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Código:(P*9.I(
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Fecha:!

!
Este!cuestionario!se!refiere!al!Título!de!Grado!que!terminaste.!

1. Algunas!preguntas!admiten!varias!respuestas.!Cuando!ése!es!el!caso!viene!claramente!indicado.!
2. Si!la!respuesta!es!un!número,!por!favor!escribe!una!cifra!por!recuadro.!
3. Si!en!la!respuesta!es!necesario!escribir,!utiliza!mayúsculas.!
4. Si!no!estás!seguro/a!de!tu!respuesta!selecciona!la!que!consideres!más!adecuada.!

!
A. Carrera que terminaste  

A1     Nombre del Título GRADO EN TEOLOGÍA 

A2     ¿Cuándo iniciaste y terminaste ese Título? 
Inicio: □□(mes) de  □□□□(año) 

Fin: □□ (mes) de□□□(año) 

A3     ¿Qué calificación promedio obtuviste en el Título? □6-6.9     □7-7.9     □8-8.9      □ 9-10 

A4     ¿Cuál era tu situación durante los dos 
últimos años del Título? 

□ Los estudios eran mi actividad principal 

□Los estudios no eran mi actividad principal 

A5     ¿Cuánto énfasis se hacía en los siguientes aspectos? 
nada 1 2 3 4 5 Mucho 

Asistencia a clase  □ □ □ □ □  
Trabajos en grupo  □ □ □ □ □  
Participación en proyectos de investigación  □ □ □ □ □  
Prácticas en empresas, instituciones o similares  □ □ □ □ □  
Conocimientos prácticos y metodológicos  □ □ □ □ □  
Teorías, conceptos y paradigmas  □ □ □ □ □  
El/la profesor/a era la principal fuente de 
información  □ □ □ □ □  

Aprendizaje basado en proyectos o problemas  □ □ □ □ □  
Trabajos escritos  □ □ □ □ □  
Exposiciones orales  □ □ □ □ □  
Realización de exámenes de opción múltiple  □ □ □ □ □  

A6     si has realizado prácticas externas señala la 
satisfacción que sientes respecto a los siguientes 
aspectos nada 1 2 3 4 5 mucho 

Tutoría en el centro de trabajo  □ □ □ □ □  

Tutoría académica desde la universidad  □ □ □ □ □  

Relevancia de las tareas que se realizan  □ □ □ □ □  

Vinculación de prácticas con el conocimiento teórico  □ □ □ □ □  

Duración  □ □ □ □ □  

Su distribución en el Plan de Estudios  □ □ □ □ □  

A7     ¿cuál es el grado de satisfacción que tienes con 
respecto a la formación que recibiste durante el 
Título? 

nada 1 2 3 4 5 mucho 
 □ □ □ □ □  

!
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A8     Señala tu satisfacción respecto a los siguientes 

aspectos del Plan de estudios de tu Título nada 1 2 3 4 5 Mucho 

La ordenación de las asignaturas entre los cursos  □ □ □ □ □  
La cantidad de asignaturas a cursar  □ □ □ □ □  
La proporción entre conocimientos teóricos y 
prácticos  □ □ □ □ □  

El contenido de las asignaturas  □ □ □ □ □  
La carga lectiva del plan de estudios  □ □ □ □ □  
Su correspondencia con las competencias de la 
profesión  □ □ □ □ □  

La existencia de prácticas externas  □ □ □ □ □  

 
B. Trayectoria laboral y situacional actual 
B1     ¿Para cuántos empleadores has trabajado 

desde que egresaste? 
• Inclúyete a ti mismo si has trabajado por cuenta 

propia. 
• Inclúye a tu empleador actual 

□empleadores 

B2     ¿Cuánto tiempo has estado trabajando en 
total desde que egresaste? Aproximadamente, □□meses 

B3     ¿Has estado sin trabajo y buscando trabajo 
desde que terminaste tu título? □ Sí,  □□ veces, 

Durante un total de □□meses aproximadamente 
□!No 

B4     ¿Te has dedicado en las últimas 4 semanas a… 
Seguir estudios relacionados con tu trayectoria profesional? 
Cuidado de hijos o de la familia? 
Trabajo no remunerado/voluntario? 

□si, aproximadamente □□horas/semana □No 

□si, aproximadamente □□horas/semana □No 

□si, aproximadamente □□horas/semana □No 
B5     ¿Has intentado conseguir (otro) trabajo 

remunerado en las últimas 4 semanas? 
□Si 

□No 

□No, pero estoy esperando respuesta a solicitudes anteriores 
B6     ¿Actualmente tienes un trabajo remunerado? 
• Incluye el trabajo por cuenta propia □Si, tengo un trabajo 

□Si, tengo más de un trabajo 

□No 
B7     ¿Cuál es tu ocupación? 
 

