GRADOS
CUESTIONARIO DE INCORPORACIÓN A LA VIDA LABORAL
PROMOCIÓN 2016
PRESENTACIÓN
LANBIDE, en colaboración con la Universidad, y a través de una encuesta, quiere conocer las salidas profesionales de las personas
que habéis acabado los estudios. Esta encuesta anual es muy importante para diseñar políticas de empleo, como orientación a futuros
estudiantes y como herramienta de mejora para la universidad.
EMPEZAR GRABACIÓN En cumplimiento de la Normativa sobre Protección de datos, te informamos que tus datos serán tratados por
Lanbide para realizar investigaciones de inserción Laboral, y para llevar a cabo acciones de incentivación del empleo. Tus datos serán
tratados con tu consentimiento, que podrás retirar en cualquier momento poniéndote en contacto con LANBIDE.
**¿Permites que LANBIDE te realice la encuesta de Inserción Laboral y utilice tus respuestas para elaborar políticas de empleo?
SI

NO

**¿Permites que tus respuestas sean enviadas a la universidad para posibles mejoras?
SI

NO

Puedes consultar información adicional sobre protección de datos en la web de LANBIDE www.lanbide.eus
FINALIZAR LA GRABACIÓN.
Si responde “No”, a “¿Permites que realicemos la encuesta de inserción laboral? Entonces, “Resultado de la entrevista” = “1” No quiere realizar
la encuesta – FIN DE LA ENCUESTA
Si Responde “No” a “¿Permites que tu respuesta se envíe a la universidad para …? Entonces, la realizan, pero no se enviará a la universidad.

DATOS PERSONALES Y ACADÉMICOS
Promoción: 16

Universidad (UPV-EHU/MONDRAGON/DEUSTO) .................. contador _ _ _ _ _

** P-A0. ¿Acabaste la carrera en el 2016?

1. SI

2. NO

9. Ns/Nc

- Si PA0 = 2 entonces “Resultado de la entrevista” = 9, “No procede puesto que no acabó en 2016” – FIN DE LA ENCUESTA
- PA0 puede ser 9 si y solo si responde un familiar
** P-A3. Titulación (Contrastar: sólo anotar si es diferente a la información de base)

ACTIVIDAD AL FINALIZAR LA CARRERA:
Búsqueda de Empleo desde que acabaste la carrera
P8.

Desde que acabaste el grado hasta que empezaste a buscar empleo, ¿Cuántos meses pasaron?
………… número de meses (Pasa a P9)
77. Yo ya trabajaba antes de acabar la carrera (Pasa a P8.1)
88. No trabajaba, y no he buscado empleo en todo el período (Pasa a P11)
99. Ns/ Nc (Pasa a P9)
Si P8 = 88
P11 = 7 - 9 - 10 - 15 o 99

P8.1.

¿Has cambiado de empleo?

1. Si (PASA a P10)

2. No (PASA a P10)

Primer Empleo más Relevante
P9.

Y ¿CUANTO TIEMPO DURÓ LA BÚSQUEDA DE EMPLEO HASTA EMPEZAR A TRABAJAS? (2) (significativo), ES DECIR, ¿Hasta
qué encontraste el primer empleo RELEVANTE, cuántos meses transcurrieron?:
Más importante por REMUNERACIÓN, POR DURACIÓN Y/O JORNADA
………….. (Número de meses.)

Aviso: LA SUMA DE P8 + P9 no puede superar los 48 meses

88. No he encontrado un primer empleo (significativo) PASA A P11 categoría 4, 14, 7, 9, 10 o 99
99. Ns/Nc
Si P9 = entre 0 y 48 meses o NS/NC

P11 ≠ 4 y 14 (menos si responde familiar en cuyo caso P11 puede ser 4 y 14.
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P10. ¿QUÉ ASPECTOS consideras que fueron MÁS IMPORTANTES a la hora de encontrar ese primer empleo más relevante
(o un empleo mejor para los que trabajaban durante los estudios y han cambiado)? (Múltiple, tres respuestas)
A-EXPERIENCIA LABORAL/ORIENTACIÓN

