
Nos gustaría contar con tu colaboración rellenando esta encuesta. Te llevará unos 10
minutos. La información agregada de todas las respuestas nos permitirá evaluar la

formación que imparte la UNED desde la perspectiva de los alumnos y así poder
implementar procesos de mejora. Tu opinión será una contribución importante para

nuestro estudio.

Muchas gracias,

El Observatorio de Empleabilidad y Empleo del COIE, UNED.

Sección A: CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS

A1. ¿Dónde naciste?

 
En España

En otro país de la Unión Europea

En otro país del resto del mundo

A2. ¿De qué área geográfica es ese país?

 
Europa Occidental

Europa del Este

América

Asia

África

Oceanía

A3. Y, ¿dónde vives actualmente?

 
En España

En otro país de la Unión Europea

En otro país del Resto del Mundo



A4. ¿De qué área geográfica es ese país?

 
Europa Occidental

Europa del Este

América

Asia

África

Oceanía

A5. ¿En qué año empezaste a vivir en España?

A6. Independientemente del Centro Asociado en el que estuvieras
matriculado, cuando empezaste esa titulación de la UNED, vivías en
un municipio…

 
Menos de 2.000 habitantes

Entre 2.000 y 10.000 habitantes

Entre 10.000 y 100.000 habitantes

Entre 100.000 y 400.000 habitantes

Más de 400.000 habitantes

No sabe / No contesta

A7. Y ahora, ¿dónde resides?

 
En el mismo municipio que cuando empecé la titulación de la UNED

En otro, de menos de 2.000 habitantes

En otro, de entre 2.000 y 10.000 habitantes

En otro, de entre 10.000 y 100.000 habitantes

En otro, de entre 100.000 y 400.000 habitantes

En otro, de más de 400.000 habitantes

No sabe / No contesta



A8. ¿Cuál es el nivel de formación más alto alcanzado por tu padre? 

 
No sabe leer o escribir

Educación primaria incompleta (ha asistido menos de 5 años a la escuela)

Educación primaria completa

Primera etapa de Enseñanza Secundaria, con o sin título (ESO, EGB, Bachillerato Elemental)

Estudios de bachillerato (Bachillerato LOGSE, BUP, COU, Preu)

Enseñanzas profesionales de grado medio o equivalentes (FP1)

Enseñanzas profesionales de grado superior o equivalentes (FP2)

Estudios universitarios (Diplomatura, Licenciatura, Doctorado) o equivalentes

No lo sé

A9. ¿Cuál es el nivel de formación más alto alcanzado por tu madre? 

 
No sabe leer o escribir

Educación primaria incompleta (ha asistido menos de 5 años a la escuela)

Educación primaria completa

Primera etapa de Enseñanza Secundaria, con o sin título (ESO, EGB, Bachillerato Elemental)

Estudios de bachillerato (Bachillerato LOGSE, BUP, COU, Preu)

Enseñanzas profesionales de grado medio o equivalentes (FP1)

Enseñanzas profesionales de grado superior o equivalentes (FP2)

Estudios universitarios (Diplomatura, Licenciatura, Doctorado) o equivalentes

No lo sé

A10. ¿Tienes algún hijo/s?

 
Sí

No

A11. ¿Con quien vives? (puedes marcar varias respuestas)
Solo

Con mi pareja

Con mi hijo o hijos

Con el hijo o hijos de mi pareja

Con alguno de mis padres

Con alguno de los padres de mi pareja

Con otros parientes



Con otras personas no emparentadas

A12. ¿Qué nivel de estudios tiene tu pareja? 

 
No sabe leer o escribir

Educación primaria incompleta (ha asistido menos de 5 años a la escuela)

Educación primaria completa

Primera etapa de Enseñanza Secundaria, con o sin título (ESO, EGB, Bachillerato Elemental)

Estudios de bachillerato (Bachillerato LOGSE, BUP, COU, Preu)

Enseñanzas profesionales de grado medio o equivalentes (FP1)

Enseñanzas profesionales de grado superior o equivalentes (FP2)

Estudios universitarios (Diplomatura, Licenciatura, Doctorado) o equivalentes cursados en la UNED

Estudios universitarios (Diplomatura, Licenciatura, Doctorado) o equivalentes cursados en otra
universidad

No lo sé

A13. ¿Cuál es la situación laboral de tu pareja? 