………………………………………………………………………………………………….. 

B8    ¿Trabajas por cuenta propia? □Si 

□No 
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B10    ¿Qué tipo de contrato tienes actualmente? □Contrato indefinido 

□Contrato de duración limitada, durante□□ meses 

□Otros (especifica) 
B11    ¿Cuál es aproximadamente tu sueldo mensual bruto? 

Sueldo base regular □□□□□□ euros al mes 
Horas extra o comisiones □□□□□□euros al mes 

Otros ingresos del trabajo □□□□□□ euros al mes 
B12    Según tu opinión ¿cuál es el nivel de 

estudios más apropiado para este trabajo? 
□ Doctorado □  Máster □  Grado □ Formación Profesional 

□ No es necesario tener estudios universitarios 
B13    ¿En qué medida usas tus conocimientos y 

habilidades en tu trabajo actual? 
nada 1 2 3 4 5 Mucho 

 □ □ □ □ □  
B14    ¿En qué medida tu trabajo actual requiere 

más conocimientos y habilidades de los que 
tú puedes ofrecer? 

nada 1 2 3 4 5 Mucho 
 □ □ □ □ □  

B15    ¿En general, estás satisfecho/a con tu 
trabajo actual? 

Muy 
insatisfecho 1 2 3 4 5 

Muy 
satisfecho 

 □ □ □ □ □  

!
C. Organización en la que trabajas 
Las siguientes preguntas hacen referencia a la organización en la que trabajas actualmente. 

• Si trabajas por cuenta propia, estas preguntas hacen referencia a ti mismo/a o, si corresponde, a la 
organización que diriges. 

C1     ¿Cuándo empezaste a trabajar con tu 
empleador actual? □!(mes)!de!□□□□!(año) 

C2     ¿A qué sector económico pertenece la organización en que trabajas? 
Marque el código según ANEXO LISTA DE SECTOR ECONÓMICO 
(hoja 8) □□ 

C3     Tu organización pertenece al sector: □Público 

□ Privado sin fines de lucro 

□ Privado 

□ Otros, (especifica)…………………………. 
C4     ¿Dónde trabajas? Municipio ……………………………………… 

Región …………………………………............. 

País (si no es España, especifica) ……………... 

!
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D.     Competencias (Conocimientos, habilidades y destrezas) 
D1 A continuación hay una lista de competencias. Proporciona la siguiente información: 

• Columna A: ¿cómo valoras tu actual nivel de competencias? 
• Columna B: ¿Qué nivel de competencias necesitas en tu trabajo actual? 
• Columna C: ¿En qué medida ha contribuido el Título en que te graduaste en el año ……….. al 

desarrollo de estas competencias? 
• Si actualmente no tienes trabajo, rellena solamente las columnas A y C. 

 

 
A. Nivel propio B. nivel necesario en el 

trabajo 
C. Contribución del Título al 
desarrollo de esa competencia 

Muy bajo Muy alto Muy bajo Muy alto Muy bajo Muy alto 
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

a.  Dominio de tu área o 
disciplina □!□!□!□!□!□!□ □!□!□!□!□!□!□ □!□!□!□!□!□!□ 

b. Conocimientos de otras 
áreas o disciplinas □!□!□!□!□!□!□ □!□!□!□!□!□!□ □!□!□!□!□!□!□ 

c. Pensamiento analítico □!□!□!□!□!□!□ □!□!□!□!□!□!□ □!□!□!□!□!□!□ 
d. Capacidad para adquirir 

con  rapidez  nuevos 
conocimientos 

□!□!□!□!□!□!□ □!□!□!□!□!□!□ □!□!□!□!□!□!□ 

e. Capacidad para negociar 
de forma eficaz □!□!□!□!□!□!□ □!□!□!□!□!□!□ □!□!□!□!□!□!□ 

f. Capacidad para trabajar 
bajo presión □!□!□!□!□!□!□ □!□!□!□!□!□!□ □!□!□!□!□!□!□ 

g. Capacidad para detectar 
nuevas oportunidades □!□!□!□!□!□!□ □!□!□!□!□!□!□ □!□!□!□!□!□!□ 

h. Capacidad para coordinar 
actividades □!□!□!□!□!□!□ □!□!□!□!□!□!□ □!□!□!□!□!□!□ 

i. Capacidad para usar el 
tiempo de forma efectiva □!□!□!□!□!□!□ □!□!□!□!□!□!□ □!□!□!□!□!□!□ 

