FORMACIÓN PROFESIONAL
ENCUESTA DE INCORPORACIÓN A LA VIDA ACTIVA
EJECUCIÓN DE LA ENCUESTA: SEP-DIC – 2021

Cuestionario a Promoción 2020

PRESENTACIÓN
Lanbide y el Departamento de Educación del Gobierno Vasco quieren conocer las salidas
profesionales de los y las jóvenes una vez finalizados sus estudios de F.P.: qué ramas tienen
mejor salida profesional, qué tasas de paro tienen las especialidades, etc. Los resultados
de esta encuesta son difundidos entre los centros de formación y de orientación profesional
y sirven de guía para los jóvenes de toda la Comunidad Autónoma.
Los datos para contactar contigo y tus respuestas serán recogidos en un fichero titularidad
de Lanbide con domicilio en José Atxotegui Nº 1. en Vitoria-Gasteiz, toda la información
recogida goza de total confidencialidad y será tratada de acuerdo a la Normativa sobre
protección de datos. Puedes consultar la política de protección de datos de LANBIDE a
través del apartado
1. “información legal” en nuestra web.
¿Serías tan amable de responder a unas preguntas sobre tu situación laboral?
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01.

** Empezaremos confirmando los estudios realizados: [lee título de ciclo o FP que es cargado
de base de datos: variable: ESPECIALIDAD_CAS_VO]. Si no es correcto, anotar lo que la persona
encuestada mencione:
………………………………………………………………………………………………………………………………………

La pregunta 02 se activará solo para aquellas personas que (según base de datos) han hecho Formación
Dual, y automáticamente tendrá el valor “Sí”, aunque se podrá cambiar a “No” en caso de que aseguren
que no han cursado estudios de manera dual)

02. Y has hecho formación Dual, ¿verdad? 1. Si
03.

2. No

** Perteneces a la promoción 2020 (confirmar) 1. Si

2. No

Si P03=2, entonces P28 =15 (fin de la encuesta)
(La base de datos viene de Educación e incluye todas las personas que obtienen su título en un año dado,
en este caso el 2020, TODAS deberían responder 2020: cuando haya casos en los que nos respondan
otro año, finalizar la encuesta y comunicar a supervisor(a) de campo.

04. ** Al mes de finalizar esos estudios, ¿en qué situación quedaste respecto al empleo?:
TRABAJANDO
1 Ya trabajaba durante los estudios y continué en la misma empresa
NOTA: esta respuesta hace referencia a aquella persona que tiene un trabajo de cierta relevancia y
ajeno a la FP y que compagina este trabajo con los estudios de FP.

2. Me contrataron/ proseguí en la empresa donde realicé las prácticas (antes de 1 mes)
NOTA: todos los FP llevan consigo unas prácticas obligatorias. Habrá personas que como consecuencia
de estas prácticas, se queden en la empresa donde las hicieron. Además, algunas personas cursan la FP
en formación Dual, esto es, compaginando prácticas remuneradas en una empresa desde el segundo
curso de la FP. Muchas personas que han concluido formación Dual señalaran esta respuesta ya que
muchas de ellas se habrán quedado haya donde hicieron su formación Dual.

3. Pasé a trabajar a otra empresa, gracias a haber hecho las prácticas (antes de 1 mes)
NOTA: Las prácticas pueden aportar muchas cosas: experiencia, conocer personas, ser valorada como
persona con iniciativa o capacidad de trabajo…, cualquiera de estos aspectos puede hacer que si bien
una persona no sea contratada donde ha hecho las prácticas, gracias al paso por esa empresa, consiga
entrar en otra

4. Pasé a trabajar a otra empresa, y las prácticas no me ayudaron a encontrar este trabajo (antes de 1 mes)
NOTA. Aquí se colocan las personas que acaban sus estudios, empiezan a buscar trabajo, rápidamente
lo encuentran y consideran que el hecho de haber hecho las prácticas no les ha ayudado a encontrar ese
trabajo
EN DESEMPLEO (buscando empleo)

5.

Estuve desempleado, buscando empleo, durante 1 mes o más

SIN ACTIVIDAD LABORAL (no buscó empleo)

6.
7.