 
Ocupado

Ocupado en ERTE

Parado con experiencia laboral

Parado sin experiencia laboral

Estudiante a tiempo completo

Jubilado

Labores del hogar

Incapacidad permanente

Inactivo



A14. ¿Cuál es la situación profesional de tu pareja? 

 
Empresario con asalariados

Autónomo o empresario sin asalariados

Miembro de una cooperativa

Ayuda en la empresa o negocio familiar

Asalariado en el sector público

Asalariado en el sector privado

Asalariado en el tercer sector

Realiza trabajos voluntarios sin remuneración

Otra situación

A15. ¿Qué tipo de contrato tiene tu pareja? 

 
Funcionario público por oposición

Fijo (por tiempo indefinido)

Fijo discontinuo

De duración determinada

Estacional o de temporada

En periodo de prueba

Interino (de sustitución de otro trabajador)

Para una obra o servicio determinados

Contrato de prácticas o de formación

Verbal no incluido en las opciones anteriores

Otro tipo de contrato (especificar en el cuadro de texto)

 



A16. ¿Qué edad tienen tus hijos? (incluidos los no convivientes) 

 

 
Hijo 1

Comentario
 

Hijo 2

Comentario
 

Hijo 3

Comentario
 

Hijo 4

Comentario
 

Hijo 5

Comentario
 

Hijo 6

Comentario
 



Sección B: SITUACIÓN LABORAL ACTUAL

B1. ¿Cuál es tu situación laboral en la actualidad? 

 
Ocupado

Ocupado en ERTE

Parado con experiencia laboral

Parado sin experiencia laboral

Estudiante a tiempo completo

Jubilado

Labores del hogar

Incapacidad permanente

Inactivo

B2. ¿Cuál es tu situación profesional en la actualidad? 

 
Empresario con asalariados

Autónomo o empresario sin asalariados

Miembro de una cooperativa

Ayuda en la empresa o negocio familiar

Asalariado en el sector público

Asalariado en el sector privado

Asalariado en el tercer sector

Realiza trabajos voluntarios sin remuneración

Otra situación



B3. ¿Qué tipo de contrato tienes? 

 
Funcionario público por oposición

Fijo (por tiempo indefinido)

Fijo discontinuo

De duración determinada

Estacional o de temporada

En periodo de prueba

Interino (de sustitución de otro trabajador)

Para una obra o servicio determinados

Contrato de prácticas o de formación

Verbal no incluido en las opciones anteriores

Otro tipo de contrato (especificar en el cuadro de texto)

 

B4. De todas las ocupaciones que aparecen en el desplegable, señala la
más cercana a tu ocupación en la actualidad.

 

Miembros del poder ejecutivo y de los cuerpos legislativos; directivos de la Administración Pública y
organizaciones de interés social; directores ejecutivos

Directores de departamentos administrativos y comerciales

Directores de producción y operaciones

Directores y gerentes de empresas de alojamiento, restauración y comercio

Directores y gerentes de otras empresas de servicios no clasificados bajo otros epígrafes

Profesionales de la salud

Profesionales de la enseñanza infantil, primaria, secundaria y postsecundaria

Otros profesionales de la enseñanza

Profesionales de la ciencias físicas, químicas, matemáticas y de las ingenierías

Profesionales en derecho

Especialistas en organización de la Administración Pública y de las empresas y en la comercialización

Profesionales de las tecnologías de la información



 
Profesionales en ciencias sociales

Profesionales de la cultura y el espectáculo

Técnicos de las ciencias y de las ingenierías

Supervisores en ingeniería de minas, de industrias manufactureras y de la construcción