D-CARACTERÍSTICAS PERSONALES Y SOCIALES

3. La experiencia laboral previa

12. Características físicas: edad, sexo, lugar de residencia, etc.

4. Prácticas universitarias

11. Características personalidad, motivación, iniciativa

5. Haber recibido buena Información y orientación laboral

7. Buena entrevista de trabajo, pasar bien los tests, dinámicas de
grupo

30. Experiencia en el extranjero

10. Relaciones personales, sociales, profesionales

22. Acuerdo Universidad y empresa

17. Espíritu emprendedor/crea propia empresa

31. Bolsa de empleo Universidad

24. Discapacidad física

13. Beca

20. Necesidad económica, por encontrar empleo

B-ESPECIALIZACIÓN/OPOSICIONES

23.Empresa familiar

9. Cursos post-grado, master, especialización técnica

25. Ser recién titulado/ Sin experiencia

8. Formación transversal (programa informático específico, trabajo en equipo,
E-ACADÉMICOS
liderazgo, negociación,…)
16. Cursos FP/FO (Profesional, ocupacional…)

2. El expediente académico

15. Oposiciones, MIR;FIR;EIR…

1. La titulación universitaria, la universidad

C-IDIOMAS

21. Proyecto fin de carrera/ Fin de grado/Doctorado

6. Conocimiento de idiomas (sin incluir euskera)

32. Programa Erasmus

19. Euskera/EGA

F-SUERTE
14. Suerte/lugar y momento adecuados

99. NS/NC

98. OTROS FACTORES
29. Ser temporada de verano, vacaciones...
Otros… (No abrir campo)

SITUACIÓN LABORAL ACTUAL
** P11. ¿Cuál es tu SITUACIÓN LABORAL ACTUAL?
Activos
Trabajando:
1.
Trabajo por cuenta ajena ....................................................................................................................................... Ir a pregunta 12
2.
Trabajo por cuenta propia (o en proceso) (autónomo, empresa propia,) .................................................................. Ir a pregunta 12
3.
Trabajo NO remunerado (voluntariado en ONG, otros casos aislados, sin contrato, etc…) ...................................... Ir a pregunta 12
12.
Ayuda familiar/ en negocio familiar (remunerada) ................................................................................................... Ir a pregunta 12
13.
Socio cooperativista ................................................................................................................................................ Ir a pregunta 12
11.
Beca – Contrato en prácticas- Contrato pre-doctoral, .......................................................................................... Ir a pregunta 11.1
En paro:
5.
En paro (con experiencia) (hablarán de su último trabajo significativo, eligen ellos) ................................................ Ir a pregunta 12
6.
En paro (con experiencia) a la espera de incorporarse a un empleo (hablarán de este empleo) ............................. Ir a pregunta 12
4.
En paro (sin experiencia) buscando el primer empleo ............................................................................................. Ir a pregunta A5
14.
En paro (sin experiencia) a la espera de incorporarse a un empleo (hablarán de este empleo) .............................. Ir a pregunta 12
Inactivos en el mercado laboral:
7.
Sigue estudiando .................................................................................................................................................... Ir a pregunta A5
9.
Responsabilidades familiares y de cuidado no remuneradas ................................................................................. Ir a pregunta A5
10.
Larga enfermedad, Invalidez, embarazo, pensionista, etc. ...................................................................................... Ir a pregunta A5
15.
Ni trabaja ni estudia ni busca trabajo (año sabático, ni-ni) ............................................................ Ir a pregunta A5, luego 36, 37,38
99.
NS/NC
AVISO
La categoría seleccionada debe ser la que defina mejor su actividad. Ejemplos:

Trabajando
- Beca/ Contrato en Prácticas/ Contrato pre-doctoral: Activos, trabajando, en el inicio de su carrera profesional (Categoría 11)

En paro
- Persona parada (quiere trabajar y no encuentra empleo) puede que además esté estudiando. (Se codifica en categoría “paro”: 4, 5, 6 o 14).

Inactivos, priorizan acabar estudios a la búsqueda activa de empleo
- Una persona estudiante: Cuando prioriza ese estado, no está trabajando, o sólo esporádicamente, y no está buscando empleo de forma activa.
Se Codifica en 7, como inactivo en el mercado laboral. Sigue estudiando, no ha iniciado aún su carrera profesional, master de grado, prácticas
fin de grado no se incluyen como trabajo, se considera dentro del grado (Estudios).
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P11.1 CASO DE BECA / CONTRATO EN PRÁCTICAS/ CONTRATOS PRE DOCTORALES-

ESPECIFICAR TIPO:

1.

Especialización o prosecución de estudios (Tercer ciclo, investigación, doctorado, etc.)

2.

Beca de iniciación profesional o prácticas en empresa (No tiene por objetivo la obtención de un título académico)
(Prácticas en empresa, en laboratorios, centros tecnológicos, etc.,)

3.

