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RELATIVO A LA FORMACIÓN

1. Valora de 0 a 10 los conocimientos y competencias adquiridos durante los estudios y su utilidad en el mercado laboral.

2. Valora de 0 a 10 tu satisfacción con la formación recibida en tu titulación

RELATIVO A LA MOVILIDAD

3. ¿Consideras útiles los programas de movilidad (Erasmus, Seneca, o similar)?

RELATIVO A LAS PRÁCTICAS FORMATIVAS

4. ¿Consideras útiles las prácticas formativas realizadas durante tus estudios?
   Sí            No

 RELATIVO A LA INSERCIÓN LABORAL

5. ¿Estás trabajando actualmente o has trabajado desde que finalizaste los estudios?

6. ¿Cuántos empleos diferentes has tenido desde que terminaste tus estudios en l’EA+SC Manises? Solamente uno

7. ¿A qué es debido principalmente los cambios en el trabajo?

8. ¿Cuanto tiempo tardaste en encontrar el primer empleo?

9. ¿En el actual empleo trabajas en una actividad relacionada con tus estudios?

10. ¿Ha implicado tu trabajo cambio de residencia?

11. ¿Qué titulación te han exigido para el actual puesto de trabajo?

12. ¿Qué otros requisitos formativos te han exigido?

Marque así 
el círculo

NO marque así
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Sí, trabajo 
actualmente.

Sí, trabajo actualmente 
y además continuo 
estudiando.

Sí, he trabajado pero no lo 
hago actualmente.

No.

Entre 0 y 6 
meses

Entre 7 y 12 
meses

Entre 13 y 18 
meses

Entre 19 y 24 
meses

Más de 24 
meses

Otros

Abandonar 
trabajos 
insatisfactorios

Mejorar mis 
condiciones 
laborales

Finalización o 
extinción de 
contratos

Obtener mayor 
estabilidad o 
garantía de 
continuidad

Obtener un 
trabajo más 
acorde a mi 
titulación

Otros

Entre 2 y 4 empleos diferentes Entre 5 y 10 empleos diferentes Más de 10 empleos

No participé. Sí participé 
y ha sido útil.

Sí participé y ha sido 
útil profesionalmente.

Sí participé 
y no ha sido útil.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ninguna relación Con alguna relación Bastante relación Mucha relación

Ninguna Nivel autonómico Nivel nacional Nivel internacional

Ninguna Bachiller Formación Profesional Estudios Superiores Máster

Ninguno Conocimientos de 
idiomas

Conocimientos de 
nuevas tecnologías

Prácticas en 
empresa

Experiencia laboral Otros



13. ¿Que tipo de jornada laboral tienes?
           Jornada completa              Tiempo parcial

14. ¿Qué tipo de contrato tienes en el actual empleo?

15. Indica la remuneración neta mensual que tienes en el actual empleo?

16. ¿En qué categoría profesional encuadrarías tu actual puesto de trabajo?

17. Valora de 0 a 10 el nivel de satisfacción con tu empleo (* Marque una sola opción)

18. ¿Consideras que tienes necesidades formativas o en competencias y habilidades que deberían haber sido cubiertas 
durante los estudios para tener mejores oportunidades y habilidades de empleo o promoción profesional?

    Sí            No

19. ¿Cuáles serían esas necesidades?
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Indefinido Temporal Por obra o 
servicio

Autónomo Funcionario En prácticas Otro

Directivo Mando intermedio Técnico / Profesional 
cualificado

Empleado subordinado Otra

Menos de 707,60 € Entre 645,30 
y 1.000 €

Entre 1.001  
y 1.500 €

Entre 1.501 
y 2.000 € 

Más de 2.000 € 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