Técnicos sanitarios y profesionales de las terapias alternativas

Profesionales de apoyo en finanzas y matemáticas

Representantes, agentes comerciales y afines

Profesionales de apoyo a la gestión administrativa; técnicos de las fuerzas y cuerpos de seguridad

Profesionales de apoyo de servicios jurídicos, sociales, culturales, deportivos y afines

Técnicos de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC)

Empleados en servicios contables, financieros, y de servicios de apoyo a la producción y al transporte

Empleados de bibliotecas, servicios de correos y afines

Otros empleados administrativos sin tareas de atención al público

Empleados de agencias de viajes, recepcionistas y telefonistas; empleados de ventanilla y afines
(excepto taquilleros)

Empleados administrativos con tareas de atención al público no clasificados bajo otros epígrafes

Camareros y cocineros propietarios

Trabajadores asalariados de los servicios de restauración

Dependientes en tiendas y almacenes

Comerciantes propietarios de tiendas

Vendedores (excepto en tiendas y almacenes)

Cajeros y taquilleros (excepto bancos)

Trabajadores de los cuidados a las personas en servicios de salud

Otros trabajadores de los cuidados a las personas

Trabajadores de los servicios personales

Trabajadores de los servicios de protección y seguridad

Trabajadores cualificados en actividades agrícolas

Trabajadores cualificados en actividades ganaderas, (incluidas avícolas, apícolas y similares)

Trabajadores cualificados en actividades agropecuarias mixtas

Trabajadores cualificados en actividades forestales, pesqueras y cinegéticas



 
Trabajadores en obras estructurales de construcción y afines

Trabajadores de acabado de construcciones e instalaciones (excepto electricistas), pintores y afines

Soldadores, chapistas, montadores de estructuras metálicas, herreros, elaboradores de herramientas y
afines

Mecánicos y ajustadores de maquinaria

Trabajadores especializados en electricidad y electrotecnología

Mecánicos de precisión en metales, ceramistas, vidrieros, artesanos y trabajadores de artes gráficas

Trabajadores de la industria de la alimentación, bebidas y tabaco

Trabajadores de la madera, textil, confección, piel, cuero, calzado y otros operarios en oficios

Operadores de instalaciones y maquinaria fijas

Montadores y ensambladores en fábricas

Maquinistas de locomotoras, operadores de maquinaria agrícola y de equipos pesados móviles, y
marineros

Conductores de vehículos para el transporte urbano o por carretera

Empleados domésticos

Otro personal de limpieza

Ayudantes de preparación de alimentos

Recogedores de residuos urbanos, vendedores callejeros y otras ocupaciones elementales en servicios

Peones agrarios, forestales y de la pesca

Peones de la construcción y de la minería

Peones de las industrias manufactureras

Peones del transporte, descargadores y reponedores

Ocupaciones militares



B5. De todos los sectores de actividad que aparecen en el desplegable,
señala el más cercano al tuyo en la actualidad.

 
Agrario y  Extractivo

Industria Transformación

Construcción

Transporte y Distribución

Comercio y reparaciones

Hostelería

Servicios a las Empresas

Administración Pública

Educación Investigación

Sanidad, Saneamiento, Servicios Sociales

Recreativas y Asociativas

Servicios Personales y Limpieza

Hogares

B6. Según tu opinión ¿cuál es el nivel de formación más apropiado para
realizar este trabajo?

 
Doctorado

Máster

Título universitario (excepto doctorado o máster)

Formación profesional de grado superior

Formación profesional de grado medio/ bachillerato

Formación profesional básica

ESO, EGB, etc.

No se necesita una formación que no se adquiera con la experiencia



B7. ¿Cuál crees que es el área de estudio más apropiada para este
trabajo? 

 

 
Por área de estudios se entiende el campo o disciplina de la titulación.

 
Exclusivamente el área de estudios del título que cursé en la UNED.