Ns/Nc

DATOS DEL EMPLEO ACTUAL
(DEL EMPLEO MÁS SIGNIFICATIVO PARA EL CASO DE PERSONAS EN PARO EN ESTE MOMENTO )
** P12.

¿En qué EMPLEO trabajas? o
¿En qué EMPLEO has trabajado? (Parados: señalar el más significativo si fueron varios).

Literal: ........................................................................................................................................................................................................
Codificar con CNO2011. En caso de dudas apuntar repuesta literal lo más detallada posible
Código:__ __ __ __ , __ __
P14.

AREA FUNCIONAL o DEPARTAMENTO DENTRO DE LA EMPRESA trabajas o trabajabas:
1.
2.

I+D (Oficina Técnica / Diseño)
PRODUCCIÓN (Prod. , mantenimiento e
instalaciones)
3.
CALIDAD (Control, medio ambiente/ Segur. e hig.)
4.
VENTAS (Comercialización y marketing/
Exportaciones
5.
CONTABILIDAD Y FINANZAS (FI./ Contabilidad /
Jurídico-fiscal)
6.
DISTRIBUCIÓN (Compras y abastec./ Logística)
7.
PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS
Si P11=2 Entonces P14=13

8.ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL (Administración, RR.HH,
Relacs. Laborales, etc.)
9. INFORMÁTICA
10. DIRECCIÓN (Planific. y gestión empresa, Dllo. organ, etc.)
11. SERVICIOS Y ATENCIÓN (Enseñanza, Servs. médicosanitarios, Servs. ocio, cultura, deporte, comercios, etc.)
12. OTROS (No abrir campo)
13. AUTÓNOMOS
99. Ns/Nc

** P15. ¿En qué tipo de empresa trabajas? o trabajabas? Referido a su TITULARIDAD. Caso de trabajo por cuenta ajena con contrato
mercantil, datos de la empresa en la que prestan servicios. Caso de profesional autónomo, que respondan el tipo de empresa que han
creado.
1.
2.
3.

Pública
Privada de ámbito nacional
Privada multinacional

4.
5.
9.

Pública - privada
Cooperativa
Ns/Nc

Si P11=2 Entonces P15≠ 1
** P17.1 RAMA de ACTIVIDAD económica de la empresa. Código CNAE2009.
(AVISO En el caso de Becarios debe referirse a la actividad de la empresa dónde trabaja)
Código: _ _ _ _
Literal: ………………...... ..........................................................................................................................................................
** P18. ¿Qué tipo de jornada tienes? o ¿Tenías en tu contrato?
1.

jornada completa

2.

jornada reducida

Pasar a pregunta 19.1

** P18.2.1 Nº horas semanales en contrato

............(nº de horas)
99. NS/NC
AVISO: Las horas por contrato no pueden ser superiores a 35 horas( jornada reducida)
P18.2.2 ¿El horario, número de horas que trabajas normalmente es el que

tienes en contrato?

1. SI (pasa a la 19.1)
2. NO, es mayor
99. Ns/Nc
P18.2.2.1 Indicar, en caso de que no se remuneren las horas en exceso, en promedio, el Nº de horas
semanales reales sin compensar economicamente.
......... (nº de horas no remuneradas)
98. Me remuneran las horas extras.
99. Ns/Nc
Pasar a pregunta 18.3
9. NS/NC Pasar a pregunta 19.1
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** P18.3 ¿Trabajas o trabajabas a jornada reducida porque quieres/ querías?

1. Si
2. No, es lo que me han ofrecido
3. NS/NC

** P19.1 ¿Por favor, podrías decirme cuál es / era tu ingreso salarial mensual neto?
EN EL CASO DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS, subrayar que se trata de ingresos netos, una vez descontado el pago de impuestos y
aportaciones a la Seguridad social.
................................. (Cantidad en Euros) Si P11 = 3

P19.1= 0 AVISO: Si el sueldo que nos dan es mayor a 4.000 €
saltará un aviso, con el fin de revisarlo y volver a preguntar, en su caso.

