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1. ANTECEDENTES 

Desde el 2002 la consejería de Educación del Gobierno del Principado de Asturias, publica 
un informe anual sobre el seguimiento laboral del alumnado de formación profesional1.

Todos los centros de formación profesional de Asturias participan en la recogida de da-
tos a través de una encuesta telefónica.  El profesorado tutor del módulo de Formación 
en Centros de Trabajo se pone en contacto con todos los titulados 6 meses después de 
su graduación. 

Los datos recogidos son fundamentalmente sobre la situación de empleo y la partici-
pación en educación y formación complementaria posterior, en concreto información 
referente a:

      En su ejecución participan seis organizaciones de cinco países: 

• La situación laboral (desempleo, trabajo por cuenta ajena o propia). 

• La ocupación (mismo o distinto perfil a la formación cursada). 

• Si continúan o no en la misma empresa donde realizaron el módulo de FCT en el 
caso de trabajar por cuenta ajena. 

• El nivel educativo de las enseñanzas que siguen cursando tras la graduación.

1. Resolución de 1 de febrero de 2002, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se dictan las 
instrucciones para la puesta en marcha y desarrollo del módulo de Formación en Centros de Trabajo de 
los ciclos formativos de la Formación Profesional específica que se imparte en centros del Principado de 
Asturias.

1
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GRAFICO 1. GRÁFICO PUBLICADO EN LA MEMORIA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL 2017. CONSEJO 
DE ASTURIAS DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL
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Los centros de FP remiten datos a través de la aplicación “Web-FCT” para su posterior 
análisis por parte del Servicio de Formación Profesional y Aprendizaje Permanente de la 
Consejería de Educación. 

Los resultados se incluyen en la memoria de la Formación Profesional publicada por el 
Consejo de Asturias de la Formación Profesional que se publica en la web de dicho orga-
nismo y es enviada a los centros educativos.

Fortalezas Limitaciones

El seguimiento de titulados es una obligación  
legal desde los centros.

Se realiza seguimiento a toda la población  
de estudio.

Medida sistemática con frecuencia anual.

Cuestionario breve (4 preguntas)

Esfuerzo distribuido entre todos los centros que 
recogen los datos.

Sistema centralizado de recogida de datos.

Alta tasa de respuesta (81,5%).

Los datos son publicados.

Se establece un solo punto de medición  
(6 meses tras la graduación).

Inversión de tiempo y esfuerzo para contactar 
con titulados/as telefónicamente.

No se utilizan registros administrativos ni se 
combinan con la información recogida en las 
encuestas

No incluye FP Básica.

No se recoge información relacionada con la 
calidad de empleo ni se tienen en cuenta las 
expectativas previas. 

El uso de datos a nivel de centro parece ser 
limitado.

Los datos no son publicados en diferentes 
formatos dirigidos especialmente a profesorado 
y alumnado.

TABLA 1. FORTALEZAS Y LIMITACIONES DEL PROTOCOLO EN VIGOR EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS
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2. LA PROPUESTA DE TRACKTION

Este informe está encuadrado en el proyecto “Advancing Graduate Tracking and Alumni 
Relations in VET Schools” (TRACKTION)2 coordinado por Valnalón y co-financiado por el 
programa Erasmus +. Nació con el propósito de mejorar los protocolos de seguimiento de 
titulados de FP a nivel de centro, tratando de dar respuesta a alguna de las limitaciones 
observadas y potenciando en la medida de lo posible las fortalezas de los protocolos en 
vigor. El nuevo protocolo de seguimiento plantea una serie de mejoras que se resumen 
en la siguiente tabla junto con los posibles efectos adversos que se podrían materializar 
en la fase de puesta en práctica.

2 https://tracktionerasmus.eu/
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Mejoras Propósito Posibles efectos adversos

QUÉ. Recabar una gama de
información suficiente-
mente amplia para evaluar 
la calidad y la relevancia 
para el empleo de la oferta 
de FP.

