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1. Objetivos propuestos en la presentación del proyecto 

 

El principal objetivo propuesto es la creación de un Observatorio de Economía y 

Empresa en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales para facilitar el aprendizaje 

de los alumnos a través de la realización de prácticas de empresa en la propia Universidad y, 

a su vez, servir de análisis de la evolución de la economía española, en general, y de la 

evolución de nuestras titulaciones, en particular. 

 

Entre las funciones del observatorio se encuentran la realización de encuestas y 

recogida de datos, realización de informes y la observación de la evolución de determinados 

indicadores económicos y de empresas, la inserción laboral de los estudiantes e incluso una 

monitorización de determinados grupos de la facultad, como los de inglés y los de máster.  

 

Las actividades realizadas en el observatorio se vincularán a la asignatura de 

prácticas de empresa y, en consecuencia, contarán tutores encargados de la práctica que 

actuarán en la creación de las posibles líneas prácticas de desarrollo en el Observatorio, así 

como en la elaboración y visto bueno de los informes para su posterior difusión. 

 

En España hay muy pocos observatorios de este tipo y creemos que puede ser una 

experiencia de formación integral en el ámbito teórico, en la cuantificación y en el análisis de 

la evolución de los datos que además puede beneficiar a la UCM en su conjunto. 

 

El alumno seleccionado que realice las prácticas en este Observatorio adquirirá 

competencias y habilidades como la recogida de datos, tratamiento de la información, manejo 

de paquetes estadísticos, evaluación de resultados y generación de informes, trabajo en 

equipo o desarrollo del espíritu crítico, entre otros. 

 

El Observatorio es un ejemplo del aprendizaje práctico presencial donde el alumno va 

desarrollando su propio aprendizaje a través de la práctica.  

 

Como objetivos concretos del observatorio, destacan: 

 

1. Crear un Observatorio de Economía y Empresa. 

2. Vincular el Observatorio a las prácticas curriculares realizadas en la propia institución. 



3 
 
 

 

 

3. Acercar al alumno a la realidad económica. 

4. Recogida y manejo de datos. 

5. Tratamiento de la información. 

6. Elaboración de encuestas. 

7. Seguimiento de los indicadores económicos. 

8. Generación de informes económicos. 
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2. Objetivos alcanzados 

 

Se ha cumplido con el objetivo principal propuesto en el proyecto que era la creación de 

un Observatorio de Economía y Empresa en la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales para facilitar el aprendizaje de los alumnos a través de la realización de 

prácticas de empresa en la propia Universidad. Para ello, se ha habilitado un espacio en la 

Facultad y se ha dotado de las infraestructuras necesarias para su funcionamiento como 

ordenadores y paquetes estadísticos. 

 

El Observatorio se ha vinculado a las prácticas curriculares realizadas en la propia 

institución. Se ha realizado una convocatoria de prácticas para los alumnos de la Facultad y 

se ha seleccionado a dos alumnos que han realizado sus prácticas en el Observatorio. La 

práctica consistía en la elaboración e implementación de una encuesta de inserción laboral 

para los graduados de la Facultad. 

 

Los alumnos se han acercado a la realidad económica a través del análisis de la 

inserción laboral de los egresados, evaluando no sólo la situación laboral del encuestado si 

no  también cual ha sido su evolución en los últimos tres años, el sector en el que trabajan o 

si han perdido el primer empleo, entre otros. 

 

La encuesta también permite evaluar el grado de satisfacción de nuestros egresados 

con los estudios realizados, la movilidad o las prácticas externas y, por tanto, pretende ser 

una herramienta más para la mejora continua de los grados. 

 

En el observatorio se han realizado las tareas propias del mismo como la recogida y 

manejo de datos o el tratamiento de la información.  En futuras convocatorias de prácticas en 

el Observatorio, se realizarán análisis de otros indicadores económicos. 
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3. Metodología empleada en el proyecto 

 

La metodología a seguir ha sido la propia de un observatorio que normalmente se 

divide en tres fases.  