99. NS/NC (Pasar a pregunta 19.1.1)

** P19.2 ¿Y el número de pagas recibidas al año?
……………………. (pagas/ año)

Ir a P20.1

99. NS/NC

AVISO: Si Nº de pagas >16 para que confirme

Ir a P20.1

(A los autónomos no les preguntamos por pagas, suponemos 12)
** P19.1.1 ¿Si no me quieres decir la cifra exacta, me podrías decir en qué categoría salarial te encuentras/encontrabas?
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sin salario Si P11 = 3
Menos de 600€
601€ - 900€
901€ - 1.200€
1.201€ - 1.500€
1.501€ - 1.800€
1.801€ - 2.100€
2.101€ - 2.400€

P19.1.1 = VACÍO
8.
2.401€ - 2.700€
9.
2.701€ - 3.000€
10. 3.001€ - 3.300€
11. 3.301€ - 3.600€
12. 3.601€ - 3.900€
13. Más de 3.900€
99. Ns/Nc

Pasar a P19.2
AVISO En cuanto al salario poner una advertencia: si el salario es superior a 4.000 Euro/mes o el intervalo es “más de 3.900 euro”, comprobar
si concuerda con su puesto y/o volver a formular la pregunta al encuestado/a para verificar que es correcto

** pP20. A. ¿Dónde vives ahora?
1. País Vasco

20. A.1 ¿Municipio? …………… (Codificado)

2. Fuera del País Vasco, pero dentro de España

20. A.2. ¿Provincia?...........

(Codificado)

3. País fuera de España

20. A .3 ¿País?.................

(Codificado)

** P20.B ¿Dónde se localiza o localizaba tu puesto de trabajo?
Caso de comerciales, tener en cuenta el municipio donde reporta o donde más trabaje. Si es difícil asignar a uno en concreto dejar área más
amplia Dando a municipio valor de 9. Ns/Nc.
1. País Vasco

20. B.1 ¿Municipio? …………… (Codificado)
9. Ns/Nc

2. Fuera del País Vasco, pero dentro de España
3. País fuera de España

20. B.2. ¿Provincia?........... (Codificado)
20. B.3. ¿País?................. (Codificado)

Si P20. B. = 1 entonces desactivar P20 .C.1. y P20 .C.2
(Si lugar de trabajo fuera se habilitan las siguientes)
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** P20. C.1. ¿Qué motivos te llevaron a aceptar tu actual trabajo, que está fuera del País Vasco, lugar donde estudiaste?
1. Fue una decisión tomada por la proyección laboral y el contenido profesional del trabajo
2. Quise aprender idiomas, conocer mundo, hacer nuevas amistades, vivir en otra ciudad
3. Acepté el trabajo porque las condiciones laborales (salario, estabilidad, horario etc…) son mejores que las que me ofrecían en el País
Vasco
4. Acepté el trabajo porque en el País Vasco no encontraba trabajo acorde a mis estudios
5. Acepté el trabajo porque en el País Vasco no encontraba trabajo (en general)
6. Acepté el trabajo por motivos personales (por mi pareja, aunque he estudiado en el País Vasco,
mi lugar residencia no es el País Vasco, otros, )
9. Ns/Nc
P 20. C.2. ¿Bajo qué circunstancias volverías a trabajar al País Vasco?
1. Por desarrollo profesional
2. Por salario
3. Por otras condiciones laborales (horario, estabilidad, por cercanía, etc.)
4. Por motivos personales
5. No volvería
6. Si encontrase un trabajo con las mismas condiciones que tengo actualmente
7. No era mi lugar de residencia., sólo estudié allí, entonces, no volvería al País Vasco.
9. Ns/Nc
** P22 ¿Tiene (o tenía) este trabajo relación con tus estudios universitarios?
Nada
1

Poco
2

Bastante
3

Mucho
4

9 Ns/Nc

P23.1. ¿Se pedía un nivel de estudios universitario para acceder a tu empleo actual / tu último empleo?
1. Sí, demandaban titulación específica (Mi carrera incluida dentro, de forma exclusiva o entre otras de una misma rama de conocimiento)
2. Sí, pero sólo pedían titulación universitaria (No una carrera específica)
3. No
9. Ns/Nc
Si P11=2 desactivar P23.1
P28

¿Con qué frecuencia utilizas estos idiomas en tu trabajo? Leer y marcar respuesta en cada idioma (salvo otros)
1. A diario o casi

Euskara

Inglés

Francés

Alemán

2. Con cierta frecuencia (varias veces/mes)
3. Esporádicamente
4. No utiliza
9. Ns/Nc
AVISO: Preguntar por todos los idiomas y anotar correctamente. Lo normal es que un egresado/a sea capaz de decirnos si utiliza cada uno de
los idiomas mencionados, es decir, es extraño que un encuestado/a responda cuánto usa el euskera y el inglés, pero que cuando nos referimos
a Francés y Alemán responda Ns/Nc.
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POBLACIÓN PARADA Pasar a PA5 (si P11=5 o P11=4)
POBLACIÓN OCUPADA (si P11= 1, 2, 3, 6, 11, 12 , 13, 14) (Trabajando y en paro, pero a punto de incorporarse)
AVISO En el caso de P11= 6 y 14 están a punto de incorporarse a un trabajo y hablarán lo que puedan de ese trabajo en concreto y de
su acceso a él. (Para estos casos no ponemos filtros en la P29)

P29 ¿Qué tipo de contrato o relación laboral tienes?
1.