Proseguí estudios como actividad principal, no busqué empleo
Otra (no busqué empleo, no estudiaba, no trabajaba)

NO SABEN CONTESTAR A LA PREGUNTA
9. Ns/Nc

LANBIDE.- OBSERVATORIO DEL S. VASCO DE FORMACIÓN PROFESIONAL

2 – Anexo 1 – Cuestionario castellano

FORMACIÓN PROFESIONAL
ENCUESTA DE INCORPORACIÓN A LA VIDA ACTIVA
EJECUCIÓN DE LA ENCUESTA: SEP-DIC – 2021

Cuestionario a Promoción 2020

1. ** Te voy a plantear algunas cuestiones referentes al momento actual ¿Me puedes decir cuál
era tu situación laboral la SEMANA PASADA? Si durante esa semana se sucedieron distintas
situaciones, anota la que él/ella considere más importante o la que prevalece en el momento de la
entrevista.
EN DESEMPLEO (buscando activamente empleo)

1. En desempleo, buscando trabajo ..................................................................................

 Ir PARTE B P3

TRABAJANDO (incluido autónomo, ayuda familiar, cooperativista, con o sin contrato):

2.
3.
4.
5.
6.

Con trabajo fijo o indefinido ...........................................................................................
Con trabajo temporal o por obra ....................................................................................
Con trabajo, pero no sabe / no especifica situación ......................................................
Becario/a o contrato en prácticas (remuneradas o no),. ................................................
Es autónomo/a o esté en proceso o cooperativista .......................................................

Ir PARTE A P5
Ir PARTE A P5
Ir PARTE A P5
Ir PARTE A P5
Ir PARTE A P5

SIN ACTIVIDAD LABORAL (no buscan empleo):

7. Prosigue estudios Ir a PARTE C
8. Labores hogar /cuidado de personas /embarazo ...............................  ir a PARTE D
9. Larga enfermedad / invalidez / jubilación............................................  ir a PARTE D

12. Ni trabaja ni estudia ni busco trabajo (año sabático, ni-ni)  Ir a PARTE D

10. Ns/Nc

 Ir a PARTE D

B) Actualmente EN DESEMPLEO (preguntas 3. y 4.)
3. Si tuvieras una oferta de empleo ¿estarías ahora disponible para trabajar? (en un plazo de 15
días)
SI
1. Sí, en CUALQUIER TIPO de empleo
2. SI, pero SOLO en empleos de MI RAMA PROFESIONAL (cursada)
QUIZÁS

3. Según condiciones laborales (jornada, distancia desde domicilio, salario etc.)
NO
4.
5.
6.
7.
8.

NO, por enfermedad crónica / jubilación................................................................. (RECODIFICAR 9 en P1)
NO, por realización de curso formación ocupacional o similar ............................. (RECODIFICAR 7 en P1)
NO, por otro tipo de situación……………………………………………………
(RECODIFICAR 12 en P1)
NO, por labores del hogar / cuidado de personas / embarazo ............................... (RECODIFICAR 8 en P1)
NO, porque voy a empezar a trabajar en breves .......................................................... (REFORMULAR P1)
10. NO, porque estoy montando un negocio ................................................................. (RECODIFICAR 6 en P1
9. Ns/Nc
Si P03=8 reformular P1 dentro del apartado “TRABAJANDO”; hablará del trabajo que va a empezar

4. ** ¿Has trabajado desde que finalizaste tus estudios en alguna actividad laboral remunerada
(con o sin contrato)?
1. Sí
2. No (pasa a P12, luego a PARTE D)
9. Ns/Nc (Pasa a P12, luego a PARTE D)
Secuencia lógica:
Si P04= 1,2,3, o 4 entonces P4=1
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A) Personas activas con experiencia laboral (TRABAJAN o HAN TRABAJADO)
5. **¿Cuánto tiempo tardaste en encontrar tu primer empleo o en empezar a trabajar desde
obtenida la titulación?
“0 meses”

(si no le costó nada ó empezó a trabajar en menos de 1 mes)

X. (nº de meses). Recoger números de meses enteros y mitades: por ejemplo 1 mes, 1.5 meses, 3 meses,
3.5 meses etc.

En columna distinta: Si trabajaba ANTES DE FINALIZAR estudios, poner 98; si ns/nc poner 99. En
estos casos se deja en blanco la columna correspondiente al número de meses.
Si P 04 =1 entonces P5=98.
Si P04 = 2, 3 o 4 entonces P5= 0 meses (no me costó nada, empecé a trabajar inmediatamente)
Si P04 =5 entonces P5 = nº de meses que tardó en encontrar empleo.
Si P04 = 9 entonces P5= 99 (ns/nc) o nº de meses.
AVISO: P5 no puede ser mayor de 24 meses

Las siguientes preguntas a realizar se refieren:
- En el caso de OCUPADOS/AS: al empleo de la semana pasada; si hubo más de uno, el que considere
más importante
-

En el caso de DESEMPLEADOS/AS: Al empleo que considere más importante (bien por contenido de
sus funciones profesionales, bien por duración y jornada…el encuestado/a decide)
8. ** ¿Tiene o tenía relación con tus estudios?
1.
2.
3.
4.