 

En primer lugar, recogida de la información de la realidad que se quiere observar. 

Contempla un análisis de la situación que se quiere observar, el diseño de las encuestas 

previo estudio de otras encuestas similares y la recogida de datos. 

 

En segundo lugar, tratamiento de la información. Para ello, se han seleccionado los 

paquetes estadísticos o econométricos necesarios que permitan obtener resultados. 

 

En tercer lugar, generación de informes. Los informes se difundirán a través de 

diversas vías y permitirán dar visibilidad a la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales y a la propia UCM, facilitando el reconocimiento social del Observatorio.  
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4. Recursos humanos 

 

Los miembros del grupo proceden de distintos departamentos: Fundamentos del 

Análisis Económico I, Historia e Instituciones Económicas I, Economía Aplicada III, 

Estadística e Investigación Operativa II, Organización de Empresas y Economía Aplicada I. 

Su incorporación se justifica por ser la mayoría miembros del equipo decanal y por la 

diversidad de ámbitos de conocimiento a los que pertenecen. Su composición permite 

abordar los estudios de economía y empresa, así como el análisis y evaluación de resultados. 

 

Dado que el observatorio va a estar vinculado a las prácticas curriculares, casi todos 

los miembros del grupo pertenecen al equipo decanal que se ha encargado de la puesta en 

marcha del observatorio. Además, fue necesario localizar un espacio y facilitar los medios 

para su funcionamiento dentro de las restricciones presupuestarias, organizar la logística del 

Observatorio, establecer el sistema de selección de los alumnos y seleccionar las líneas de 

trabajo y evaluación de resultados para mejoras futuras. 
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5. Desarrollo de las actividades 

 

Dada la magnitud que puede adquirir el observatorio, se ha comenzado con una única 

línea de trabajo que consiste en la evaluación la inserción laboral de los estudiantes de la 

Facultad. Dada su vinculación a las prácticas en empresa, los tutores de prácticas serán los 

encargados de tutorizar las prácticas de los alumnos.  

 

 Inicialmente no se contaba con ninguna infraestructura para la instalación de un 

Observatorio, por lo que ha sido necesario abordar distintas fases de desarrollo. 

 

 La primera fase, consistió en la selección y preparación de un espacio en la Facultad 

de Ciencias Económicas y Empresariales para ubicar el Observatorio y donde los alumnos 

pudieran trabajar para realizar la práctica. El espacio se dotó de ordenadores y se instalaron 

los paquetes estadísticos necesarios.  

 

A continuación, se seleccionó como línea prioritaria de trabajo el estudio de la 

inserción laboral de los alumnos graduados de la Facultad. También se seleccionaron dos 

tutores de prácticas que han sido los encargados de hacer el seguimiento de los alumnos. 

 

 La segunda fase, consistió en la realización de una convocatoria de prácticas para los 

alumnos de la Facultad. A la misma ha podido concursar cualquier alumno que cumpliera con 

los requisitos de la normativa de prácticas de la Facultad. Posteriormente, se realizó una 

selección a través de un sistema de méritos que tuvo en cuenta tanto el currículum del 

alumno como una entrevista personal. De entre un total de ocho alumnos, se seleccionaron 

dos que han realizado satisfactoriamente las prácticas en el observatorio. En esta fase, 

también se asignaron los tutores de prácticas.  Los estudiantes han estado asistidos en todo 

momento por sus tutores. 

 

El alumno seleccionado que ha realizado las prácticas en este Observatorio ha adquirido 

competencias y habilidades como la recogida de datos, tratamiento de la información, manejo 

de paquetes estadísticos, evaluación de resultados, trabajo en equipo o desarrollo del espíritu 

crítico, entre otros. 
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 La última fase, consistió en la realización de la práctica. En primer lugar, los 

profesores integrantes del proyecto realizaron la encuesta de inserción laboral que fue 

testeada e implementada por los alumnos en prácticas.  