Contrato indefinido (laboral o funcionario)

2.1. Autónomo/a sin asalariados
2.2. Empleador/a, autónomo/a con asalariados
3.

Temporal (obra y servicio, interino, formación, eventual, MIR, etc.)

4.

Contrato mercantil, por cuenta ajena

5. Sin contrato laboral
6. Beca/ Contrato en Prácticas/ Otros..
7. Socio cooperativista
9. Otros (No abrir campo)
0. Ns/Nc
Secuencias lógicas para pregunta 29:
Si P11 = 1
Si P11 = 2
Si P11 = 3
Si P11 = 11
Si P11 = 13
Si P11=12

P30

P29= 1, 9, 3, 5, 4, 0
P29= 4, 21, 22
P29= 5
P29=3, 6, 5, 0, 9
P29= 7
P29= 0,1,3,4,5,9

¿Grado de satisfacción con tu empleo actual en cuanto a?:
Muy Insatis.

P30.1
P30.2
P30.3
P30.4
P30.5

Las posibilidades de promoción .................................... 0
Las funciones que realizas (el trabajo en sí) ................. 0
El sueldo ....................................................................... 0
La estabilidad o perspectivas de estabilidad ................. 0
Satisfacción Global ....................................................... 0

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

Muy satis.
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

5
5
5
5
5

6
6
6
6
6

7
7
7
7
7

8
8
8
8
8

9
9
9
9
9

10
10
10
10
10

99 Ns/Nc
99 Ns/Nc
99 Ns/Nc
99 Ns/Nc
99 Ns/Nc

Deshabilitar para P11=6 y P11=14 Parados a punto de incorporarse a un trabajo, ya que no procede
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P31. ¿A través de qué canal encontraste tu trabajo actual?
(Una respuesta)
A-ENTORNO SOCIAL Y PROFESIONAL

E- ENTORNO UNIVERSITARIO

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

9. Bolsa de empleo de la universidad, servicios de orientación

23. Redes sociales (linkedin)

21.Trabajo fin de carrera/Fin de grado

11. Contactos profesionales( trabajos, voluntariado, ..)

26. Prácticas-Becas facilitadas por la universidad

6. Colegios, asociaciones profesionales, ...

F-FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
14. Masters, cursos de postgrado, doctorado

B-RESPUESTA A OFERTA CONCRETA

24. Ciclo de FP

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

33.Otros Cursos

8. Oferta en ETTs, en Empresa de Selección (Campo y Ochandiano, Selección &
formación, etc..

G-AUTOEMPLEO/EMPRENDEDORES

10. Oferta en páginas de búsqueda de empleo ( Infojobs, indeed, ..)

16. Autoempleo/ Creación de empresa propia

28. Oferta en Servicios Públicos de empleo (LANBIDE, SEPE, otras CCAA)
30.Ofertas en Prensa , revistas especializadas

H-OPOSICIONES
12. Oposición/ bolsa de empleo Público /MIR

C-ENTREGA DE CV / ALTA EN SERVICIOS DE EMPLEO
3. Personalmente: autopresentaciones y entrega en mano de CV

I-OTROS

25. Envío del CV a web de la empresa ( Apartado “Trabaja con nosotros”)

17. Otros (No abrir Campo)
29.Casualidad

4. Alta en Servicios Públicos de empleo

99. NS/NC

5. Alta en E.T.T. y empresas de selección
D-PRÁCTICAS-BECAS AJENAS A LA UNIVERSIDAD
27. Prácticas-Becas encontradas por otros medios
FORMACIÓN COMPLEMENTARIA -REALIZADA ANTES Y DESPUÉS DEL GRADO En este apartado nos interesa recoger la formación complementaria al grado, antes y tras acabar los estudios.
Vamos a diferenciar también entre la formación que tengas acabada y la que estés cursando en la actualidad.
ANTES DEL GRADO
** P. A5. ¿Cuándo comenzaste los estudios de grado ya tenías otra titulación?
1. Sí, titulación universitaria
2. Sí, titulación de FP
3. Sí, titulación universitaria y de FP
4. No
9. Ns/Nc
DESPUÉS DEL GRADO, YA FINALIZADOS
** P32. ¿Has cursado y finalizado algún estudio o formación adicional desde que finalizaste el grado? Respuesta múltiple
1.
2.
3.
4.
9.