Sí, relación directa
Sí, cierta relación
Sí, pero estoy/estaba sobrecualificado/a para el puesto (es de inferior nivel)
No, no tiene relación con mis estudios
9. Ns/Nc

La pregunta 9 se activará solo para aquellas personas que tienen dato en la variable
“CNO_2011_PRECARGA” de la base de datos inicial), la persona encuestada ha de verificar que el dato es
correcto, y si no dar el solicitado
9 Según nuestro registro de contratos tu ocupación es/era la siguiente, ¿puedes confirmar? (de
la semana pasada o el más significativo si está desempleado). Codificar cno2011
(Se cargará de la variable “CNO_2011_PRECARGA”)
……….........................................................…………………………………………………………………………
1. Si

9.1. ¿Nos podrías describir detalladamente tu ocupación?, ¿Cuáles son/eran tus
funciones en el día a día?, si tienes personas a tu cargo, etc?

2. No

……………………………………………………………………………………………………………..Ns/Nc
9. Ns/Nc
9.1. ¿Nos podrías describir detalladamente tu ocupación?, ¿Cuáles son/eran tus
funciones en el día a día?, si tienes personas a tu cargo, etc?
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……..……………………………………………………………………………………………………Ns/Nc
La pregunta 9.B. se activará solo para aquellas personas que NO tienen dato en la variable “CNO_2011_PRECARGA”
de la base de datos inicial),

9.B. ¿Nos podrías describir detalladamente tu ocupación?, ¿Cuáles son/eran tus funciones en el
día a día?, si tienes personas a tu cargo, etc?
……………………………………………………………………………………………………………Ns/Nc
9.0 ** Qué tipo de jornada realizas o realizabas?
1. Jornada completa (pasar a P9.3)

2. Jornada reducida
P9.0.2.1** Nº de horas semanales en contrato ........ (nº de horas)
99. Ns/Nc
AVISO: No dejar que las horas por contrato sea superior a 35 horas
(pasar a P9.0.3)

9. Ns/Nc (pasar a P9.3)

9.0.3 ** ¿Trabajas o trabajabas a jornada reducida porque quieres o querías?
1. Sí
2. No, es lo que me han ofrecido
3. Ns/Nc

9.3 ** ¿En qué tipo de empresa trabajas/trabajabas? Referido a su TITULARIDAD. En el caso de
profesional autónomo, que respondan el tipo de empresa que han creado.
1.
2.
3.
4.
5.
9.

Pública
Privada nacional
Privada multinacional
Pública - privada
Cooperativa
Ns/Nc

Secuencia lógica:
Si P1=6 entonces P9.3=5,2,3
9.4 ** ¿Por favor, podrías decirme cuál es/era tu ingreso salarial mensual neto? En el caso de
Trabajadores Autónomos, ó con Contrato Mercantil, subrayar que se trata de ingresos netos, una vez
descontado el pago de impuestos y aportaciones a la Seguridad social.
................................. (cantidad en Euros) (pasar a P9.5)
99. Ns/Nc (pasar a P9.6)
AVISO si la persona encuestada dice tener un salario neto superior a 4.000 Eur/mes, comprobar si concuerda con
su puesto y/o volver a formular la pregunta al encuestado/a para verificar que es correcto

9.5 ** ¿Y el número de pagas recibidas al año?
……………………. (pagas/año) (pasar a P10)
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AVISO: si Nº de pagas >16 reformular pregunta para que confirme
AVISO: Si nº pagas < 12, entonces, reescribir nº de pagas=12
99. Ns/Nc (pasar a P10)

9.6 ** Si no me quieres decir la cifra exacta, ¿me podrías decir en qué intervalo salarial te
encuentras/encontrabas?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Menos de 600€
601€ - 900€
901€ - 1.200€
1.201€ - 1.500€
1.501€ - 1.800€
1.801€ - 2.100€
2.101€ - 2.400€

8.
9.
10.
11.
12.
13.
99.