 

La encuesta está estructurada en bloques en función de las características de cada 

egresado. El Bloque 1 es general y los siguientes corresponden a características específicas 

de cada individuo de forma que la encuesta te va dirigiendo a cada situación específica.  

 

La encuesta es voluntaria y se ha realizado para que el tiempo estimado en 

responder a la encuesta sea aproximadamente de 5 minutos. Todas las respuestas son 

anónimas. 

 

A continuación, se detalla la estructura de la encuesta (La encuesta completa se 

presenta en el Anexo 1): 

 

BLOQUE 1: Perfil del titulado. 

Los Bloques 2, 3, 4, 5 están referidos a la situación ACTUAL del egresado. 

BLOQUE 2: El encuestado sólo estudia. 

BLOQUE 3: El encuestado estudia y trabaja. 

BLOQUE 4: El encuestado sólo trabaja. 

BLOQUE 5: El encuestado ni estudia ni trabaja. 

BLOQUE 6: Información relativa al primer empleo tras finalizar los estudios universitarios. 
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6. Anexos 

ANEXO 1 

ENCUESTA DE INSERCIÓN LABORAL DE LOS GRADUADOS DE LA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES DE LA 

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 

 

Estamos realizando una encuesta desde el Observatorio de Economía y Empresa de la 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid 

con el objetivo de conocer la situación laboral de nuestros Graduados. 

La encuesta está estructurada por bloques en función de las características de cada 

egresado. El Bloque 1 es general y los siguientes corresponden a características específicas 

de cada individuo de forma que la encuesta te va dirigiendo a cada situación específica. 

El tiempo estimado para contestar la encuesta es de 5 minutos y las respuestas son 

anónimas. 

Si desea realizar alguna pregunta o aportación sobre la encuesta, envíenos un correo 

electrónico. ¡Valoramos sus comentarios! 

*Obligatorio 

 

ESTRUCTURA DE LA ENCUESTA 

 

BLOQUE 1: Perfil del titulado. 

Los Bloques 2, 3, 4, 5 están referidos a la situación ACTUAL del egresado. 

BLOQUE 2: El encuestado sólo estudia. 

BLOQUE 3: El encuestado estudia y trabaja. 

BLOQUE 4: El encuestado sólo trabaja. 

BLOQUE 5: El encuestado ni estudia ni trabaja. 

BLOQUE 6: Información relativa al primer empleo tras finalizar los estudios universitarios. 

 

1.  Empezar encuesta        Pasa a la pregunta 2. 
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BLOQUE 1: PERFIL DEL TITULADO 

 

1.1 Sexo * 

Hombre 

Mujer 

 

1.2 Fecha de nacimiento * 

Ejemplo: 15 de diciembre de 2012 

 

1.3 Nacionalidad * 

 

1.4 Provincia/  País en la que reside en la actualidad  * 

Ejemplo: Madrid/España 

 

1.5 Estudios  cursados  * 

Grado 

Grado en Economía 

Grado en Administración y Dirección de Empresa 

 

1.5.1 ¿Qué itinerario realizó? * 

Grado Economía: Análisis Económico  

Grado Economía: Economía Aplicada  

Grado Economía: Economía Monetaria y Financiera 

Grado Economía: Economía Mundial 

Grado Economía: Economía Pública  

Grado ADE: Contabilidad 

Grado ADE: Dirección de Empresa 

Grado ADE: Finanzas 

Grado ADE: Marketing 

Grado ADE: Sin itinerario 
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1.6  Año de inicio  y finalización de los estudios de grado (xxxx/xxxx) * 

 

1.7 Nota media obtenida  en los estudios de Grado * 

Nota media sobre 10. (En caso de no recordarla, ponga la nota aproximada) 

 

1.8 Nivel de idiomas  * 

C2=Bilingüe (Proficiency); C1=Alto (Advanced); B2=Medio/Alto (First); B1=Medio (Pet); A2/A1 

(Bajo) 

INGLÉS   C2    C1    B2    B1   A2/A1 

Otros   C2    C1    B2    B1   A2/A1 

 