El área de estudios del título que cursé en la UNED o algún área relacionada

Un área totalmente diferente, en la que estoy formado

Un área totalmente diferente, en la que no estoy formado

Ningún área en particular

B8. Aproximadamente, ¿cuánto tiempo has estado trabajando en total
desde que obtuviste esa titulación?

 
No he trabajado

Menos de 6 meses

De 6 meses a 1 año

De 1 año a año y medio

De 1 año y medio a 2 años

Todo el tiempo

B9. ¿Has buscado empleo alguna vez desde que te titulaste? 

 
Sí, muchas veces

Sí, algunas veces

Sí, pocas veces

No

Sección C: TRAYECTORIA LABORAL

C1. Antes de iniciar tu titulación de la UNED, ¿habías tenido alguna vez
algún trabajo remunerado?

 
No

Sí

C2. Indique el número de años trabajados antes de iniciar esta titulación
en la UNED.



C3. ¿Cuál era tu situación laboral cuando iniciaste tu titulación en la
UNED? 

 
Ocupado

Parado con experiencia laboral

Parado sin experiencia laboral

Estudiante a tiempo completo

Jubilado

Labores del hogar

Incapacidad permanente

Inactivo

C4. ¿Cuál era tu situación profesional cuando iniciaste tu titulación en la
UNED? 

 
Empresario con asalariados

Autónomo o empresario sin asalariados

Miembro de una cooperativa

Ayuda en la empresa o negocio familiar

Asalariado en el sector público

Asalariado en el sector privado

Asalariado en el tercer sector

Realiza trabajos voluntarios sin remuneración

Otra situación



C5.  ¿Qué tipo de contrato tenías? 

 
Funcionario público por oposición

Fijo (por tiempo indefinido)

Fijo discontinuo

De duración determinada

Estacional o de temporada

En periodo de prueba

Interino (de sustitución de otro trabajador)

Para una obra o servicio determinados

Contrato de prácticas o de formación

Verbal no incluido en las opciones anteriores

Otro tipo de contrato (especificar en el cuadro de texto)

 

C6. De todas las ocupaciones que aparecen en el desplegable, señala la
más cercana a tu ocupación en aquel momento.

 

Miembros del poder ejecutivo y de los cuerpos legislativos; directivos de la Administración Pública y
organizaciones de interés social; directores ejecutivos

Directores de departamentos administrativos y comerciales

Directores de producción y operaciones

Directores y gerentes de empresas de alojamiento, restauración y comercio

Directores y gerentes de otras empresas de servicios no clasificados bajo otros epígrafes

Profesionales de la salud

Profesionales de la enseñanza infantil, primaria, secundaria y postsecundaria

Otros profesionales de la enseñanza

Profesionales de la ciencias físicas, químicas, matemáticas y de las ingenierías

Profesionales en derecho

Especialistas en organización de la Administración Pública y de las empresas y en la comercialización

Profesionales de las tecnologías de la información



 
Profesionales en ciencias sociales

Profesionales de la cultura y el espectáculo

Técnicos de las ciencias y de las ingenierías

Supervisores en ingeniería de minas, de industrias manufactureras y de la construcción

Técnicos sanitarios y profesionales de las terapias alternativas

Profesionales de apoyo en finanzas y matemáticas

Representantes, agentes comerciales y afines

Profesionales de apoyo a la gestión administrativa; técnicos de las fuerzas y cuerpos de seguridad

Profesionales de apoyo de servicios jurídicos, sociales, culturales, deportivos y afines

Técnicos de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC)

Empleados en servicios contables, financieros, y de servicios de apoyo a la producción y al transporte

Empleados de bibliotecas, servicios de correos y afines

Otros empleados administrativos sin tareas de atención al público

Empleados de agencias de viajes, recepcionistas y telefonistas; empleados de ventanilla y afines
(excepto taquilleros)

Empleados administrativos con tareas de atención al público no clasificados bajo otros epígrafes