Enriquecer y afinar el análisis de emplea-
bilidad y transiciones hacia el empleo 
y/o formación recogiendo información 
sobre la calidad de empleo, satisfacción 
con la formación, movilidad y competen-
cias ejercitadas en el puesto de trabajo 
así como interés por mantener futuras 
relaciones alumno con el centro.

Cuestionario más extenso 
y tiempo necesario para 
completarlo.

Esfuerzo necesario para 
analizar toda la informa-
ción recogida.

CUÁNDO. Añadir dos pun-
tos de medición adicio-
nales: Uno antes de la 
graduación y otro a los 18 
meses de la graduación.

Comparar experiencias previas y pers-
pectivas profesionales antes de la gra-
duación con la situación real (6 y 18 me-
ses después de titulación)  permite una 
interpretación de los datos de inserción 
más rica en matices.

Facilitar información más completa sobre 
entrada al mercado de trabajo y carrera 
profesional de los titulados. Detectar la 
variación entre el tiempo necesario para 
obtener un primer empleo y aquel para 
obtener un empleo relevante.

Mayor complejidad en el 
análisis de datos.

Disminución de la tasa de 
respuesta a lo largo de los 
puntos de medición.

CÓMO. Utilizar cuestio-
nario online en lugar de  
encuesta telefónica.

Disminuye la carga de trabajo de las per-
sonas encargadas de realizar la encuesta.

Disminución de la tasa de 
respuesta.

TABLA 2. PROPUESTAS DE MEJORA Y POSIBLES EFECTOS ADVERSOS DE LA PROPUESTA DE TRACKTION
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2.1. QUÉ: Ampliar la gama de datos recogidos

TABLA 3. CATEGORÍAS DE LAS PREGUNTAS DE LOS CUESTIONARIOS PRE Y POST GRADUACIÓN TRACKTION

Cuestionario pre-graduación Cuestionario post-graduación

Datos personales.
(incluida Formación y experiencia laboral previa)  Datos personales.

Formación. Formación.

Planes después de graduación
            • Estudiar
            • Estudiar y trabajar
            • Trabajar por cuenta ajena
            • Trabajar por cuenta propia
            • Trabajar como voluntario

Situación académica/laboral
            • Estudia
            • Estudia y trabaja
            • Trabaja por cuenta ajena
            • Trabaja por cuenta propia
            • Trabaja como voluntario
            • Desempleado

Calidad de empleo 
            • Tiempo búsqueda empleo
            • Tipo de contrato
            • Jornada
            • Horas extra no remuneradas
            • Salario

Confianza en oportunidades laborales  
(sector y región).

Confianza en oportunidades laborales  
(sector y región).

Calidad de la formación. Satisfacción con la formación desde perspectiva 
de situación actual.

Relación futura con centro de FP. Relación con centro de FP (Alumni).

Método de contacto preferido. Método de contacto preferido.

La temática de las preguntas se repite con el objetivo de poder realizar un estudio lon-
gitudinal. Existe una correlación entre ítems específicos de ambos cuestionarios que 
permite analizar las trayectorias individuales de cada uno de los graduados, comparar 
sus expectativas previas con su situación actual e identificar cambios de distribución de 
frecuencias en la muestra.
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FIGURA 1. PUNTOS DE MEDICIÓN DEL PROTOCOLO TRACKTION

1er punto de
medición

2.2. CUÁNDO: Introduciendo dos nuevos puntos de medición

2º punto de
medición

3º punto de
medición

2-3 meses
antes de 
graduación

6 meses
después de 
graduación

18 meses
después de 
graduación

2.3. CÓMO: Encuesta online

Los cuestionarios utilizados para la recogida de datos antes y después de la graduación 
se adjuntan en los anexos I y II. El cuestionario utilizado para la postgraduación está 
compuesto por un total de 57 preguntas cuyo número varia dependiendo de la situación 
laboral en la que se encuentren los graduados (trabaja, estudia, estudia y trabaja, de-
sempleado, autoempleo o voluntariado). 

Situación Total preguntas

Trabajo por cuenta ajena 35

Estudia 24

Estudia y trabaja 40

Trabajo por cuenta propia 24

Voluntariado 22

Desempleo 29

TABLA 4. NÚMERO TOTAL  DE PREGUNTAS SEGÚN SITUACIÓN
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En el siguiente gráfi co se representa la secuencia de las preguntas de cada categoría.