1.9 Simultaneidad de trabajos  y estudios durante el Grado * 

Sí, de manera regular 

Sí, de manera esporádica 

NO 

 

1.10 Conocimientos de herramientas informáticas * 

Alto  

Medio  

Bajo 

 

1.11 ¿Realizó una estancia Erasmus o similar  durante los estudios de Grado? * 

Sí 

No 

 

1.12 ¿Cursó sus estudios en el Grupo de Inglés? * 

Sí 

No 
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1.13 ¿Realizó practicas externas durante los estudios de Grado? * 

Sí 

No 

 

1.14 Satisfacción con los estudios de Grado cursados  * 

Alta  

Media  

Baja 

 

1.15  ¿Son los primeros  estudios universitarios que ha realizado?  * 

En caso de haber realizado otro indicarlo 

Sí 

Otro: 

 

1.16 ¿Ha cursado  algún Máster después de los estudios de Grado? * 

Sí 

No 

 

1.17 En la actualidad,  ¿En qué situación te encuentras? * 

Estudio          Pasa a la pregunta 22 

Estudio y trabajo         Pasa a la pregunta 26 

Trabajo         Pasa a la pregunta 47 

Ni estudio ni trabajo    Pasa a la pregunta 67 
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BLOQUE 2: EL ENCUESTADO SOLO ESTUDIA EN LA ACTUALIDAD 

 

2.1 ¿Buscó trabajo después de la finalización de los estudios? * 

Si 

No 

 

2.1.1 Valore la intensidad con la que buscó trabajo al finalizar  los estudios * 

Alta  

Media  

Baja  

Ninguna 

 

2.2 Después de los estudios no ha trabajado  porque:  * 

Prepara o preparó oposiciones  

Estudia o estudió un Máster  

Estudia o estudió otro Grado 

Estudia o estudió un Doctorado  

Intentó montar su propia empresa 

Otro: 

 

2.3 ¿Ha tenido un primer empleo después de la finalización de los estudios de Grado? * 

SÍ         (Pasa a la pregunta 6.11) 

No        (Deja de rellenar este formulario) 
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BLOQUE 3: EL ENCUESTADO ESTUDIA Y TRABAJA  EN LA ACTUALIDAD 

 

3.1 Estudios  que realiza en la actualidad  * 

Prepara oposiciones  

Estudia un Máster  

Estudia otro Grado  

Estudia un Doctorado 

Otro: 

 

3.2 Fecha de inicio  del empleo actual * 

 

3.3 ¿Cuántos meses ha estado desempleado  desde que terminó  los estudios universitarios 
hasta que consiguió el empleo actual? * 

 

3.4 ¿El empleo actual es un trabajo autónomo  o por cuenta ajena? * 

Autónomo  

Cuenta ajena  

Otro: 

 

3.4.1 Tipo de contrato del empleo actual: 

Empleo público laboral  

Empleo público funcionario  

Empresa privada 

Beca 

Otro: 

 

3.4.2 Duración  del contrato del empleo actual 

Indefinido 

Temporal 
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3.5 Dedicación  del empleo actual * 

Tiempo completo 

Tiempo parcial 

 

3.6 Antigüedad en el empleo actual (meses) * 

 

3.7 ¿Cómo encontró  el empleo actual? * 

Contactos personales o familiares 

Respondiendo a un anuncio de prensa o internet 

Colgando el currículum en internet 

Enviando el currículum directamente a la empresa 

Oposición  

COIE  

Prácticas  

Otros 

 

3.8 ¿De qué sector es el empleo actual? * 

Asesoría, consultoría, auditoría  

Banco, seguros, finanzas  

Industria 

Telecomunicaciones 

Informática 

Comercio 

Actividades sanitarias y veterinarias 

Enseñanza 

Investigación y desarrollo 

Construcción 

Productos y distribución de energía eléctrica, gas o agua 

Hostelería y turismo 

Artes gráficas, publicidad y servicios relacionados  

Transporte, mensajería y actividades relacionadas  
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Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería  

Administración pública 

Otros 

 

3.9 ¿Cuál es el sueldo neto mensual  del empleo actual? * 

Hasta 600€ 

Entre 601€ y 900€  

Entre 901€y 1200€  

Entre 1201€y 1500€  

Entre 1501€ y 1800€  

Entre 1801€ y 2400€  

Entre 2401€ y 3000€  

Más de 3000€ 

 

3.10 ¿Ha necesitado  una formación extra para acceder a su empleo actual? * 

(Estudios de Máster, Experto, Oposición, cursos de formación, etc.) 