Camareros y cocineros propietarios

Trabajadores asalariados de los servicios de restauración

Dependientes en tiendas y almacenes

Comerciantes propietarios de tiendas

Vendedores (excepto en tiendas y almacenes)

Cajeros y taquilleros (excepto bancos)

Trabajadores de los cuidados a las personas en servicios de salud

Otros trabajadores de los cuidados a las personas

Trabajadores de los servicios personales

Trabajadores de los servicios de protección y seguridad

Trabajadores cualificados en actividades agrícolas

Trabajadores cualificados en actividades ganaderas, (incluidas avícolas, apícolas y similares)

Trabajadores cualificados en actividades agropecuarias mixtas

Trabajadores cualificados en actividades forestales, pesqueras y cinegéticas



 
Trabajadores en obras estructurales de construcción y afines

Trabajadores de acabado de construcciones e instalaciones (excepto electricistas), pintores y afines

Soldadores, chapistas, montadores de estructuras metálicas, herreros, elaboradores de herramientas y
afines

Mecánicos y ajustadores de maquinaria

Trabajadores especializados en electricidad y electrotecnología

Mecánicos de precisión en metales, ceramistas, vidrieros, artesanos y trabajadores de artes gráficas

Trabajadores de la industria de la alimentación, bebidas y tabaco

Trabajadores de la madera, textil, confección, piel, cuero, calzado y otros operarios en oficios

Operadores de instalaciones y maquinaria fijas

Montadores y ensambladores en fábricas

Maquinistas de locomotoras, operadores de maquinaria agrícola y de equipos pesados móviles, y
marineros

Conductores de vehículos para el transporte urbano o por carretera

Empleados domésticos

Otro personal de limpieza

Ayudantes de preparación de alimentos

Recogedores de residuos urbanos, vendedores callejeros y otras ocupaciones elementales en servicios

Peones agrarios, forestales y de la pesca

Peones de la construcción y de la minería

Peones de las industrias manufactureras

Peones del transporte, descargadores y reponedores

Ocupaciones militares



C7. De todos los sectores de actividad que aparecen en el desplegable,
señala el más cercano al tuyo en aquel momento

 
Agrario y  Extractivo

Industria Transformación

Construcción

Transporte y Distribución

Comercio y reparaciones

Hostelería

Servicios a las Empresas

Administración Pública

Educación Investigación

Sanidad, Saneamiento, Servicios Sociales

Recreativas y Asociativas

Servicios Personales y Limpieza

Hogares

C8. Y, mientras cursabas los estudios en la UNED, ¿tuviste algún trabajo
remunerado (incluido el trabajo por cuenta propia, trabajos de
formación, contrato en prácticas, puestos de becario, etc.)?

 
Sí, trabajaba a tiempo completo y estudiaba

Sí, trabajaba a tiempo parcial y estudiaba

Sí, solo trabajé durante las vacaciones

No, era estudiante a tiempo completo y no trabajé ni en las vacaciones

C9.  ¿Cuánto tiempo trabajaste mientras cursabas los estudios de la
UNED?

 
Trabajé todo el tiempo

Trabajé la mayor parte del tiempo

Trabajé un poco del tiempo

C10. ¿Cómo se desarrollaron esos periodos de trabajo?

 
Alterné periodos de empleo y desempleo

Alterné periodos de empleo y dedicación exclusiva a los estudios

C11. Durante la titulación, ¿realizaste prácticas en empresas, instituciones
o similares? (puedes marcar varias opcciones)

Prácticas curriculares obligatorias con concesión de créditos



Prácticas curriculares optativas con concesión de créditos

Prácticas optativas extracurriculares (sin concesión de créditos)

No

C12. Algunas de esas prácticas, ¿estaban relacionadas con los estudios que
estabas realizando?

 
Sí, completamente relacionadas

Sí, muy relacionadas

Sí, bastante relacionadas

Sí, poco relacionadas

Las prácticas que realicé no estuvieron relacionadas con mis estudios

C13. En una escala del 1 al 5, ¿qué grado de utilidad han tenido estas
prácticas para mejorar tu perfil profesional? 