NO
SI (Un Posgrado, otro grado, FP, Idiomas, informática…)
SI, he preparado oposiciones
SI, he preparado el examen de MIR/FIR/EIR/PIR
Ns / Nc

Ir a pregunta 33
Ir a pregunta 32.1
Ir a pregunta 33
Ir a pregunta 33
Ir a pregunta 33

** P32.1. ¿Qué tipo de estudios? Respuesta múltiple
1.
2.
3.
4.

Especialización universitaria (Tipo: 1. Tesis, 2. DEA Curso doctorado, 3. Master, 4. Título especialista). Anota: -------------Otra carrera universitaria
Formación profesional
Otra titulación no universitaria
7
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5.
6.
7.
8.
9.

Idiomas
Informática
Gestión empresarial (incluida creación propia empresa)
Otros
Ns/Nc

ACTUALMENTE; EN CURSO
** P33. Actualmente, ¿Estás cursando algún estudio o formación adicional? Respuesta múltiple
1.
2.
3.
4.
9.

NO
SI (Master, doctorado, otra carrera, FP, Idiomas, informática…)
SI, preparo oposiciones
Si, preparo el examen de MIR/FIR/EIR/PIR
Ns / Nc
**

Ir a pregunta 35
Ir a pregunta 33.1
Ir a pregunta 35
Ir a pregunta 35
Ir a pregunta 35

P33.1. ¿Qué tipo de estudios? Respuesta múltiple
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Especialización universitaria (Tipo: 1. Tesis, 2. DEA Curso doctorado, 3. Master, 4. Título especialista). Anota: …
Otra carrera universitaria
Formación profesional
Otra titulación no universitaria
Idiomas
Informática
Gestión empresarial (incluida creación propia empresa)
Otros (No se abre campo)
Ns/Nc

P36. ¿Podrías valorar la satisfacción global con el grado?
Muy insatisfecho
0

1

Muy satisfecho
2

3

4

5

6

7

8

9

10

99 NS/NC

37 – Si pudieses retroceder en el tiempo, ¿Volverías a realizar estos estudios?
1.
2.

Si
No

37.2.1. ¿Por qué motivo? coger el más importante
1. Me equivoqué en la elección de estudios /No fue mi primera opción/Lo elegí por descarte.
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 la Universidad/ Profesorado/Plan de estudios donde cursé
16. Han cambiado mis gustos o intereses
5. Otros (No abrir campo)

99. Ns/Nc
Aviso: Dentro de la opción 2 se recogen opciones del tipo: “No aprendí mucho”, “No se hacen prácticas”, “Poca relación de estudios con realidad
laboral”, “Se requiere demasiado esfuerzo y dedicación”
38 Desactivar si P37=1 ó 99 ¿Qué otros estudios hubieses elegido?
………………………… (codificación de familias profesionales si estudios de FP y codificación por Código nivel Formativo en estudios
Universitarios) (1. FP ; 2. Universidades)
1 – FP
2. Universidad
3. Otros
4. Oposiciones
7. Bachiller
8. Los mismos en otra universidad
9. Ns/Nc
39.Confirmación del Correo electrónico………………………………………………
/ A efectos de enviarles link a la página web de Lanbide:/
https://www.lanbide.euskadi.eus/estadistica/situacion-laboral-a-diciembre-de-2019-promocion-universitaria-2016/y94-estadist/es/
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MUCHAS GRACIAS POR ATENDER LA LLAMADA DE LANBIDE Y POR TU COLABORACIÓN EN ESTE ESTUDIO
RESULTADO ENTREVISTA:
0. Sin datos personales (no debería haber ninguna persona bajo esta categoría)
1. No quiere realizar la encuesta
2. Ilocalizable (teléfono erróneo, no contesta nadie, ha cambiado 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 P11)
9. No procede puesto que no acabó en el 2016
10. INCOMPLETA POR ABANDONO EN SU REALIZACIÓN SI APROVECHABLE (Contesta a P11)
Datos de clasificación:
NOMBRE: (sólo si no responde el/la interesado/a) ...............................................................................................................................
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.
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