Introducción

Muchas gracias por tomarte el tiempo para completar esta encuesta. La información que nos
facilitas nos ayudará a comprender mejor las transiciones de los titulados de FP hacia el empleo
o la formación complementaria y las opiniones sobre las habilidades adquiridas durante
vuestra formación.
Esta encuesta es una de las acciones de TRACKTION, un proyecto financiado por la Unión
Europea para ayudar a los centros de FP a comprender qué hacen las personas cuando se
gradúan. Además, el proyecto pone el foco en iniciativas impulsadas desde los centros de FP
para no perder el contacto con antiguo alumnado. Puedes encontrar más información sobre el
proyecto aquí: https://tracktionerasmus.eu/
Tus respuestas ayudarán a tu centro de FP a mejorar su protocolo de seguimiento a titulados,
a identificar áreas de mejora y, en última instancia, a ofrecer una formación de mayor calidad y
relevancia para el empleo.
Tus datos personales se utilizarán únicamente con el fin de probar la nueva herramienta de
seguimiento de graduados de TRACKTION. Tus datos se almacenarán de manera segura por
Education and Employers (la entidad que coordina la investigación dentro del proyecto
TRACKTION). La información relevante será compartida con tu antiguo centro de FP, con la
Consejería de Educación y con otros socios del proyecto como Alfa College, TKNIKA, Valnalon,
Cometa, PKHK cuando sea necesario para consultas adicionales. Una vez finalizado el estudio,
eliminaremos tu información personal.
Para obtener más información sobre la forma en la que almacenaremos y usaremos tus datos de
forma segura, puedes leer nuestra Política de privacidad completa aquí.

Datos Personales

* 1. Nombre y apellidos

* 2. Sexo
Hombre

Otros

Mujer

Prefiero no decirlo

* 3. Alguno de mis progenitores ha nacido en el mismo país en el que vivo
Sí
No
No lo sé

* 4. Localidad de residencia

* 5. Edad

Información de calificación

* 6. Centro educativo

* 7. Nivel educativo
Nivel 1 ISCED
Formación Profesional Básica (Nivel 2 ISCED)

Ciclo Formativo Grado Superior y/o Enseñanzas de
régimen especial artísticas, de idiomas o deportivas
(Nivel 5 ISCED)

Ciclo Formativo Grado Medio (Nivel 3 ISCED)

Nivel 6 ISCED

Nivel 4 ISCED

Nivel 7 ISCED
Nivel 3 ISCED

* 8. Nombre del ciclo formativo

* 9. ¿Cuándo te graduaste?

Fecha

DD/MM/YYYY

Situación

* 10. ¿Cuál de las siguientes situaciones describe mejor tu situación actual?
Trabajo (a tiempo parcial o completo)

Trabajo y estudio

Estudio (a tiempo parcial o completo)

Hago voluntariado / tengo un trabajo no remunerado

Trabajo por cuenta propia (a tiempo parcial o completo)

Desempleado

Otro (por favor, especifica)

* 11. ¿Dónde vives actualmente?
En la Comunidad Autónoma en la que me gradué

En otro país de la UE

En otra Comunidad Autónoma del mismo país

En otro sitio

Trabaja

* 12. ¿Trabajas en un puesto relacionado con tu titulación?
Sí

NS/NC

No

* 13. ¿Necesitaste la cualificación para desempeñar tu trabajo actual?
Sí, era un requisito del proceso de selección

No

Sí, fue una ventaja

NS/NC

* 14. ¿Cómo crees que esta titulación te preparó para el empleo?
Muy bien

No demasiado bien

Bien

No lo sé.

* 15. Estás contratado por…
Una empresa privada

Una organización del tercer sector (ej. ONG)

Un organismo público

No lo sé

Otro (Ej. ETT) por favor, especifica

* 16. ¿Habías tenido ya relación con esta organización antes o durante los estudios que acabas de
finalizar?
Sí, antes

Sí, antes y durante

Sí, durante

No

Trabaja 2

* 17. ¿Qué tipo de relación tuviste con esta organización antes o durante los estudios?
Realicé el módulo de FCT
Trabajo a tiempo parcial
Otros (por favor, especifica)

Trabajo de vacaciones

Trabaja 3

* 18. Actualmente, ¿Trabajas a tiempo parcial o a tiempo completo?
Tiempo completo
Tiempo parcial