FIGURA 2. SECUENCIA Y NÚMERO DE PREGUNTAS POR CATEGORÍA DEL CUESTIONARIO POST 
GRADUACIÓN

 

DATOS PERSONALES Y ACADÉMICOS 
(12 PREGUNTAS)

SITUACIÓN
(2 PREGUNTAS)

AUTOEMPLEO
(5 PREGUNTAS)

SATISFACIÓN CON LA FORMACIÓN
(5 PREGUNTAS)

ESTUDIA
(4 PREGUNTAS)

TRABAJA
(16 PREGUNTAS)

DESEMPLEO
(10 PREGUNTAS)

VOLUNTARIADO
(3 PREGUNTAS)

¿TRABAJA?
(1 PREGUNTA)SI

NO

La siguiente tabla, resume y compara el perfi l del protocolo en vigor y del propuesto 
desde el proyecto Tracktion.



• 19 •

CAP 2 • LA PROPUESTA DE TRACKTION

TABLA 5. COMPARATIVA DE PROTOCOLO DE SEGUIMIENTO TRACKTION VS WEB FCT

Ámbito de análisis Protocolo en vigor Tracktion

Contexto Regional Europeo (4 países) 

Marco legal

Resolución de 1 de febrero de 2002, de la 
Consejería de Educación y Cultura, por la 
que se dictan las instrucciones para la pues-
ta en marcha y desarrollo del módulo FCT en 
Asturias.

Permite cumplir con las obligaciones de la 
Resolución 1 de Febrero de 2002.

Actores implicados

Todos los centros de FP.
Tutores de FCT.
Jefatura de estudios.
Consejería de Educación.

Socios del proyecto Tracktion.
Grupo de trabajo intercentros.
Valnalón.
Consejería de Educación.

Tipo de datos recogidos

Cuestionario de 4 preguntas:
1.  Situación laboral (desempleo, trabajo por 

cuenta ajena o propia, estudia).
2. Ocupación relacionada con la formación 

(Sí/No).
3. Empleo en empresa donde realizaron el 

módulo de FCT (Sí/No).
4. Si continúa estudios, nivel educativo de 

las enseñanzas que siguen cursando tras 
la graduación.

Cuestionario entre 20 y 37 preguntas de-
pendiendo de la  situación laboral:
•  Gama más amplia de itinerarios acadé-

mico-profesionales (trabaja, estudia, 
estudia y trabaja, desempleado, auto-
empleo, voluntariado).

•  Incorporación de variables relacionadas 
con calidad de empleo, movilidad, satis-
facción con formación, grado de cumpli-
miento de expectativas, competencias 
en puesto de trabajo, confianza en sec-
tor y zona, causas del desempleo…etc.

Metodología Encuesta telefónica.

Seguimiento en tres fases:
1. Cuestionario on-line por mail.
2. SMS recordatorio.
3. Encuesta telefónica. (sólo si es necesario)

Frecuencia y momento 
de recolección de datos Después de graduación (6 meses).

1. Antes de la graduación: entre 2 y 4 me-
ses. 

2. 6 meses tras la graduación.
3. 18 meses tras la graduación.

Procesamiento, análisis 
y publicación de datos

Centros -> Web FCT -> Consejería -> Memoria 
anual de Consejo Asturiano de FP (sección ).

Encuesta online -> Valnalón ->, publicación 
de informe y organización de jornadas para 
dar a conocer los resultados.

Aprovechamiento de 
datos Inserción laboral por familia profesional. Acorde a los objetivos planteados por cada 

centro educativo.
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3. LA MUESTRA

El diseño del protocolo de seguimiento se puso a prueba en una fase piloto que se 
desarrolló entre marzo 2019 y marzo 2020 y en la que participaron cinco centros de FP 
asturianos.

3.1. Tamaño de muestra y centros participantes

Participaron 199 graduados de cinco centros educativos de FP asturianos que finalizaron 
sus estudios en Junio 2019.