1 significa nada útiles y 5 significa completamente útiles

 
1

2

3

4

5

C14. ¿Cuál era tu situación laboral cuando terminaste tu titulación en la
UNED? 

 
Ocupado

Parado con experiencia laboral

Parado sin experiencia laboral

Estudiante a tiempo completo

Jubilado

Labores del hogar

Incapacidad permanente

Inactivo



C15. ¿Cuál era tu situación profesional cuando terminaste tu titulación en
la UNED? 

 
Empresario con asalariados

Autónomo o empresario sin asalariados

Miembro de una cooperativa

Ayuda en la empresa o negocio familiar

Asalariado en el sector público

Asalariado en el sector privado

Asalariado en el tercer sector

Realiza trabajos voluntarios sin remuneración

Otra situación

C16. ¿Qué tipo de contrato tenías cuando terminaste tu titulación en la
UNED? 

 
Funcionario público por oposición

Fijo (por tiempo indefinido)

Fijo discontinuo

De duración determinada

Estacional o de temporada

En periodo de prueba

Interino (de sustitución de otro trabajador)

Para una obra o servicio determinados

Contrato de prácticas o de formación

Verbal no incluido en las opciones anteriores

Otro tipo de contrato (especificar en el cuadro de texto)

 

C17. De todas las ocupaciones que aparecen en el desplegable, señala la
más cercana a tu ocupación en aquel momento.

 

Miembros del poder ejecutivo y de los cuerpos legislativos; directivos de la Administración Pública y
organizaciones de interés social; directores ejecutivos



 
Directores de departamentos administrativos y comerciales

Directores de producción y operaciones

Directores y gerentes de empresas de alojamiento, restauración y comercio

Directores y gerentes de otras empresas de servicios no clasificados bajo otros epígrafes

Profesionales de la salud

Profesionales de la enseñanza infantil, primaria, secundaria y postsecundaria

Otros profesionales de la enseñanza

Profesionales de la ciencias físicas, químicas, matemáticas y de las ingenierías

Profesionales en derecho

Especialistas en organización de la Administración Pública y de las empresas y en la comercialización

Profesionales de las tecnologías de la información

Profesionales en ciencias sociales

Profesionales de la cultura y el espectáculo

Técnicos de las ciencias y de las ingenierías

Supervisores en ingeniería de minas, de industrias manufactureras y de la construcción

Técnicos sanitarios y profesionales de las terapias alternativas

Profesionales de apoyo en finanzas y matemáticas

Representantes, agentes comerciales y afines

Profesionales de apoyo a la gestión administrativa; técnicos de las fuerzas y cuerpos de seguridad

Profesionales de apoyo de servicios jurídicos, sociales, culturales, deportivos y afines

Técnicos de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC)

Empleados en servicios contables, financieros, y de servicios de apoyo a la producción y al transporte

Empleados de bibliotecas, servicios de correos y afines

Otros empleados administrativos sin tareas de atención al público

Empleados de agencias de viajes, recepcionistas y telefonistas; empleados de ventanilla y afines
(excepto taquilleros)

Empleados administrativos con tareas de atención al público no clasificados bajo otros epígrafes

Camareros y cocineros propietarios

Trabajadores asalariados de los servicios de restauración

Dependientes en tiendas y almacenes



 
Comerciantes propietarios de tiendas

Vendedores (excepto en tiendas y almacenes)

Cajeros y taquilleros (excepto bancos)

Trabajadores de los cuidados a las personas en servicios de salud

Otros trabajadores de los cuidados a las personas

Trabajadores de los servicios personales

Trabajadores de los servicios de protección y seguridad

Trabajadores cualificados en actividades agrícolas

Trabajadores cualificados en actividades ganaderas, (incluidas avícolas, apícolas y similares)

