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 habitual

* 5. Edad

Formación

* 6. Centro educativo

* 7. Nivel educativo
Nivel 1 ISCED

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

Formación Profesional Básica (Nivel 2 ISCED)
Nivel 6 ISCED
Ciclo Formativo Grado Medio (Nivel 3 ISCED)
Nivel 7 ISCED
Nivel 4 ISCED
Nivel 8 ISCED

* 8. Nombre del ciclo formativo

* 9. ¿Por qué decidiste inscribirte en este ciclo formativo? (Marca todo lo que consideres)
Para ayudarme a encontrar un trabajo

Porque mi familia trabaja en este sector de actividad

Para poder desarrollar habilidades demandadas en
determinadas ofertas de empleo

Por la formación práctica que me facilita
Por la formación práctica que me facilita

Hay buenas perspectivas salariales
No lo sé
Hay posibilidades de crecer profesionalmente
Para cambiar a otro sector de actividad
Otros (especificar, ej. no tener oportunidad de acceder a otros estudios o por motivos económicos)

Antecedentes de Formación

* 10. Previamente a este ciclo formativo, ¿has realizado otra formación reglada?
Sí
No

Antecedentes de Formación

* 11. ¿Está relacionada con la formación que estás cursando actualmente?
Sí
No

* 12. Nombre de la formación realizada previamente

* 13. Nivel educativo
Nivel 1 ISCED

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

Formación Profesional Básica (Nivel 2 ISCED)
Grado y/o diplomatura universitaria (Nivel 6 ISCED)
Ciclo Formativo Grado Medio y/o Bachillerato (Nivel 3 ISCED)
Master y/o licenciatura universitaria (Nivel 7 ISCED)
Nivel 4 ISCED
Doctorado (Nivel 8 ISCED)

Situación de Empleo

* 14. ¿Has tenido algún empleo mientras has estado estudiando?
Sí
No

Situación de Empleo

* 15. ¿El empleo está relacionado con tu formación actual?
Sí

No lo sé

No

* 16. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor este empleo?
Trabajo en prácticas
Trabajo de vacaciones
Otros (por favor, especifica)

Trabajo a tiempo parcial

Planes Después de la Graduación

* 17. Según la información de la que dispones, ¿crees que te resultará fácil encontrar trabajo en este sector?
Muy fácil

Difícil

Fácil

Muy difícil

* 18. Según la información de la que dispones, ¿crees que te resultará fácil encontrar trabajo en la región en
la que quieres vivir?
Muy fácil
Fácil
Difícil
Muy difícil

* 19. ¿Cuáles son tus planes después de finalizar el ciclo formativo?
Trabajar
Estudiar
Trabajar y estudiar
Crear una empresa
Otros (por favor especifica)

* 20. ¿Quieres trabajar en un puesto relacionado con tu formación?
Sí
No
No lo sé

* 21. Después de la graduación, ¿dónde te gustaría vivir/trabajar?
En la Comunidad Autónoma en la que me graduaré
En otra Comunidad Autónoma del mismo país
En otro país de la UE
En otro sitio

Preparación Para El Mercado Laboral / Formación Comp

* 22. ¿Cómo crees que la formación recibida te está preparando para el empleo?
Muy bien
Bien
No demasiado bien
No lo sé

* 23. ¿Qué confianza tienes en que la formación recibida te ha proporcionado el conocimiento técnico
demandado por las empresas de tu sector?
Mucha confianza
Confianza
Desconfianza
Nada de confianza

* 24. En tu opinión, ¿cuáles son las tres capacidades más relevantes que has desarrollado a través de tu
formación?
Habilidades digitales

Resiliencia (capacidad de adaptarse a situaciones adversas)

Trabajo en equipo

Resolución de problemas

Comunicación

Orientación internacional

Autonomía

Iniciativa

Creatividad
Otros (especificar)

Satisfacción de la Formación

* 25. ¿En qué aspectos de tu formación de FP te hubiera gustado profundizar más? (Marca todo lo que
consideres)
Habilidades para la transición al empleo (preparar una
entrevista de trabajo, hacer un CV)

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

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

* 26. Durante el último curso escolar, ¿cuántas veces has asistido a alguna actividad no obligatoria donde
haya habido empresas y profesionales implicados? (Por ejemplo: charlas profesionales, visitas a centros de
trabajo, simulación de entrevistas, talleres de elaboración de CV, ferias profesionales)

Satisfacción de la Formación

* 27. Estas actividades donde empresas y profesionales estaban implicados, ¿te parecieron útiles para
ayudarte a tomar decisiones sobre tu futuro?
Muy útiles

Nada útiles

Útiles

No lo sé

Poco útiles

Información de Contacto

* 28. Número de teléfono

* 29. Dirección correo electrónico

* 30. Método de contacto preferido
Correo electrónico
Teléfono

* 31. ¿Te gustaría seguir en contacto con tu centro de FP después de tu graduación?
Sí
No

* 32. ¿Sobre qué tipo de actividades o servicios te gustaría recibir información una vez que te hayas graduado?
Información sobre eventos
Ofertas de empleo
Apoyo a creación de empresa
Otras (Especificar)