3 Cada centro tuvo libertad para seleccionar el tamaño de la muestra y el tipo de estudiantes que partici-
paron de forma voluntaria en el estudio y dieron su consentimiento para el posterior tratamiento de datos 
personales

3
CAPÍTULO

Centro de FP Muestra (n)3

CIFP de Avilés 42

CIFP del Deporte 22

CIFP Hostelería y Turismo 34

CIFP La Laboral 69

IES Escultor Juan de Villanueva 32

TOTAL 199

TABLA 6. MUESTRA POR CENTRO EDUCATIVO PARTICIPANTE EN EL PILOTAJE TRACKTION
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GRÁFICO 2. DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA POR EDAD (N=199)

3.2. Edad y sexo

La edad media de los encuestados era de 23 años y el grupo de edad que aportó mayor 
número de respuestas era el de estudiantes de 20 años.
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En cuanto a sexo, la muestra estaba bastante equilibrada, el 44% eran mujeres. 
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3.3. Nivel educativo, familias profesionales y ciclos formativos

Un 72% de las personas encuestadas estudiaba un ciclo formativo de grado superior. 
Tan sólo un 28% eran titulados de ciclos formativos de grado medio.

La muestra se distribuye de manera desigual entre las 12 familias profesionales repre-
sentadas. Las tres familias profesionales que aportan un mayor número de respuestas 
a la muestra son en este orden: Administración y Gestión, Hostelería y Turismo y Fabri-
cación Mecánica. La brecha de género se hace especialmente patente observándose dos 
grandes grupos. Uno de ellos conformado mayoritariamente por familias profesionales 
de la rama industrial fuertemente masculinizadas. Ninguna de las familias profesionales 
representadas en la muestra se acerca a una distribución equitativa de sexos.

Familia Profesional Total Mujeres %  
Mujeres Hombres %  

Hombres

Electricidad y Electrónica 3 0 0 3 100

Informática y Comunicaciones 10 0 0 10 100

Instalación y Mantenimiento 13 0 0 13 100

Transporte y Mantenimiento Vehículos 4 0 0 4 100

Fabricación Mecánica 25 1 4 24 96

Actividades Físicas y Deportivas 24 5 21 19 75

Comercio y Marketing 14 4 29 10 71

TOTAL 199 85 43 114 57

Química 23 14 61 9 35

Administración y Gestión 34 23 68 11 32

Hostelería y Turismo 32 22 69 10 31

Industrias Alimentarias 6 5 83 1 17

NS/NC 2 2 100 0 0

Imagen Personal 9 9 100 0 0

TABLA 7. DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA POR FAMILIA PROFESIONAL Y SEXO





4
CAPÍTULO

RECOGIDA DE DATOS



CAP 4 • RECOGIDA DE DATOS
R

ec
o

g
id

a 
d

e 
d

at
o

s



• 29 •

CAP 4 • RECOGIDA DE DATOS

4. RECOGIDA DE DATOS

4.1. ¿Cuando?

El pilotaje realizado en los centros Asturianos se desarrolló a través de un cuestionario 
on-line donde se recogieron datos de la muestra en dos momentos de tiempo:

FIGURA 3. PUNTOS DE MEDICIÓN DESARROLLADOS EN EL PILOTAJE TRACKTION.

4
CAPÍTULO

La fase piloto se completará contactando por tercera vez con los titulados 18 meses des-
pués de su graduación en enero del 2021.

3 meses antes de 
la graduación

(Marzo 2019)

6 meses después de 
la graduación

(Enero 2020)

4.2. ¿Cómo y dónde?

Antes de la graduación 

Para el primer punto de medición, se realizó una breve presentación del proyecto 
Tracktion y el pilotaje a los estudiantes en las aulas de los centros participantes. 
El objetivo de esta sesión era: 

•  Aclarar la fi nalidad del protocolo de seguimiento.

• Explicar especialmente cuestiones relativas a la protección de datos personales.

• Asegurar su colaboración una vez que abandonaran el centro.