Sí 

No 

 

3.11 Valore la relación  entre su empleo actual y la titulación universitaria que cursó * 

Alta  

Medio  

Baja 

 

3.12 Valore en qué medida el itinerario cursado  en su grado le ha ayudado a encontrar  el 
empleo actual * 

Alta  

Medio  

Baja 
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3.13 Valore en qué medida los estudios cursados  le han ayudado a encontrar  el empleo 
actual * 

Alta  

Media  

Baja 

 

3.14 ¿Le han ayudado las prácticas universitarias para encontrar  el empleo actual? * 

Sí 

No 

 

3.14.1 ¿El empleo actual es en la misma empresa en la que ha realizado las prácticas 
universitarias? * 

Sí 

No 

 

3.15 Indique algunas competencias y habilidades que considera  necesaria para desarrollar 
su actual empleo y que no adquirió  durante sus estudios * 

(En caso de que no lo crea conveniente ponga NINGUNA) 

 

3.16 Valore el grado de satisfacción de los siguientes aspectos  de su empleo actual * 

Nivel salarial      Alto   Medio   Bajo 

Estabilidad laboral     Alto   Medio   Bajo 

Desarrollo profesional    Alto   Medio   Bajo 

Satisfacción global con tu actual empleo Alto   Medio   Bajo 

 

3.17 ¿Considera que ha mejorado  su situación laboral  en su empleo actual frente a su 
primer empleo? * 

Mucho  

Normal  

Poco 

Ha empeorado 

No ha mejorado ya que el actual es mi primer empleo 
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3.18 ¿Es su empleo actual el mismo que tuvo tras la finalización de sus estudios de Grado? * 

Si su empleo actual lo realiza en el mismo puesto de trabajo que su primer empleo tras la 
finalización de sus estudios, pero sus condiciones laborales han cambiado, entendemos que 
no es igual que su primer empleo tras los estudios, por lo que deberá contestar "NO", de tal 
manera que podamos obtener información relativa a las condiciones de su primer empleo. 

Sí         (Deja de rellenar este formulario.) 

No         (Pasa a la pregunta 6.11) 
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BLOQUE 4: EL ENCUESTADO SÓLO TRABAJA  EN LA ACTUALIDAD 

 

4.1 Fecha de inicio  del empleo actual 

 

4.2 ¿Cuántos meses ha estado desempleado  desde que terminó  los estudios universitarios 
hasta que consiguió el empleo actual? * 

 

4.3 ¿El empleo actual es un trabajo autónomo  o por cuenta ajena? * 

Autónomo  

Cuenta ajena  

Otro: 

 

4.3.1 Tipo de contrato del empleo actual: 

Empleo público laboral  

Empleo público funcionario  

Empresa privada 

Beca 

Otro: 

 

4.3.2 Duración  del contrato del empleo actual 

Indefinido 

Temporal 

 

4.4 Dedicación  del empleo actual * 

Tiempo completo 

Tiempo parcial 

 

4.5 Antigüedad en el empleo actual (meses) * 

 

4.6 ¿Cómo encontró  el empleo actual? * 

Contactos personales o familiares 
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Respondiendo a un anuncio de prensa o internet 

Colgando el currículum en internet 

Enviando el currículum directamente a la empresa 

Oposición  

COIE  

Prácticas  

Otros 

 