* 19. ¿Según tu contrato de trabajo actual cuantas horas trabajas a la semana?
0 - 10

31 - 40

11 - 20

Más de 40

21 - 30

* 20. ¿Cuántas horas extras no remuneradas haces a la semana?
Ninguna
De 1 a 5
De 5 a 10
Más de 10

* 21. ¿Qué tipo de contrato tienes?
Indefinido

No lo sé

Temporal
Otros (por favor, especifica)

* 22. ¿Cuál es tu salario bruto mensual (antes de impuestos)?
0 - 500€

2501 - 3000€

501 - 1500€

3001 - 3500€

1501 - 2000€

3501 - €4000€

2001 - 2500€

4000€+

* 23. ¿Cuánto tiempo has tardado en encontrar tu primer empleo desde tu graduación?
1 semana o menos

6 meses

1 mes

Encontré empleo antes de graduarme

3 meses

* 24. ¿Cómo te enteraste de esta oferta de trabajo? Puedes marcar varias opciones
Servicio de Orientación del Centro Educativo

Agencia de colocación (Cruz Roja, Federación Asturiana
Empresarios, ayuntamiento…)

Asociación de Antiguos Alumnos
Contactos personales
Medios de comunicación
Autocandidatura
Web de la empresa
Otros (Entidad en la que realicé las FCT,…). Especifica, por favor

* 25. ¿Por qué decidiste aceptar el trabajo? Puedes marcar varias opciones
Era exactamente el trabajo que buscaba

Buen salario

Era el único trabajo que me ofrecieron

Una oportunidad para adquirir experiencia

Buena localización

Buena reputación

Otros (especifica por favor)

* 26. ¿Estás buscando otro trabajo ahora mismo?
Sí
No

Me lo estoy planteando

Trabaja 4

* 27. ¿Por qué razones estás buscando otro trabajo? Puedes marcar varias opciones.
Mejor salario

Cambiar de sector

Mejores perspectivas de progresar profesionalmente

Cambiar de lugar de residencia

Otros (Por favor, especifica)

Continúa Estudious

* 28. ¿Los estudios que estás cursando actualmente tienen relación con tu titulación de FP?
Sí

No lo sé

No

* 29. Estás cursando estudios de…
Formación Profesional / Ciclo Formativo

Máster

Grado (Estudios Universitarios)

Doctorado

Otros (por favor, especifica)

* 30. Consideras que tu titulación previa te preparó para estos estudios…
Muy bien

No demasiado bien

Bien

No lo sé

31. ¿Estás trabajando (a tiempo parcial o completo) mientras estudias?
Sí
No

Desempleo 1

* 32. ¿Cuál de estas causas describen mejor tus dificultades para encontrar empleo después de la
graduación?
Causas personales y familiares
Falta de oportunidades a nivel local
Falta de oportunidades relacionadas con mi titulación
Falta de habilidades para superar un proceso de selección
Condiciones laborales poco atractivas
Hay otros candidatos/as con mayor formación o experiencia
No estoy buscando trabajo de manera activa
Otros (por favor, especifica)

* 33. ¿Has tenido algún empleo desde tu graduación?
Sí

No

Desempleo 2

* 34. ¿Has tenido algún empleo en un sector o industria relacionados con tu titulación?
Sí

No lo sé

No

* 35. Teniendo en cuenta tu trabajo más reciente… trabajabas a tiempo completo o a tiempo parcial?
Tiempo completo
Tiempo parcial

* 36. ¿Qué tipo de contrato tenías?
Indefinido

No lo sé

Temporal

Otros (por favor, especifica)

Por favor, especifica

* 37. ¿Era necesaria tu cualificación para desempeñar tu trabajo más reciente?
Sí, era un requisito del proceso de selección

No

Sí, era una ventaja

No lo sé

Otros (por favor, especifica)

* 38. ¿Cuál era tu salario bruto mensual (antes de impuestos)?
0-500 €

2501 - 3000€

501-1000€

3001 - 3500€

1501 - 2000€

3501 - 4000€

2001 - 2500€

4000€+

* 39. ¿Según tu contrato de trabajo, cuántas horas trabajabas a la semana?
0-10

31 - 40

11 - 20

Más de 40

21 - 30

* 40. ¿Cuántas horas extras no remuneradas hacías a la semana?
Ninguna
De 1 a 5
De 5 a 10
Más de 10