Una vez aclaradas todas las dudas, cada uno de ellos realizó el cuestionario online desde 
su móvil antes de abandonar el aula.
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FIGURA 4. FASES DE RECOGIDA DE DATOS EN EL SEGUNDO PUNTO DE MEDICIÓN DE LA MUESTRA

Después de la graduación  

En este punto se utilizó una estrategia multimétodo. En un principio desde cada centro 
educativo se envió un correo institucional con un enlace al cuestionario post-gradua-
ción. Con el objeto de mejorar la tasa de respuesta,  este primer contacto fue reforzado 
por Valnalón en otros dos momentos de tiempo  por mensajes de texto a los móviles y, 
posteriormente realizando una llamada telefónica a aquellos titulados que no habían 
respondido.

4 De las 153 respuestas se descartan 4 por estar incompletas. 

4.2. ¿El cuestionario era demasiado largo? 

El pilotaje permitió comprobar que a pesar de que el número de ítems del cuestionario 
había aumentado considerablemente con respecto al protocolo anterior, el tiempo me-
dio para completar los cuestionarios se mantuvo en unos rangos más que aceptables 
siendo de 7 minutos para el cuestionario pre-graduación y 5 minutos para el cuestionario 
post-graduación.  

¿Cuál fue la tasa de respuesta?  

En el primer punto de medición, se obtuvo una tasa de respuesta del 100%, ya que los es-
tudiantes estaban en el aula cuando completaron el cuestionario. Para el segundo punto 
de medición se consiguió una tasa de respuesta del 76,9 % lo cual nos permite descartar 
uno de los posibles efectos adversos identifi cados en la fase de diseño. 

Marzo 2019 (pregraduación) Enero 2020 (postgraduación)

Respuestas: 199
Cuestionarios completados: 100%

Tasa de respuesta: 100%
Tiempo empleado: 7 minutos

Respuestas: 1534 

Cuestionarios completados: 87%
Tasa de respuesta: 76,9%

Tiempo empleado: 5 minutos

TABLA 8. MUESTRA Y TASA DE RESPUESTA DEL PILOTAJE TRACKTION REALIZADO EN CENTROS ASTURIANOS
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5. ANÁLISIS DE DATOS

¿Cumple con las exigencias del protocolo en vigor? 

La propuesta cumple al 100% con los requisitos de información solicitada en el proto-
colo de la Consejería de Educación.  

• Inserción laboral: Un 53% de la muestra está trabajando 6 meses después de su 
graduación. Este dato está 9 puntos por debajo de la inserción laboral recogida 
en el último  informe del Consejo de Asturias de la FP.  Un 15% compaginan tra-
bajo y estudios. 

• Relación con titulación: Un 76% de los que trabajan lo hacen en un sector rela-
cionado con su titulación y es en este aspecto donde se encuentra una brecha de 
género de 27,5%.  El porcentaje de hombres que trabaja en un puesto relacionado 
con su titulación está 27,5 puntos por encima del porcentaje de mujeres. 

• Contratados por la empresa en la que hicieron la FCT: Un 43% de los titulados 
que están trabajando, lo hacen en la empresa donde realizaron el módulo de 
formación en centros de trabajo.

• Los que continúan estudios: El 45% de la muestra sigue estudiando y de éstos 
1 de cada 3, lo compatibiliza con un trabajo. El 66% cursa estudios relaciona-
dos con la titulación previa, estando un 63% matriculado en FP y un 16% en la  
Universidad.

¿Qué más nos puede aportar? 

El protocolo  permite un análisis más detallado y rico en matices sobre la transición de 
los graduados al empleo y educación o formación complementaria. Los datos nos permi-
ten conocer aspectos relativos a la calidad en el empleo, oportunidades de progresión 
profesional, así como percepción de los titulados sobre la calidad y la relevancia de la 
formación recibida que analizamos en la siguiente sección. 

5
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6. RESULTADOS

A continuación se exponen unas conclusiones que incluso podrían ser más exhaustivas 
teniendo en cuenta el volumen de información recogida.  De todos  modos, para este in-
forme se ha seleccionado la más interesante teniendo en cuenta el perfi l de la muestra. 
Toda la información expuesta se puede presentar desagregada por sexo, grupos de edad, 
nivel educativo, familia profesional y ciclo formativo entre otras.