4.7 ¿De qué sector es el empleo actual? * 

Asesoría, consultoría, auditoría  

Banco, seguros, finanzas  

Industria 

Telecomunicaciones 

Informática 

Comercio 

Actividades sanitarias y veterinarias 

Enseñanza 

Investigación y desarrollo 

Construcción 

Productos y distribución de energía eléctrica, gas o agua 

Hostelería y turismo 

Artes gráficas, publicidad y servicios relacionados  

Transporte, mensajería y actividades relacionadas  

Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería  

Administración pública 

Otros 

 

4.8 ¿Cuál es el sueldo neto mensual  del empleo actual? * 

Hasta 600€ 

Entre 601€ y 900€  

Entre 901€y 1200€  
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Entre 1201€y 1500€  

Entre 1501€ y 1800€  

Entre 1801€ y 2400€  

Entre 2401€ y 3000€  

Más de 3000€ 

 

4.9 ¿Ha necesitado  una formación extra para acceder a su empleo actual? * 

(Estudios de Máster, Experto, Oposición, cursos de formación, etc.) 

Sí 

No 

 

4.10 Valore la relación  entre su empleo actual y la titulación universitaria que cursó * 

Alta  

Medio  

Baja 

 

4.11 Valore en qué medida los estudios cursados  le han ayudado a encontrar  el empleo 
actual * 

Alta  

Media  

Baja 

 

4.12  Valore en qué medida el itinerario cursado  en el grado le ha ayudado a encontrar  el 
empleo actual * 

Mucho  

Normal  

Poco 

 

 

4.13 ¿Le han ayudado las prácticas universitarias para encontrar  el empleo actual? * 

Sí 

No 
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4.13.1 ¿El empleo actual es en la misma empresa en la que ha realizado las prácticas 
universitarias? * 

Sí 

No 

 

4.14 Indique algunas competencias y habilidades que considera  necesaria para desarrollar 
su actual empleo y que no adquirió  durante sus estudios * 

(En caso de que no lo crea conveniente ponga NINGUNA) 

 

4.15 Valore el grado de satisfacción de los siguientes aspectos  de su empleo actual * 

Nivel salarial      Alto   Medio   Bajo 

Estabilidad laboral     Alto   Medio   Bajo 

Desarrollo profesional    Alto   Medio   Bajo 

Satisfacción global con tu actual empleo Alto   Medio   Bajo 

 

4.16 ¿Considera que ha mejorado  su situación laboral  en su empleo actual frente a su 
primer empleo? * 

Mucho  

Normal  

Poco 

Ha empeorado 

No ha mejorado ya que el actual es mi primer empleo 

 

4.17 ¿Es su empleo actual el mismo que tuvo tras la finalización de sus estudios de Grado? * 

Si su empleo actual lo realiza en el mismo puesto de trabajo que su primer empleo tras la 
finalización de sus estudios, pero sus condiciones laborales han cambiado, entendemos que 
no es igual que su primer empleo tras los estudios, por lo que deberá contestar "NO", de tal 
manera que podamos obtener información relativa a las condiciones de su primer empleo. 

Sí          (Deja de rellenar este formulario) 

No          (Pasa a la pregunta 6.11) 
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BLOQUE 5: EL ENCUESTADO NI ESTUDIA NI TRABAJA EN LA ACTUALIDAD 

 

5.1 ¿Está actualmente  buscando  trabajo?  * 

Sí 

No 

 

5.2 ¿Cuál es el motivo  por el cual no trabaja? * 

Por no encontrar trabajo acorde a mi titulación 

Por no encontrar ningún trabajo 

Por motivos familiares 

Otros 

 

5.3 En caso afirmativo, ¿qué medios está utilizando para buscar empleo? * 

(Se pueden elegir varias opciones: Selecciona todos los que correspondan) 

Contactos personales o familiares 

Respondiendo a un anuncio de prensa o internet 

Colgando el currículum en internet 

Enviando el currículum directamente a la empresa 

Otros 

 

5.4 ¿Cuál es el motivo  por el cual no estudia?  * 

Por motivos económicos 

Por no encontrar unos estudios que les satisfagan 

Por motivos familiares 

Otros 

 

5.5 ¿Ha tenido primer empleo después de la finalización de sus estudios de Grado? * 

Sí          (Pasa a la pregunta 22) 

No          (Deja de rellenar este formulario) 
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BLOQUE 6: INFORMACIÓN RELATIVA AL PRIMER EMPLEO DESPUÉS DE LA 
FINALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE GRADO 

 

6.1 ¿Su primer empleo lo sigue desarrollando en la misma empresa/agencia que el empleo 
actual, o es en una empresa/agencia diferente?  * 

Sí 

No 

 

6.2 Fecha de inicio  del primer empleo * 

 

6.3 ¿Cuántos meses pasaron desde que terminó  los estudios de Grado hasta que consiguió 
el primer empleo? * 

 

6.4 ¿Era o es un trabajo autónomo  o por cuenta ajena? * 

Autónomo  

Cuenta ajena  

Otro: 

 

6.4.1 Tipo de contrato del primer empleo: 

Empleo público laboral  

Empleo público funcionario  

Empresa privada 

Beca 

Otro: 

 

6.4.2 Duración  del contrato del primer empleo 

Indefinido 

Temporal 

 

6.5 Dedicación  del primer empleo * 

Tiempo completo 

Tiempo parcial 
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6.6 ¿Cuánto tiempo permaneció  en ese primer empleo?(meses) * 

 

6.7 ¿Cómo encontró  el primer empleo? * 

Contactos personales o familiares 

Respondiendo a un anuncio de prensa o internet 

Colgando el currículum en internet 

Enviando el currículum directamente a la empresa 

Oposición  

COIE  

Prácticas  

Otros 

 

6.8 ¿De qué sector era o es el primer empleo? * 

Asesoría, consultoría, auditoría  

Banco, seguros, finanzas  

Industria 

Telecomunicaciones 

Informática 

Comercio 

Actividades sanitarias y veterinarias 

Enseñanza 

Investigación y desarrollo 

Construcción 

Productos y distribución de energía eléctrica, gas o agua 

Hostelería y turismo 

Artes gráficas, publicidad y servicios relacionados  

Transporte, mensajería y actividades relacionadas  

Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería  

Administración pública 

Otros 
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6.9 ¿Cuál era o es el sueldo neto mensual  del primer empleo? * 

Hasta 600€ 

Entre 601€ y 900€  

Entre 901€y 1200€  

Entre 1201€y 1500€  

Entre 1501€ y 1800€  

Entre 1801€ y 2400€  

Entre 2401€ y 3000€  

Más de 3000€ 

 

6.10 ¿Ha necesitado  una formación extra para acceder al primer empleo? * 

(Estudios de Máster, Experto, Oposición, cursos de formación etc.) 

Sí 

No 

 

6.11 Valore la relación  entre el primer empleo y la titulación universitaria que cursó * 

Alta  

Media  

Baja 

 

6.12 Valore en qué medida los estudios cursados  le han ayudado a encontrar  este primer 
empleo * 

Alta  

Media  

Baja 

 

6.13 Valore en qué medida el itinerario de su carrera le han ayudado a encontrar este primer 
empleo * 

Mucho  

Normal  

Poco 
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6.14 ¿Le han ayudado las prácticas universitarias para encontrar  este primer empleo? * 

Sí 

No 

 

6.14.1 ¿Era o es la misma empresa en la que ha realizado las prácticas universitarias? * 

Sí 

No 

 

6.15 Indique algunas competencias y habilidades que considera  necesaria para desarrollar 
su primer empleo y que no adquirió  durante sus estudios * 

(En caso de que no lo crea conveniente ponga NINGUNA) 

 

6.16 Valore el grado de satisfacción de los siguientes apartados relativos a su primer empleo* 

Nivel salarial      Alto   Medio   Bajo 

Estabilidad laboral     Alto   Medio   Bajo 

Desarrollo profesional    Alto   Medio   Bajo 

Satisfacción global con tu actual empleo Alto   Medio   Bajo 

 