2.401€ - 2.700€
2.701€ - 3.000€
3.001€ - 3.300€
3.301€ - 3.600€
3.601€ - 3.900€
Más de 3.900€
Ns/Nc

(pasar a P9.5)
AVISO: si la persona encuestada dice estar en un intervalo salarial superior a 3.900 comprobar si concuerda
con su puesto y/o volver a formular la pregunta al encuestado/a para verificar que es correcto el dato dado

RAMA de ACTIVIDAD económica de la empresa. Código CNAE2009:La pregunta 10 se activará solo para aquellas
personas que tienen dato en la variable “CNAE_2_digitos_RAZON_SOCIAL_PRECARGA” de la base de datos inicial), la
persona encuestada ha de verificar que el dato es correcto, y si no, dar el solicitado

10 Según nuestro registro de contratos la actividad principal de tu empresa es/era la siguiente, ¿Puedes
confirmar?:
(Se cargará de la variable “CNAE_2_digitos_RAZON_SOCIAL_PRECARGA”)
……….........................................................…………………………………………………………………………

1. Si
2. No
P10.1. ¿Nos podrías decir a qué se dedica tu empresa?, ¿Qué produce? ¿Qué servicios
oferta? ¿Nos podrías decir el nombre de la empresa? esto nos ayudaría a buscar su rama de
actividad
……………………………………………………………………………………………………………..Ns/Nc
9. Ns/Nc
P10.1. ¿Nos podrías decir a qué se dedica tu empresa?, ¿Qué produce? ¿Qué servicios
oferta? ¿Nos podrías decir el nombre de la empresa? esto nos ayudaría a buscar su rama de
actividad
………..……………………………………………………………………………………………………Ns/Nc
La pregunta 10.B. se activará solo para aquellas personas que
“CNAE_2_digitos_RAZON_SOCIAL_PRECARGA” de la base de datos inicial),

NO

tienen

dato

en

la

variable

10.B. ¿Nos podrías decir a qué se dedica tu empresa?, ¿Qué produce? ¿Qué servicios oferta? ¿Nos
podrías decir el nombre de la empresa? esto nos ayudaría a buscar su rama de actividad
……………………………………………………………………………………………………………Ns/Nc
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Si P10=1 se desactiva la P11.B.

11.B. ** ¿Dónde se localiza o localizaba tu puesto de trabajo? Caso de comerciales, tener en cuenta el
lugar donde posee oficina o lugar a donde reporta sus ventas
1. País Vasco

11.B.1. ¿Provincia?

01. Araba
20. Gipuzkoa
48. Bizkaia

2. Fuera del País Vasco pero dentro de España

11.B.2. ¿Provincia? (Codificado)

3. País fuera de España

11.B.3. ¿Pais?

(Codificado)

11.3 ** ¿A través de qué canal has encontrado o encontraste este/ese trabajo?
A - CONTACTOS SOCIALES Y PROFESIONALES

E - ENTORNO EDUCATIVO

1. Entorno social, conocidos/as, amigos/as, familia

26. Prácticas durante el ciclo de FP

23. Redes sociales (linkedin…)

9. Bolsa de trabajo del centro educativo

11. Contactos profesionales (trabajos previos, voluntariado..)
6. Colegios, asociaciones profesionales…
F - FORMACION COMPLEMENTARIA
B - RESPUESTA A OFERTA CONCRETA

14. Otros estudios universitarios cursados

22. Oferta en página web de la empresa respondiendo a anuncio concreto

24. Otro Ciclo de F.P. cursado

8. Oferta en ETTs, en Empresa de Selección (Campo y Ochandiano, Adecco…)

33. Cursos de especialización

10. Oferta en páginas de búsqueda de empleo (Infojobs, Indeed…)
28. Oferta en Servicios Públicos de empleo (LANBIDE, SEPE, otras CCAA)

G - AUTOEMPLEO/EMPRENDEDORES

30. Oferta en prensa o revistas especializadas

16. Autoempleo/creación de empresa propia

C - ENTREGA DE CV / ALTA EN SERVICIOS DE EMPLEO

H - OPOSICIONES

3. Presentación de cv personalmente (autopresentaciones y entrega en mano de CV) 12. Oposición/Bolsa de empleo Público
25. Envío de cv a web de la empresa (Apartado "Trabaja con nosotros")
4. Alta en servicios públicos de empleo

I - OTROS
17. Otros
29. Casualidad

5. Alta en E.T.T. y empresas de selección
D - PRÁCTICAS-BECAS
27. Prácticas, becas laborales

99. Ns/Nc

12.2 ¿Con qué frecuencia utilizas idiomas en tu trabajo? Leer y marcar respuesta en cada idioma
Euskera

Inglés

1. A diario o casi
2. Con cierta frecuencia (varias veces/mes)
3. Esporádicamente
4. No utiliza
9. Ns/Nc
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12. ** Actualmente, ¿Realizas algún tipo de estudios o formación? (si hay varias respuestas, elegir la más
importante)
1.
2.
3.
4.
5.

