Encuesta 2014 a la población titulada de máster (cursos
académicos 2009-2010 y 2010-2011)
MÁSTER
.............................................................................

ESTUDIOS
UNIVERSITARIOS
Titulación previa al máster

Subámbito de la
titulación
Ámbito de la titulación

Universidad de la titulación

Año de finalización de la titulación

Máster

Subámbito del máster
Ámbito del máster

Universidad del máster

Año de inicio del máster

SITUACIÓN LABORAL PREMÁSTER
1. ¿Trabajaste como mínimo dos años durante la titulación previa al máster?
(1) No, era estudiante a tiempo completo o trabajé en algún empleo intermitente
(2) Sí, trabajé como mínimo dos años durante la titulación previa

2. En el período comprendido entre la graduación de la primera titulación y la graduación del máster, ¿trabajaste por lo
menos un año?
(1) No trabajé o lo hice en algún empleo intermitente
(2) Sí, trabajé a tiempo parcial en un trabajo relacionado con los estudios previos
(3) Sí, trabajé a tiempo parcial en un trabajo no relacionado con los estudios previos
(4) Sí, trabajé a tiempo completo en un trabajo relacionado con los estudios previos
(5) Sí, trabajé a tiempo completo en un trabajo no relacionado con los estudios previos

MOTIVACIÓN PARA CURSAR LOS ESTUDIOS DE MÁSTER
Puntúa del 1 (nada) al 7 (mucha) la importancia de los siguientes motivos para la realización del máster:
3. Aumentar las oportunidades de empleo

............

4. Progresar en la trayectoria profesional

............

5. Iniciar los estudios de doctorado

............

6. Complementar o profundizar la formación académica/profesional/técnica

............

7. Cambiar el ámbito disciplinario de mi titulación/formación previa

............
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SITUACIÓN LABORAL ACTUAL (POSMÁSTER)
8. ¿Actualmente trabajas?
(1) Sí
(2) Ahora no



Haz referencia al último trabajo posmáster. No contestes los apartados SATISFACCIÓN
CON EL TRABAJO ACTUAL y PROGRESO (de la pregunta 25 a la 40)
(3) Nunca

Pasa al apartado COMPETENCIAS desarrolladas en el máster (sin valorar la utilidad en el
puesto de trabajo) (pregunta 41)
(sólo “Sí” o
“Ahora no” de la pregunta 8, “No, era estudiante a tiempo completo o trabajé en algún empleo intermitente” de la pregunta 1 y “No
trabajé o lo hice en algún empleo intermitente” de la pregunta 2)

9. Después de la finalización de los estudios de máster, ¿cuánto tiempo te costó encontrar el primer trabajo?

En relación con tu TRABAJO ACTUAL (el principal) o con tu ÚLTIMO TRABAJO (una vez finalizado el máster):
10. ¿Qué tipo de trabajo tienes o tenías? .................................................................. (pregunta abierta)
SÓLO PARA Psicología, Veterinaria, Medicina, Bellas Artes, Arquitectura y Derecho, existen categorías prefijadas.
¿Puedes clasificar tu trabajo en uno de los siguientes ámbitos?
11. ¿En qué año empezaste a trabajar? ............... (cuatro dígitos)
12. ¿Qué requisito era necesario para ese trabajo?
(1) Tener el título de máster
(2) Mi titulación específica previa
(licenciatura/ingeniería/diplomatura/ingeniería
técnica)
(3) Sólo ser titulado universitario
(4) No hacía falta titulación universitaria

13.1. El trabajo que realizas o realizabas, ¿es propio de tu formación de máster?
(1) Sí  Pasa a la pregunta 14
(2) No
13.2. Para el trabajo que realizas o realizabas, ¿crees que te hace falta la titulación específica previa al máster?
(1) Sí  Pasa a la pregunta 14
(2) No
13.3. Para la trabajo que realizas o realizabas, ¿crees que te hace falta ser titulado universitario?

(1) Sí

(2) No

14. ¿A qué rama de actividad económica pertenece la empresa donde trabajas o trabajabas? .........................................
15. ¿Qué nivel de responsabilidad tienes o tenías respecto a otras personas con las que trabajas o trabajabas?
(1) Dirección/gerencia
(2) Mando intermedio (jefe/a de área, sección o departamento, encargado/a, jefe/a de taller u oficina...)
(3) Sin responsabilidad sobre otras personas

16. ¿Qué funciones o tareas desarrollas o desarrollabas dentro de tu puesto de trabajo?