6.1. Situación actual y cumplimiento de expectativas

¿En qué situación laboral se encuentran los titulados? 

La gráfi ca que se detalla a continuación, refl eja la situación laboral de los graduados de 
la muestra a los 6 meses de titular desagregada por nivel educativo. Cabe destacar la 
brecha de inserción entre los titulados de ciclos de grado medio y superior teniendo en 
cuenta también los que compatibilizan el trabajo con estudios, un 57,3% de los técnicos 
superiores está trabajando en contra del 40,6% de los técnicos.

6
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GRÁFICO 3. SITUACIÓN LABORAL DE LA MUESTRA A 6 MESES DE SU TITULACIÓN DESAGREGADA POR 
NIVEL EDUCATIVO

¿Se han cumplido las expectativas que tenían antes de graduarse? 

Haber establecido en el protocolo un punto de medición antes de la graduación, nos ha 
permitido recoger información muy valiosa sobre los planes de futuro, así como de su 
experiencia laboral y formativa previa que ha contribuido a enriquecer la interpretación 
de los resultados de inserción. 
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GRÁFICO 4. COMPARACIÓN ENTRE EXPECTATIVAS INICIALES Y SITUACIÓN LABORAL ACTUAL EN ENERO 
2020
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¿Qué confi anza tienen sobre sus oportunidades profesionales?

Antes de la  graduación, el protocolo incluye la recogida de información sobre el grado de 
confi anza (escala de 1 a 4)  que los estudiantes tienen en encontrar un empleo en su sec-
tor y/o región, opinión que también es recabada tras 6 meses de titular.  Antes de la gra-
duación las mujeres mostraron más pesimismo con respecto a la confi anza en encontrar 
un empleo en el sector de su familia profesional. Tras la graduación, dichas perspectivas 
cambiaron y se aproximaron a la de los hombres y es que la tasa de inserción femenina 
de la muestra tan sólo se diferenciaba de la masculina en dos puntos.

 

Pregraduación Postgraduación

1

15

60

41

35
31

2
0

10

20

30

40

50

60

70

1 2 3 4
Hombre Mujer

3 5

13

41

18

3 3

15

39

9

NC 1 2 3 4
0

10

20

30

40

50

60

70

En primer lugar, se ha podido realizar un análisis de la inserción laboral de la muestra 
de estudiantes teniendo en cuenta las expectativas mostradas antes de su graduación. 
Se puede apreciar como hay menos personas trabajando de las que lo esperaban y tan 
sólo aumenta el número de personas que siguen estudiando, 17 puntos por encima de 
los que tenían expectativas, quizás como alternativa a la falta de empleo.

GRÁFICO 5 Y 6. GRADO DE CONFIANZA DE LA MUESTRA ANTES Y DESPUÉS DE GRADUAR  SOBRE SUS 
OPORTUNIDADES PROFESIONALES EN EL SECTOR

Expectativas en marzo 2019 Situación en enero 2020
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A continuación analizaremos los datos en función de la situación laboral y/o académica 
de los titulados 6 meses después de su graduación.

¿Han visto cumplidas sus expectativas? ? 

6.2. Situación: TRABAJA POR CUENTA AJENA

Trabaja
52,50%

Otros 3,60%Estudia y trabaja 8,80%

Estudia
16,30%

Desemplo 
18,80%

En marzo 2019, 80 de las  personas 
encuestadas (n=199) tenían inten-
ción de incorporarse al merca-
do de trabajo después de titular.  
Seis meses más tarde el protoco-
lo nos permite comprobar que el 
61,3% ha visto cumplidas sus ex-
pectativas, incluyendo aquellos 
que lo compatibilizan con otros 
estudios.

GRÁFICO 7. SITUACIÓN ACTUAL DE LAS PERSONAS QUE TENÍAN LA EXPECTATIVA DE TRABAJAR (N=80)

¿Cuánto tiempo tardaron en encontrar su primer empleo? 

