SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD (SGIC)

Inserción Laboral
Encuesta al estudiante egresado – 1º año de egreso
El objetivo de esta encuesta es recoger y analizar la empleabilidad de los estudiantes egresados en la UBU. Esta encuesta tiene su marco de referencia en:

Los artículos 148 y 149 de los estatutos de la UBU.

RD 1393/2007 por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el RD 861/2010.

Sistemas de Garantía Interna de Calidad del Centro y del Título.
Es importante que conozcas que la respuesta es absolutamente confidencial. La Unidad Técnica de Calidad, que realizará los informes, no conocerá la identidad del
estudiante.
Contesta a cada una de las preguntas planteadas con sinceridad y objetividad, siempre que dispongas de una opinión en el contexto de la pregunta. Agradecemos de
antemano tu colaboración
DATOS DE CATEGORIZACIÓN
Sexo:

Hombre

Cohorte de egreso

Mujer

Titulación:

Tipo de Titulación:

Centro:

Las preguntas para valorar la percepción serán puntuadas de 1 (Nada satisfecho) a 5 (Muy satisfecho)

EMPLEABILIDAD
1.

EMPLEO DURANTE LOS ESTUDIOS
1.a

¿Ha trabajado antes de terminar la titulación?

Si

1.aS1

En caso afirmativo, ¿su trabajo estaba relacionado con la titulación?

1.aS2

¿De cuánto tiempo fue el periodo de trabajo?

2.

Si
0-3 m

No
No

4-6m

Más de 6m

EMPLEO ACTUAL
2.a

¿Estás trabajando actualmente?

Si

No

2.aS1

En caso de estar trabajando, ¿su trabajo está relacionado con la titulación?

2.aS2

En caso de estar trabajando, ¿cuánto tiempo ha tardado en encontrar empleo?

2.aS3

Grado de satisfacción con el trabajo actual

2.aN1

En caso de no estar trabajando, actualmente estas

2.b

3.

1

2

3

Si

4

Preparando oposiciones

No
0-3 m

4-6m

Más de 6m

5
Ampliando estudios

Buscando empleo

¿Cuántos trabajos has tenido desde que terminaste la titulación, esté o no relacionado con la titulación?

CAUSA DE EMPLEABILIDAD
Influye + (ayuda a
encontrar empleo)

3a

Formación académica recibida en la UBU

3b

Expediente académico obtenido (notas)

3c

Universidad donde realizó los estudios

3d

Participación en programas de movilidad

3e

Habilidades de interacción social

3f

Habilidades de emprendimiento

3g

Habilidades de liderazgo

3h

Capacidad de trabajo

3i

Capacidad de gestión del tiempo

Influye – (no ayuda a
encontrar empleo)

Ni influye ni no influye a
encontrar empleo

Le informamos que de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de datos de carácter personal, las respuestas emitidas pasan a formar
parte de un fichero propiedad de la Universidad de Burgos, cuya finalidad es la gestión de la información cualitativa de la Universidad de Burgos, garantizando en
todo momento la confidencialidad y anonimato de las mismas.

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