(en caso de no elegir ninguna

opción de la 1 a la 7, obligatoriamente hay que contestar la opción 8 o 9)
(1) Dirección/gestión

(2) Comercial o logística

(3) Docencia

(4) I+D

(5) Asistencia médica y
social

(6) Diseño, arte
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(7) Funciones técnicas

(8) Otras funciones
cualificadas
(administrativas...)

(9) Funciones no cualificadas (auxiliares...)

17. ¿Qué tipo de contrato tienes o tenías?
(1) Fijo
(2) Autónomo

18. En caso “Autónomo”, trabajas o trabajabas por:



(1) Cuenta propia
(2) Cuenta ajena (autónomo económicamente dependiente: 75% del
rendimiento del trabajo de un solo cliente)
(3) Temporal
(4) Becario

No contestes las preguntas 19 y 23, ni las preguntas de la 25 a la 28 del apartado
SATISFACCIÓN CON EL TRABAJO ACTUAL – Sí a la pregunta 29)

(5) Sin contrato (no respondas a las preguntas de la 25 a la 29)
(excepto “Becario” de la pregunta 17)

19. ¿Tienes o tenías una jornada laboral a tiempo completo?
(1) Sí

(2) No (tiempo parcial...)

20. ¿Qué duración tiene o tenía el contrato?
(1) Menos de 6 meses

(sólo “Temporal” de la pregunta 17)
(2) Entre 6 meses y 1 año

(3) Más de 1 año

21. ¿Cuánto ganas o ganabas anualmente (bruto)?
(1) Menos de 9.000 €

(2) Entre 9.000 y 12.000 €

(3) Entre 12.000 y 15.000 €

(4) Entre 15.000 y
18.000 €

(5) Entre 18.000 y 24.000 €

(6) Entre 24.000 y 30.000 €

(7) Entre 30.000 y
40.000 €

(8) Entre 40.000 y 50.000 €

(9) Más de 50.000 €

22. La empresa es del ámbito:

(1) Público

(2) Privado

23. ¿Cuántos trabajadores tiene la empresa? (Excepto “Becario” de la pregunta 17)
(1) 10 o menos

(2) Entre 11 y 50

(3) Entre 51 y 100

(4) Entre 101 y 250

(5) Entre 251 y 500

(6) Más de 500

24. ¿Dónde trabajas o trabajabas (provincia o país)?
(1) Barcelona

(2)Tarragona

(3) Girona

(4) Lleida

(5) Resto de
comunidades autónomas

(6) Europa

24.1. ¿En qué país trabajas o trabajabas?

(7) Resto del
mundo

24.2. ¿En qué continente trabajas o trabajabas?
24.3. ¿En qué país?

VALORACIÓN DE LA SATISFACCIÓN EN RELACIÓN CON TU TRABAJO ACTUAL
Puntúa del 1 (nada) al 7 (mucha) tu satisfacción con:

(excepto “Becario” y “Sin contrato” de la pregunta 17 y “Ahora no” de

la pregunta 8)

25. El contenido del trabajo

............

26. Las perspectivas de mejora y promoción

............

27. El nivel de retribución

............

28. La utilidad de los conocimientos del máster para el trabajo

............

29. El trabajo en general (“Becario” de la pregunta 17 SÍ tienes que responder
esta pregunta)
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PROGRESO ENTRE LA EXPERIENCIA PREMÁSTER Y POSMÁSTER
(No responden este apartado “No, era estudiante a tiempo completo o trabajé en algún empleo intermitente” de la pregunta 1, “No
trabajé o lo hice en algún empleo intermitente” de la pregunta 2 y “Ahora no” de la pregunta 8)

30. A partir de tu graduación del máster y con respecto al trabajo previo al inicio del máster, ¿has cambiado o cambiaste
de trabajo o institución?
(1) Sí
(2) No

31. ¿Has tenido o tuviste alguna promoción laboral en la empresa después del máster?