Estudios universitarios
FP-Bachiller
Otros
No
Oposiciones
9. Ns/Nc

(PASAR A PARTE D)

C) Actualmente ESTUDIANTES
13. ** Actualmente, ¿Qué tipo de formación estás realizando? (si hay varias, que elijan la más importante
para ellos)
1. Estudios universitarios
2. FP-Bachiller
3. Otros
9.

Ns/Nc

14.1. ** ¿Por qué sigues estudiando?:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
9.

Hice esta FP para acceder al grado de FP que me gustaba, no para empezar a trabajar
Hice esta FP para acceder a la Universidad, no para empezar a trabajar
No me gustó la especialidad que cursé (me confundí en la elección)
Me ofrecen un trabajo con malas condiciones laborales (sueldo, horario, tareas, desplazamientos…etc)
Todavía no me apetece incorporarme al mercado laboral
Lo que he estudiado no tiene salida profesional, no hay trabajo
Ns/Nc

D) TODOS
La pregunta 20. se activará solo para aquellas personas para las que P02=1

20. ¿Podrías valorarnos tu grado de satisfacción respecto al ciclo formativo en cuanto a las prácticas
se refiere (de 0 a 10) 9. Ns/Nc
0
(nada
satisfecho)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
(totalmente
satisfecho)

99
(Ns/Nc)

32 – Si pudieses retroceder en el tiempo, ¿volverías a realizar este grado?
1.
2.

Si
No

32.1. ¿Por qué motivo? coger el más importante
1. Me equivoqué en la elección de estudios.
2. Me defraudaron los contenidos de los estudios; no era lo que pensaba que iban a ser
3. Las condiciones económicas en el mercado de trabajo donde se pide mi titulación son muy malas
4. La titulación tiene poca salida profesional
7. No me gustó el centro educativo/ Profesorado/Plan de estudios donde cursé
16. Han cambiado mis gustos o intereses
5. Otros
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Dentro de la opción 2 se recogen opciones del tipo: “No aprendí mucho”, “Decepción con las prácticas”, “Poca
relación de estudios con realidad laboral”
3.

Ns/nc

AVISO: Que aparezca un aviso (cuando corresponda, es decir, para aquellos que siguen estudiando) con lo
que la persona encuestada ha respondido en pregunta 14.1 Verificar, si procede, con lo respondido
anteriormente.

Hemos concluido la encuesta; te enviaremos a la dirección de correo electrónico que diste en tu centro
educativo los resultados de la encuesta donde podrás ver cómo están las personas que han cursado estudios
como tú, o estudios en otras ramas.
(solo para los que la no tienen cargada de la base de datos, anotar su dirección de correo electrónico)
……………………………………………..@..................................

MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN. FIN DE LA ENTREVISTA

28. RESULTADO DE ENTREVISTA
0. Sin datos personales
1. No quiere realizar la encuesta
2. Ilocalizable (teléfono erróneo, no contesta nadie, ha cambiado de domicilio, etc.)
3. Está en el extranjero, de viaje, etc, RESPONDE UN FAMILIAR
4. Encuesta realizada
5. No procede por fallecido
6. No procede por otros motivos
7. Ya ha realizado una entrevista similar en otras ocasiones, no quiere volver a responder
8. Incompleta por abandono en su realización NO APROVECHABLE (no contesta P1)
9. No procede puesto que no acabó en el 2020
10. Incompleta por abandono en su realización SI APROVECHABLE (contesta P1)
29. HA RESPONDIDO:
1. La persona interesada
2. Familiar u otro
30. IDIOMA DE EJECUCIÓN DE LA ENCUESTA
1. Euskera
2. Castellano
OBSERVACIONES
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
31. DURACION DE EL ENTREVISTA (en minutos)…………………..
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NOTAS:
- En el caso de que la encuesta sea respondida por un familiar, se le realizarán solo las preguntas marcadas
con la siguiente marca **. El resto de las preguntas que sigan la lógica de la encuesta han de ser respondidas
automáticamente con ns/nc.
- En amarillo saltos que debe dar la encuesta
- En azul secuencias lógicas
- En rosa avisos, notas, advertencias con respecto a respuestas dadas
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