j. Capacidad  para trabajar 
en equipo □!□!□!□!□!□!□ □!□!□!□!□!□!□ □!□!□!□!□!□!□ 

k. Capacidad para movilizar 
las capacidades de otros □!□!□!□!□!□!□ □!□!□!□!□!□!□ □!□!□!□!□!□!□ 

l. Capacidad para hacerte 
entender □!□!□!□!□!□!□ □!□!□!□!□!□!□ □!□!□!□!□!□!□ 

m. Capacidad para hacer 
valer tu autoridad □!□!□!□!□!□!□ □!□!□!□!□!□!□ □!□!□!□!□!□!□ 

n. Capacidad para usar 
herramientas informáticas □!□!□!□!□!□!□ □!□!□!□!□!□!□ □!□!□!□!□!□!□ 

o. Capacidad para encontrar 
nuevas ideas y soluciones □!□!□!□!□!□!□ □!□!□!□!□!□!□ □!□!□!□!□!□!□ 

p. Predisposición para 
cuestionar ideas propias o 
ajenas 

□!□!□!□!□!□!□ □!□!□!□!□!□!□ □!□!□!□!□!□!□ 

q. Capacidad para presentar 
en público ideas o 
informes 

□!□!□!□!□!□!□ □!□!□!□!□!□!□ □!□!□!□!□!□!□ 

r. Capacidad para redactar 
informes o documentos □!□!□!□!□!□!□ □!□!□!□!□!□!□ □!□!□!□!□!□!□ 

s. Capacidad para escribir y 
hablar idiomas extranjeros □!□!□!□!□!□!□ □!□!□!□!□!□!□ □!□!□!□!□!□!□ 
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D2     Indica un máximo de tres competencias de la lista de 

arriba que consideres “puntos fuertes” y otras tres que 
consideres “puntos débiles” en tu Título 

Puntos fuertes 
1 ……………………………………  

2 ……………………………………. 

3 ………………………………….. 

Puntos débiles 
1 ……………………………………  

2 ……………………………………. 

3 ………………………………….. 

 
E. Información personal  
E1     Género □!Masculino 

□!Femenino 

E2     Año de nacimiento □□□ 
E3     ¿Cuál era/es la ocupación de tus padres y, si 

corresponde, de tu pareja actual? 
Padre: 

Madre: 

Pareja: 

E4    Fecha de cumplimentación del cuestionario Día: □□!Mes:!□□ 

 
Comentarios y sugerencias 

 

 

 
¡Muchas gracias por tu cooperación! 

Una vez integrada en la base de datos la información facilitada, realizaremos algunas pruebas de calidad 
de la misma. Te agradeceríamos que nos facilitases los siguientes datos para comprobar, aleatoriamente 
entre todos los/las encuestados/as, la fiabilidad del proceso. 

• Nombre y apellidos:  
• No de teléfono:  

Información de los resultados  

Si deseas recibir un resumen de los resultados, por favor escribe tu correo electrónico a 
continuación: 

□!Sí, deseo recibir un resumen de los resultados. 

Mi correo electrónico es: …………………..@............................ 

□!No  
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ANEXO(LISTA(DE(SECTOR(ECONÓMICO(
(Según(clasificación(Nacional(de(Actividades(Económicas)(

CÓDIGO( SECTOR(PRIMARIO(
01! Agricultura,!ganadería!
02! Pesca!y!piscifactorías!
! SECTOR(INDUSTRIAL(

03! Energía!y!agua!(“Extracción!y!transformación!de!minerales!energéticos”!y!
“Captación,!depuración!y!distribución!de!agua”)!

04! Industria!de!bienes!intermedios!(“Extracción!y!transformación!de!
minerales!no!energéticos”!y!“Productos!químicos”)!

05! Industria!de!bienes!de!capital!(“Fabricación!de!productos!metálicos,!
máquinas,!equipos!mecánicos!y!material!de!transporte”)!

06! Industria!de!bienes!de!consumo!(“Producción!de!manufacturas,!alimentos,!
textiles,!madera,!papel,!etc.”)!

07! Construcción!
! SECTOR(SERVICIOS(

08! Transporte!
09! Correos!y!telecomunicaciones!
10! Comercio!
11! Servicio!de!reparación!y!recuperación!
12! Hotelería,!restaurantes!y!servicios!turísticos!
13! Instituciones!financieras!
14! Seguros!
15! Servicios!a!empresas!
16! Servicios!de!alquiler!de!bienes!muebles!
17! Servicios!de!alquiler!de!bienes!inmuebles!
18! Educación!e!investigación!
19! Sanidad!
20! Administración!
21! Servicios!públicos!
22! Servicios!sociales!
23! Servicios!recreativos!y!culturales!
24! Servicios!personales!
25! Servicios!domésticos!
26! Representación!internacional!

(