* 41. ¿Cómo crees que tu titulación más reciente te preparó para el empleo?
Muy bien

No del todo bien

Bien

No lo sé

Auto-empleo

* 42. ¿Trabajas por cuenta propia en un sector o industria relacionado con tu titulación?
Sí

No lo sé

No

* 43. ¿En qué sector? (Según la Clasificación de la UE de Actividades Económicas, NACE Rev.2)
Sección A – Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca

Sección L – Actividades inmobiliarias

Sección B – Industrias extractivas

Sección M – Actividades profesionales, científicas y
técnicas

Sección C – Industria manufacturera
Sección D – Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y
aire acondicionado
Sección E – Suministro de agua, actividades de
saneamiento, gestión de residuos y descontaminación

Sección N – Actividades administrativas y servicios
auxiliares
Sección O – Administración pública y defensa; Seguridad
Social obligatoria
Sección P – Educación

Sección F – Construcción
Sección Q – Actividades sanitarias y de servicios sociales
Sección G – Comercio al por mayor y al por menor;
reparación de vehículos de motor y motocicletas

Sección R – Actividades artísticas, recreativas y de
entretenimiento

Sección H – Transporte y almacenamiento
Sección S – Otros servicios
Sección I – Hostelería
Sección J – Información y comunicaciones

Sección T – Actividades de los hogares como empleadores
de personal doméstico; actividades de los hogares como
productores de bienes y servicios para uso propio

Sección K – Actividades financieras y de seguros
Sección U – Organismos extraterritoriales
Otros (por favor, especifica)

* 44. ¿Por qué trabajas por cuenta propia?
Siempre quise trabajar por cuenta propia
No encontraba trabajo por cuenta ajena
Para aprovechar ventajas fiscales y/o subvenciones
Expectativas de ganar más dinero
En mi sector, mucha gente trabaja por cuenta propia
Antecedentes familiares
Otros (información facilitada por el centro educativo)

* 45. Teniendo en cuenta el trabajo que desempeñas, consideras que la formación recibida te preparó
Muy bien

No demasiado bien

Bien

No lo sé

* 46. ¿Recibiste algún tipo de apoyo en el centro para trabajar por cuenta propia?
No
Sí (por favor, especifica)

Voluntariado

* 47. ¿Trabajas como voluntario/a en una organización o sector relacionados con tu titulación?
Sí

No lo sé

No

* 48. ¿Cuáles de las siguientes razones explican por qué estás haciendo un voluntariado?
Para adquirir experiencia en un sector relacionado con mi
titulación
Para adquirir experiencia en un sector diferente
Otros (por favor, especifica)

Por creencias cívicas (justicia social) o religiosas (caridad)

* 49. ¿Crees que las habilidades adquiridas durante tu formación de FP fueron relevantes para lo que
estás haciendo?
Muy relevante

Irrelevante

Relevante

Nada relevante

* 50. Identifica las tres habilidades más relevantes que desarrollaste a través de tu formaciónpara
lo que estás haciendo ahora.
Habilidades digitales

Resiliencia

Trabajo en equipo

Resolución de problemas

Comunicación

Orientación internacional

Autogestión

Iniciativa

Creatividad
Otros (especificar)

* 51. ¿Qué más te hubiera gustado aprender durante tu formación de FP?
Habilidades para la transición al empleo (preparar una
entrevista, hacer un CV)

Habilidades técnicas (uso de herramientas, programas…)
Capacidades (comunicación, resolución de problemas…)

Orientación laboral (información sobre trabajos y carreras
profesionales)
Otros (especificar)

* 52. Según tu experiencia, ¿qué confianza tienes sobre las oportunidades profesionales en tu sector?
Mucha confianza

Desconfianza

Confianza

Nada de confianza

* 53. Según tu experiencia, ¿qué confianza tienes sobre las oportunidades profesionales en tuzona
geográfica?
Mucha confianza

Desconfianza

Confianza

Nada de confianza

Información de contacto

* 54. Número de teléfono

* 55. Dirección correo electrónico

* 56. Método de contacto preferido
Correo electrónico
Teléfono