Un 67,5% de los graduados que a los 6 meses de titular están trabajando, han tardado 
menos de 1 mes para encontrar su primer empleo. 
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GRÁFICO 8. Nº DE GRADUADOS SEGÚN SEXO ACORDE AL TIEMPO EMPLEADO PARA ENCONTRAR EL 
PRIMER EMPLEO
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¿A través de qué medios les llegaron las ofertas de empleo? 

La mayoría de las ofertas de empleo llegan a través de contactos personales, la empresa 
donde realizaron las FCT y el propio centro educativo donde estudiaron. Una evidencia 
más de que la formación en los centros de trabajo, no sólo facilita a los estudiantes la 
conexión entre el sistema educativo y el laboral, sino que también permite dar a conocer 
las habilidades de los estudiantes a sus futuros posibles empleadores. Del mismo modo 
que muestra los resultados del esfuerzo de los centros educativos por facilitar la inser-
ción de sus alumni a través de las unidades y bolsas de empleo.
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GRÁFICO 9. ORIGEN DE LA OFERTA DE EMPLEO QUE LOS GRADUADOS DESARROLLAN A LOS 6 MESES 
DE TITULAR

¿Qué nos dicen los datos sobre la calidad del empleo de los titulados de FP? 

Los datos de inserción laboral  dejan abiertos muchos interrogantes sobre la  empleabi-
lidad de los titulados de FP y de la relevancia de la FP para el empleo. Así es que además 
de recoger datos sobre la tasa de ocupación de los titulados, se ha recopilado informa-
ción sobre la calidad del empleo (tipo de contrato, jornada laboral, salario, relación del 
puesto con la titulación…etc).

En la tabla que se muestra a continuación podemos ver una primera aproximación de 
la calidad del empleo  considerando el conjunto de los titulados que trabajan y los que 
compaginan trabajo y estudios. Ambos grupos representan el  54% de la muestra. Así 
vemos como:

• El 75% desarrollan un trabajo relacionado con su titulación. 
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• Sólo el 11,3% tienen un contrato indefinido.

• El 34% trabajan a tiempo parcial compaginando trabajo y estudios tres de cada 
cuatro titulados en esta situación.

• Un 64% ganan menos de 1.000€ al mes aun cuando el 49% de los encuestados 
con este nivel salarial indican que tienen contratos a jornada completa. 

• Un 22,5%  de los titulados de FP en activo afirma estar en búsqueda activa de 
empleo.

Muestra
% Puesto 

relacionado 
con titulación

% Tiempo parcial % Indefinido % Salario <1.000€ % Búsqueda  
activa de empleo

Total (n=80) 75,0% 33,8% 11,3% 63,8% 22,5%

TABLA 9. CALIDAD DEL EMPLEO DE LOS GRADUADOS OCUPADOS A LOS 6 MESES DE TITULAR

Si tomamos estos datos desagregados por el sector de la familia profesional, vemos 
como los titulados de la rama industrial tienen mejor calidad en el empleo en mayor 
medida trabajan en un puesto relacionado con su titulación, tienen mucha menor par-
cialidad y mejor salario que los graduados en el sector servicios.

Muestra
% Puesto 

relacionado 
con titulación

% Tiempo parcial % Indefinido % Salario <1.000€ % Búsqueda  
activa de empleo

Sector 
Industrial
(n=36)

86,1% 5,6% 8,3% 44,4% 27,8%

Sector 
Servicios
(n=44)

65,9% 56,8% 13,6% 79,5% 17,2%

Con respecto a los titulados superiores, también desempeñan en mayor medida puestos 
relacionados con su titulación y son los que engrosan todos los contratos indefinidos. De 
todos modos, parece que son los que más parcialidad tienen, una de las causas podría 
ser que son 78% de los ocupados que compatibilizan su empleo con otros estudios.

TABLA 10. CALIDAD DEL EMPLEO DE LOS GRADUADOS OCUPADOS SEGÚN SECTOR



• 42 •

CAP 6 • RESULTADOS

Muestra
% Puesto 

relacionado 
con titulación

% