HSGC-P07-04: Cuestionario sobre Inserción laboral y Satisfacción de los
egresados con la formación recibida. PROGRAMA DE DOCTORADO.
Los datos recogidos en el presente cuestionario están sujetos a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
protección de datos de carácter personal y en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre. El objetivo de la encuesta
es obtener información relevante para evaluar la formación y la inserción en el mercado de trabajo de los egresados
de la Universidad de Cádiz.
Por favor, rellene este cuestionario seleccionando una sola opción de respuesta entre las propuestas. El tiempo de
duración aproximado es de tres minutos. Muchas gracias por su colaboración.
Información personal
Apellidos y nombre
Edad
Sexo
A.

INFORMACION UCA
INFORMACION UCA
INFORMACION UCA

Información del Grado/Máster

1. Motivo principal por el que elegiste tu
Programa de Doctorado

a. Vocación
b. Sugerencia de mi familia
c. Mejorar mi posición económica y/o mi salario
d. Salidas profesionales
e. Imposibilidad de elegir otra carrera
f. Ningún motivo especial
g. Otros
h. NS/NC

B. Acceso al mercado laboral
B.1 Acceso al mercado laboral

2. ¿Trabajas vez desde que finalizaste tus
estudios de Programa de Doctorado?

3. ¿Cuál es el motivo por el que no tienes
empleo en la actualidad?

a. No.
b. Sí, estuve trabajando pero ahora estoy desempleado.
c. Sí, mantengo mi primer empleo
d. Sí, mantengo mi primer empleo mejorado
e. Sí, he cambiado mi primer empleo por otro trabajo.
f. Sí, soy autónomo
g. Sí, he creado mi propia empresa
h. Sí, trabajo en mi empresa familiar
a. No he tenido éxito en mi búsqueda activa de empleo.
b. Preparo oposiciones.
c. Sigo estudiando.
d. Tengo obligaciones familiares.
e. No he puesto excesivo interés en buscar empleo.
f. Debía cambiar de residencia y no he encontrado empleo.
g. Mi titulación es inadecuada para los trabajos que me ofrecen
h. Los empleos que me han ofrecido no cubrían mis expectativas.
i. Otros.
j. NS/NC

B.2 En relación a su primer empleo
4. Después de finalizar los estudios de
Programa de Doctorado. ¿Cuánto tiempo
tardaste en encontrar el primer empleo?

5. Vía de acceso a tu primer empleo tras el
Programa de Doctorado

a. Menos de 6 meses
b. Entre 7 y 12 meses
c. Más de 12 meses
a. Servicio de empleo de la Universidad
b. Servicio Público de Empleo, Junta de Andalucía, etc.
c. Prácticas realizadas durante los estudios
d. Auto-búsqueda (anuncios en prensa, envío de currículum, etc.)
e. Empresas de Trabajo Temporal (ETT)
f. Auto-empleo
g. Creación de empresa
h Oferta Pública de Empleo (Oposición)
i. Conocidos, amigos, contactos personales, etc.
j. Beca de organismos públicos / Universidad.
k. Cámaras de comercio, colegios profesionales y asociaciones.
l. Otros.

C. Situación laboral actual
C.1. Conteste teniendo en cuenta su empleo actual
6. En la actualidad, ¿tienes un empleo por el
a. Si
que cotizas a la seguridad social?
b. No
7. ¿Se encuentra relacionado el puesto de
trabajo con tus estudios universitarios de
Programa de Doctorado?
8. ¿En qué grado tu empleo está relacionado
con los estudios de Programa de Doctorado
realizados?

9. Si tu trabajo no es el adecuado para tus
estudios universitarios, señala la razón por la
que has aceptado tu empleo actual

10. ¿En qué sector está situada tu empresa
/institución en la que trabajas en la actualidad?
11. ¿Cuál es el régimen de tu empleo actual?

12. ¿Por qué tu jornada de trabajo es a tiempo
parcial?

13. Señala el tamaño de tu empresa (número
de trabajadores)

14. Indica el sector productivo de la empresa
en la que trabajas actualmente

15. Marca la ocupación/puesto de trabajo
actual

16. ¿En qué franja se encuentra tu salario neto
mensual actual?

a.
b.