(1) Sí

(2) No

VALORACIÓN DEL PROGRESO
(No responden este apartado “No, era estudiante a tiempo completo o trabajé en algún empleo intermitente” de la pregunta 1, “No
trabajé o lo hice en algún empleo intermitente” de la pregunta 2 y “Ahora no” de la pregunta 8)

32. Con respecto al trabajo previo al inicio del máster, ¿has mejorado o mejoraste?
32.1. En la tipología de contrato:
(1) Sí
(2) No
32.2. En la retribución económica anual (bruta):
(1) Sí
(2) No
32.3. ¿Ha incrementado o incrementó el tiempo de dedicación (horas semanales)?
(1) Sí
(2) No
32.4. En tu categoría profesional:
(1) Sí
(2) No

Puntúa del 1 (nada) al 7 (mucho) el impacto del máster en los siguientes aspectos:
33. Aumento de las oportunidades de trabajo (cambio de empresa o institución, de empleo, etc.)

............

34. Asunción de nuevas funciones o responsabilidades distintas a las que ya desarrollabas

............

35. Asunción de funciones, tareas o proyectos de alta visibilidad dentro de la empresa

............

36. Desarrollo de nuevos proyectos o productos, nuevas líneas de acción, estrategias, etc.

............

37. Coordinación de equipos de trabajo y gestión de los problemas que puedan derivarse (a causa de la falta de
competencia/experiencia del personal, las resistencias al cambio, etc.)

............

38. Asunción de un rol clave en la toma de decisiones que puedan tener impacto directo en el negocio ............
39. Enriquecimiento o fortalecimiento de la formación académica/profesional/técnica

............

40. Posibilidad de establecer contactos o redes con personas o instituciones (networking)

............
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COMPETENCIAS DESARROLLADAS EN EL MÁSTER
Puntúa del 1 (nada) al 7 (mucho) el nivel de formación recibido en el máster y su utilidad en tu puesto de trabajo
en cuanto a los siguientes aspectos:
41/42. Formación teórica ......... / .......

43/44. Formación práctica ......... / ...........

45/46. Desarrollo de la capacidad en comunicación oral y
escrita científico-profesional ........... / ..........

47/48. Trabajo en equipos multidisciplinarios con capacidad
de iniciativa y liderazgo ........... / ..........

49/50. Resolución de problemas y toma de decisiones en
entornos nuevos o poco conocidos ........... / ..........

51/52. Desarrollo del pensamiento crítico ........... / ..........

53/54. Desarrollo de la creatividad y la innovación
........... / ..........

55/56. Desarrollo de la capacidad en documentación e
identificación de fuentes y recursos científico-profesionales
........... / ..........

57/58. Inglés ........ / .........

59/60. Autoevaluación profesional y aprendizaje continuo
........... / ..........

61/62. Responsabilidad ética y social en la actuación
profesional ........... / ..........
63. Si tuvieras que empezar de nuevo, ¿elegirías el mismo máster?

(1) Sí

64. Si tuvieras que empezar de nuevo, ¿elegirías la misma universidad?

(2) No
(1) Sí

(2) No

FORMACIÓN CONTINUA
65. Tras la finalización de los estudios de máster, ¿has seguido o sigues estudiando?
(1) No  Pasa a la pregunta 69

66. ¿Lo haces en la misma universidad?

(2) Sí, los estudios de
doctorado

(1) Sí

(2) No
(sólo “Sí, los estudios de doctorado” de la pregunta 65)

67. El doctorado que realizas, ¿está relacionado con tu máster?
68. ¿Cuál es tu principal fuente de ingresos durante el doctorado?
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

(3) Sí, otros cursos de formación

(sólo “Sí, los estudios de doctorado” de la pregunta 65)

Una beca
Soy docente o investigador en la universidad (incluidos asociados y contratos de investigación)
Un trabajo del ámbito de los estudios del máster
Un trabajo en un ámbito no relacionado con los estudios del máster
Otros

MOVILIDAD
69. ¿Has tenido alguna experiencia de movilidad académica?
(1) No
(2) Sí, durante la titulación
previa al máster

(respuesta múltiple)

 Pasa a la pregunta 71

70. Esta movilidad, ¿ha sido nacional o internacional?

(3) Sí, durante el máster
(1) Nacional
(2) Internacional
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71. ¿Has tenido alguna experiencia de movilidad laboral?

