ANEXO I: CUESTIONARIO DE INSERCIÓN LABORAL DE EGRESADOS UNIVERSITARIOS DEL
SISTEMA UNIVERSITARIO DE ARAGÓN. COHORTE DE TITULADOS DE DOCTORADO 2016/2017
IDENTIFICACIÓN DEL INFORMANTE Y DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS (INFORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD
DE ZARAGOZA):

Encuesta Nº:

Nombre:__________________________________

Correo electrónico: _______________________________
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Grupo al que pertenece el informante:
1.Programa perteneciente RD 99/2011.
Título del programa de doctorado: _______________________________
2.Otros programas de doctorado
Sexo:
Edad:
Nacionalidad:

CUESTIONARIO DE INSERCIÓN LABORAL
DOCTORADO
P.1. ¿Cuánto tiempo duraron sus estudios de doctorado? (Número de años)

P.2. ¿De qué manera realizó su tesis?
1.Mayoritariamente de manera independiente
2.Mayoritariamente en un grupo de investigación
P.3. Características de la tesis realizada: (Orden de preguntas variable)
Sí

No

3.1. Estancias internacionales
3.2. Mención internacional
3.3. Tesis en régimen de cotutela
3.4. Doctorado industrial
3.5. Compendio de artículos
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P.4. Indique su grado de satisfacción (escala de 0 a 10, siendo 0 el menor grado de satisfacción y 10 el
mayor grado de satisfacción) c con los estudios de doctorado con respecto a:
Valora de 0 a 10
4.1. La relevancia de las actividades formativas
4.2. El contenido y la calidad de las actividades formativas
4.3. La calidad de los recursos disponibles durante el programa de doctorado
4.4. La calidad de la supervisión durante el desarrollo de la tesis
P.5. ¿Disponía de una remuneración por la realización del doctorado?
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1. Sí, una beca o contrato predoctoral en un centro de investigación
2. Sí, un contrato laboral en una empresa para la realización del doctorado
3. No, pero durante este periodo tenía un trabajo remunerado a tiempo completo
4. No, pero durante este periodo tenía un trabajo remunerado a tiempo parcial
5. No, durante este periodo no tenía un trabajo remunerado
P.6. Desde su experiencia actual valora el grado en que la formación recibida en la titulación ha
contribuido a la adquisición de las siguientes competencias y capacidades:
Nada

Bastante

Poco

1.Dominio de tu área o disciplina
2.Conocimiento de otras áreas o disciplinas
3.Para obtener nuevos conocimientos
4.Para rendir bajo presión
5.Para el uso del tiempo de manera efectiva
6.Para coordinar actividades
7.Para trabajar en equipo
8.Para desarrollar proyectos de modo autónomo
9.Para motivar a otros
10.Para negociar de forma eficaz
11.Para detectar nuevas oportunidades
12.Para exponer en público productos, ideas o informes
13.Para redactar informes o documentos de trabajo
14.Para la resolución de problemas
15.Valora tu satisfacción con la formación realizada para tu desarrollo
profesional a largo plazo
BÚSQUEDA DE EMPLEO
P.7. Al finalizar sus estudios de doctorado, ¿buscaste un empleo de nivel de doctorado o relacionado
con tu titulación de doctorado?
1. Sí, y lo encontré o cree mi propia empresa (Va a P.8)
P.8. ¿Cuántos meses transcurrieron desde que inició la búsqueda de empleo hasta
que encontró el trabajo o creó su empresa? (Va a P.9)
2. Sí, pero no lo encontré (Saltar a P.9)
3. No, ya tenía empleo (Saltar a P.9)
4. No busqué (Saltar a P.9)
TRABAJO ACTUAL
P.9. ¿Trabaja actualmente?
1. Sí (Va a P.10)
2. Ahora no (Saltar a P.14)
3. Nunca he trabajado (Saltar a P.24)
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Mucho

P.10. Su ocupación actual, ¿puede calificarse como de investigador posdoctoral?
1. Sí
2. No
P. 11. ¿Dónde se encuentra trabajando?
1. España
P.12. ¿Dónde se encuentras trabajando? Elija una provincia
(Salto a P.14)
2. Otros países
P.13. ¿Dónde se encuentras trabajando? Elija un país
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P.14. ¿Cómo encontró trabajo? (Orden de respuestas aleatorio)
1. Servicio Público de Empleo/Instituto Aragonés de Empleo (INAEM)
2. Oposición concurso público
3. Empresas de selección
4. Bolsas de trabajo institucionales (Educación, Salud, colegios profesionales...)
5. Empresas de Trabajo Temporal (ETT)
6. Anuncios en prensa
7. Internet
8. Prácticas de estudio
9. Contactos personales o familiares
10. Creación de empresa o despacho propio
11. Director de tesis u otros contactos de ámbito universitario y/o de la investigación
12. Servicios de la Universidad (Bolsas de trabajo, observatorio...)
13. Otro (Por favor especifique)