Sí
No

1=Muy poca relación; 7= Totalmente relacionado
a. No he encontrado un trabajo más apropiado para mis estudios
b. Prefiero un trabajo que no esté directamente relacionado con mis estudios
c. En este trabajo hay mejores expectativas profesionales
d. Puedo ascender a una categoría más relacionado con mis estudios
e. Este trabajo ofrece más seguridad
f. Este trabajo es más interesante
g. Este trabajo proporciona mayores ingresos
h. Este trabajo proporciona una jornada más flexible
i. Este trabajo me permite trabajar en la localidad que deseaba
j. Este trabajo me permite atender mis obligaciones personales
k. NS/NC
a. Sector privado
b. Sector público
c. Sector concertado
d. NS/NC
a. Tiempo completo
b. Tiempo parcial (≤ 30 horas semanales)
a. No poder encontrar trabajo de jornada completa.
b. No querer un trabajo a jornada completa
c. Enfermedad o incapacidad propia
d. Cuidado de adultos o niños enfermos
e. Otras obligaciones personales o familiares
f. Seguir cursos de enseñanza o formación
g. Otros motivos
a. Empresa grande (más de 250 trabajadores)
b. Pyme (de 10 a 249 trabajadores)
c. Microempresa (de 1 a 9 trabajadores)
d. Empresario/a con trabajadores
e. Empresario/a sin trabajadores-Autónomo/a
h. NS/NC
a. Sector primario (agricultura, ganadería, pesca…)
b. Sector secundario (industria, energía y construcción)
c. Sector terciario (comercio, turismo, transporte, servicios financieros, enseñanza,
servicios sanitarios, otros servicios públicos, marketing, ventas, publicidad,
servicios sociales, deportes, profesiones liberales)
d. NS/NC
1. Directores generales, miembros del poder ejecutivo y legislativo, gerentes.
2. Profesionales científicos e intelectuales: físicos, químicos meteorólogos,
matemáticos, ingenieros, médicos, dentistas, profesionales de la enseñanza,
analistas y profesionales de la empresa, profesionales de la información y la
comunicación y profesionales del derecho, de las ciencias sociales y culturales.
3. Técnicos y profesionales de nivel medio.
4. Personal de apoyo administrativo: oficinistas, empleados en trato directo con
el público, empleados contables y encargados del registro de materiales.
5. Trabajadores de los servicios personales (cocineros, camareros, etc.),
vendedores, trabajadores de cuidados personales y personal de los servicios
de protección (bomberos, policías, etc.)
6. Agricultores y trabajadores calificados agropecuarios, forestales y pesqueros.
7. Oficiales y operarios.
8. Operadores de instalaciones y máquinas, conductores, ensambladores.
9. Ocupaciones elementales, limpiadores, peones, conductores, reponedores,
etc.
10. Ocupaciones militares: oficiales y suboficiales.
11. NS/NC
a. Menos de 1.000 €
b. Entre 1.001y 1.500 €

C.

Situación laboral actual

17. ¿Dónde se encuentra localizado tu actual
centro de trabajo?

c. Entre 1.501 y 2.000 €
d. Más de 2.000 €
a. Provincia de Cádiz
b. Otra provincia andaluza
c. Otra Comunidad Autónoma
d. Otro país comunitario (Unión Europea)
e. Otro país extracomunitario ( No Unión Europea)

D. La utilidad y satisfacción en la relación estudios y trabajo
D.1 Grado de utilidad de las actividades de orientación y emprendimiento para su inserción laboral.
Para las preguntas con respuesta de escala exprese el grado de utilidad: NS/NC. No sabe/No contesta. 1. Nada útil. 2. Poco útil. 3. Útil.
4. Bastante útil. 5. Muy útil
1. Nada útil
2. Poco útil
18. En caso de haber participado durante tus
3. Útil
estudios de Programa de Doctorado en
4. Bastante útil
actividades de orientación profesional, señala
5. Muy útil
el grado de utilidad de las mismas para tu
6. NS/NC
inserción profesional
1. Nada útil
2. Poco útil
19. En caso de haber participado durante tus
3. Útil
estudios de Programa de Doctorado en
4. Bastante útil
actividades de emprendimiento, señala el
5. Muy útil
grado de utilidad de las mismas para tu
inserción profesional.
6. NS/NC
D.2 Grado de utilidad de la formación para su inserción laboral.
Para las preguntas con respuesta de escala exprese el grado de satisfacción: NS/NC. No sabe/No contesta. 1. Nada satisfecho. 2.
Poco satisfecho. 3. Satisfecho. 4. Bastante satisfecho. 5. Muy satisfecho.

20. Satisfacción con las competencias
adquiridas durante tu formación universitaria
en el título de Doctorado

21. Satisfacción con los estudios de Doctorado
realizados

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nada satisfecho
Poco satisfecho
Satisfecho
Bastante satisfecho
Muy satisfecho
NS/NC

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nada satisfecho
Poco satisfecho
Satisfecho
Bastante satisfecho
Muy satisfecho
NS/NC