Trabajadores cualificados en actividades agropecuarias mixtas

Trabajadores cualificados en actividades forestales, pesqueras y cinegéticas

Trabajadores en obras estructurales de construcción y afines

Trabajadores de acabado de construcciones e instalaciones (excepto electricistas), pintores y afines

Soldadores, chapistas, montadores de estructuras metálicas, herreros, elaboradores de herramientas y
afines

Mecánicos y ajustadores de maquinaria

Trabajadores especializados en electricidad y electrotecnología

Mecánicos de precisión en metales, ceramistas, vidrieros, artesanos y trabajadores de artes gráficas

Trabajadores de la industria de la alimentación, bebidas y tabaco

Trabajadores de la madera, textil, confección, piel, cuero, calzado y otros operarios en oficios

Operadores de instalaciones y maquinaria fijas

Montadores y ensambladores en fábricas

Maquinistas de locomotoras, operadores de maquinaria agrícola y de equipos pesados móviles, y
marineros

Conductores de vehículos para el transporte urbano o por carretera

Empleados domésticos

Otro personal de limpieza

Ayudantes de preparación de alimentos

Recogedores de residuos urbanos, vendedores callejeros y otras ocupaciones elementales en servicios

Peones agrarios, forestales y de la pesca

Peones de la construcción y de la minería



 
Peones de las industrias manufactureras

Peones del transporte, descargadores y reponedores

Ocupaciones militares

C18. De todos los sectores de actividad que aparecen en el desplegable,
señala el más cercano al tuyo en aquel momento

 
Agrario y  Extractivo

Industria Transformación

Construcción

Transporte y Distribución

Comercio y reparaciones

Hostelería

Servicios a las Empresas

Administración Pública

Educación Investigación

Sanidad, Saneamiento, Servicios Sociales

Recreativas y Asociativas

Servicios Personales y Limpieza

Hogares

C19. Cuando terminaste sus estudios, ¿seguiste en ese puesto de trabajo?

 
Sí, hasta la actualidad

Sí, pero ya no estoy en esa empresa

No

C20. Indica de estos cambios, cuales se han producido entre la finalización
de tus estudios y tu situación actual (puedes marcar varios).

Mi
categoría

profesional

Mis
condiciones

salariales

Mis condiciones
no salariales

(horarios,
ubicación,
medios...)

Las
funciones y
tareas que
desempeño

Mejor

Igual

Peor



Sección D: TRAYECTORIA EDUCATIVA

D1. ¿Cuál ha sido el motivo principal que te ha llevado a realizar los
estudios para obtener ese título? (puedes marcar varios)

Inserción laboral

Movilidad laboral (cambiar de profesión)

Mejorar o ascender en mi sector profesional

Promoción académica (acceder después a un doctorado)

Acceder a una profesión para la que necesito un máster habilitante

Vocación

Desarrollo personal (ampliar conocimientos, interés cultural…)

Ocupar el tiempo libre

Terminar mis estudios universitarios inacabados

Como complemento de mis estudios universitarios

Para adquirir formación empresarial

Otro

D2. Si tuvieras que empezar de nuevo, 

Sí Dudoso No

¿volverías a cursar estudios universitarios?

¿volverías a cursar estudios universitarios en la UNED?

¿Volverías a estudiar la misma titulación? (referida a la que la cursaste a la UNED)

D3. ¿Crees que te ha servido tu título de la UNED...?

Sí Dudoso No

Para encontrar trabajo

Para mejorar mis condiciones salariales

Para mejorar mis condiciones no salariales (horarios, categoría...)



D4. ¿Cuál es el nivel de formación más alto que habías alcanzado antes de
empezar tus estudios en esa titulación en la UNED? 

 
Diplomatura

Licenciatura

Ingenieria Técnica

Ingenieria Superior

Grado

Máster Universitario

Otro título de posgrado

Doctorado

D5. ¿En qué universidad cursaste esa titulación?

 
En la UNED

En otra universidad española

En otra universidad extranjera

D6. ¿En qué año terminaste ese nivel de formación?  

 

 

¡Muchas gracias!
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