(excepto “Nunca” de la pregunta 8; respuesta múltiple)

 Pasa a la pregunta 73 si máster universitario internacional
 Pasa a la pregunta 88 en otro caso

(1) No
(2) Sí, después de la titulación
previa al máster
(3) Sí, después de la obtención
del máster

72. Esta movilidad, ¿ha sido nacional o internacional?
(1) Nacional  Pasa a la pregunta 73 si máster universitario internacional
 Pasa a la pregunta 88 en otro caso
(2) Internacional

INTERNACIONALIZACIÓN (I)
Puntúa del 1 (nada) al 7 (mucho) el grado en el que el máster te ha permitido:

(sólo para másteres interuniversitarios

internacionales)

73. Realizar estancias o prácticas laborales internacionales

............

74. Establecer contacto con el profesorado de otras universidades y/o países

............

75. Participar en conferencias/seminarios/eventos de carácter internacional

............

76. Establecer contactos o redes con personas o instituciones internacionales (networking)

............

77. Disponer de una agenda de posibles oportunidades laborales a escala internacional

............

78. Adquirir una visión internacional del enfoque disciplinario del máster

............

79. Obtener una mejora personal, académica y profesional general

............

INTERNACIONALIZACIÓN (II)
Puntúa del 1 (nada) al 7 (mucha) la calidad en los siguientes aspectos:

(sólo para másteres internacionales y “Sí,

durante el máster” de la pregunta 69)

80. La accesibilidad de la información previa pública sobre los estudios de máster cursados

............

81. La información facilitada por la Oficina o Servicio Internacional de la universidad

............

82. El asesoramiento o ayuda en las consultas en la Oficina o Servicio Internacional de la universidad

............

83. Los servicios de alojamiento, restauración, transporte, etc.

............

84. La acogida en la universidad y los programas de estudios (acompañamiento académico, tutorías, etc.)

............

85. La atención, rapidez y adecuación en los trámites académicos (admisión y matrícula, calificaciones,
certificación, etc.)

............

86. El apoyo personal y de recursos para el aprendizaje de la lengua (catalán/castellano)

............

87. Las actividades culturales y sociales facilitadoras de la integración y convivencia multicultural

............

ESTATUS SOCIOECONÓMICO
88. ¿Cuál es el nivel de estudios más elevado de tus padres?
(1) Ambos tienen estudios
primarios / sin estudios

(2) Uno de los dos tiene estudios
medios

Encuesta 2014 a la población titulada de máster

(3) Ambos tienen estudios medios

6

(4) Uno de los dos tiene
estudios superiores

(5) Ambos tienen estudios
superiores

EN CAS DE PARO
(Sólo responden este apartado “Ahora no” y “Nunca” de la pregunta 8)

89. ¿Actualmente estás buscando trabajo?
(1) Sí 
(2) No

Pasa a la pregunta 92

90. En caso de que NO, ¿por qué motivos?
(1) Seguir estudiando /
doctorado / oposiciones



(2) Maternidad / paternidad /
familia 

91. En caso de “Maternidad / paternidad / familia”, ¿tienes expectativas de buscar
trabajo una vez terminada la misma?
(1) Sí  Fin de encuesta
(2) No  Fin de encuesta

(3) Otros



Fin de encuesta

Fin de encuesta

(A partir de la pregunta 92 sólo responde quien está buscando trabajo: “Sí” de la pregunta 89)

92. ¿Cuánto tiempo hace que buscas trabajo?
(1) Menos de 6 meses

(2) Entre 6 meses y 1 año

(3) Entre 1 y 2 años

(4) Más de 2 años

93. ¿Qué medios usas para buscar trabajo?

(puedes señalar más de una opción)

(1) Contactos personales o familiares

(7) Servicios de la universidad (bolsa de trabajo...)

(2) Iniciativa personal (entregando currículos, solicitando
entrevistas...)

(8) Convenios de cooperación educativa

(3) Anuncios de prensa

(9) Colegio o asociación profesional

(4) Oposiciones / concurso público

(10) Bolsas institucionales

(5) Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)

(11) Internet

(6) Creación de empresa o despacho propio

(12) Otros

Puntúa del 1 (nada) al 7 (mucha) la importancia de cada uno de los siguientes elementos en cuanto a tus
dificultades para encontrar trabajo:
94. Carencias en la formación universitaria recibida en el máster

............

95. Falta de práctica profesional

............

96. Actividades personales que impiden trabajar (seguir estudiando, familia,
otras)

............

97. Exigencia de tener un trabajo que me guste y exigencia de tener un trabajo
con un adecuado nivel retributivo

............

98. Exigencia de movilidad en el puesto de trabajo

............

Fin de encuesta
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