P.15. ¿Con qué tipo de contrato o relación laboral?
1. Indefinido
2. Autónomo
3. Temporal
4. Beca o contrato de investigación / en prácticas
5. Otro tipo de contrato (Por favor especifique)
P.16. ¿El trabajo es o era a tiempo parcial o a tiempo completo?
1. A tiempo completo
2. A tiempo parcial (Nº de horas semanales)
P. 17. Valore el grado en el que las tareas que realiza o realizaba en su trabajo son o eran de nivel de
doctor
Mucho

Bastante

Poco

Nada

P.18. ¿Cuál cree que es el nivel de formación más apropiado para realizar ese trabajo?
1.Doctorado
2.Grado / máster o equivalente
3.Nivel no universitario (formación profesional, bachillerato, ESO, etc.)
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P.19. ¿El trabajo lo desarrolla o desarrollaba en...?
1. La Universidad o institutos de investigación donde te doctoraste
2. Otra Universidad o instituto de investigación diferente al de doctorado
3. Administración pública
4. Empresa o sector privado
5. En ambos sectores
6. Empresa no lucrativa u ONG
P.20. ¿Qué tarea o tareas realiza o realizaba en él?
1. Dirección/gestión
2. Comercial o logística
3. Docencia
4. I+D
5. Asistencia médica y social
6. Diseño, arte
7. Funciones técnicas
8. Administración y Atención al cliente
9. Comunicación
10. Otras funciones ¿cuáles?................................
P.21. ¿Cuántos trabajadores tiene o tenía la empresa?
1. Menos de 10
2. Entre 10 y 50
3. Entre 51 y 250
4. Más de 250
P.22. ¿Nos puede indicar en qué intervalo salarial se sitúa o situaba su salario mensual neto por
término medio? (Pregunta de respuesta no obligatoria)
1. No percibe salario
2. Menos de 1.000 €
3. Entre 1.001 € y 2.000 €
4. Entre 2.001 € y 3.000 €
5. Más de 3.000 €
23. ¿Podría indicar cuál es su grado de satisfacción con el trabajo actual?: Nada, poco, bastante o
mucho. (Pregunta para los que trabajan actualmente)
Nada

Bastante

Poco

1. Con el contenido del trabajo
2.Con las perspectivas de mejora y promoción
3. Con el nivel de retribución
4. Con la utilidad de los conocimientos de la formación de doctorado
5.Con el trabajo en general
LUGAR DE RESIDENCIA
P. 24. ¿Dónde reside actualmente?
1. España
P.25. ¿Dónde reside actualmente? Elija una provincia (Listado de 50 provincias + Ceuta +
Melilla)

(Salto a P.27)
2. Otros países
P.26. ¿Dónde reside actualmente? Elija un país (Listado completo de países)
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Mucho

P.27. ¿Actualmente está buscando trabajo?
1. Sí (Saltar a P.28 y P.29)
2. No (Saltar a P.30)
P.28 ¿Nos puede indicar el motivo o motivos por el cual está buscando trabajo?
1. Estoy parado
2. Mejora de sueldo
3. Busco un trabajo relacionado con mi formación
4. No estoy a gusto con el trabajo desempeñado (ambiente laboral, trabajo desempeñado,
falta de motivación…)
5. Otros motivos. Indícalos…
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P.29 ¿Nos puede indicar cuántos meses lleva buscando trabajo? (meses)
(Saltar a P.32)

P.30 Puede indicar la razón por la que no busca trabajo?
1. Estoy realizando otros estudios. No incluye oposiciones (Va a P.31)
P.31. ¿Cuáles?
1. Grado (Va a P.32)
2. Máster universitario oficial (Va a P.32)
3. Otro doctorado (Va a P.32)
4. Otros estudios (Va a P.32)
2. Estoy preparando oposiciones (Va a P.32)
3.Estoy cuidando de familiares. Incluye maternidad (Va a P.32)
4.Ya tengo un trabajo relacionado con los estudios de doctorado (Va a P.32)
5.Ya tengo un trabajo, aunque no relacionado con los estudios de doctorado (Va a P.32)
6.Ya tengo un trabajo, aunque no relacionado con los estudios universitarios (Va a P.32)
7.Otros casos: jubilación, discapacidad, etc. (Va a P.32)

Si tuviera que empezar de nuevo,
P.32 ¿volvería a cursar el mismo programa de doctorado?
1. Sí
2. No
P.33 ¿escogería la misma universidad/departamento?
1. Sí
2. No

MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN
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