.- EMPLEO ACTUAL
3.1.- Actividad económica:
3.2.- Funciones
□ Docente
□ Otras cualificadas
□ Otras sin cualificar

□ Empresario
□ Cargo directivo
□ Técnico
□ Diseñador

3.3.- Tipo de contrato
□ Funcionario
□ Contrato laboral indefinido
□ Contrato mercantil
□ Contrato laboral temporal
□ Empresario/Autónomo

□ Contrato administrativo
□ Contrato en prácticas
□ Becario
□ Otros

3.4.- Tamaño del centro de trabajo en el que trabajas (número de empleados):
□1a5
□ 6 a 15

□ 16 a 30
□ 31 a 50

3.6.- Retribución bruta anual (en euros/ año)
□ Menos de 9.000
□ 9.000 a 12.000
□ 12.000 a 18.000
□ 18.000 a 24.000
□ De 24.000 a 30.000
□ Más de 30.000

□ 11 a 100
□ Más de 100

.

4.- VALORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE LA TITULACIÓN
4.1.- Valora las competencias generales que son necesarias en tu trabajo y cuáles tenías al finalizar tus
estudios. (Valora las aptitudes necesarias en tu profesión y el nivel adquirido en el proceso de formación
puntuadas de 1 a 4).
(En caso de tener más de una titulación indica la que consideras más importante en la adquisición de
estas competencias
)

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

COMPETENCIAS

NECESARIAS
PARA LA
PROFESIÓN

ADQUIRIDAS
EN LA
FORMACIÓN

Capacidad de análisis y síntesis
Capacidad de organización y planificación
Comunicación oral y escrita
Conocimiento de lengua extranjera
Conocimiento de informática
Capacidad de gestión de la información
Resolución de problemas
Toma de decisiones
Trabajo en equipo
Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar
Trabajo en un contexto internacional
Habilidades en las relaciones interpersonales
Reconocimiento de diversidad y multiculturalidad
Razonamiento crítico
Compromiso ético
Aprendizaje autónomo
Adaptación a nuevas situaciones
Creatividad
Liderazgo
Conocimiento de otras culturas y costumbres
Iniciativa y espíritu emprendedor
Motivación por la calidad
Sensibilidad por temas medioambientales
Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica
Conocimientos básicos de la profesión
Capacidad comunición con personas no expertas

4.2.- Enumera las 5 asignaturas que te han parecido más interesantes, conforme con sus contenidos y no
con la forma de impartirlas por el profesor, para el desarrollo de tu perfil profesional.

1
2
3
4
5
4.3.- Enumera 5 asignaturas o contenidos formativos que no cursaste y que consideras importantes para
el desarrollo de tu perfil profesional.

1
2
3
4
5

4.6.- De tu experiencia como estudiante y ahora como profesional, haz una valoración global de tu
titulación (puntúa de 1 a 4)

4.7.- En relación con la anterior enumera tres hechos positivos de la titulación y tres hechos negativos
(valorados de mayor a menor).

Positivo:
1º.2º.3º.Negativo:
1º.2º.3º.-

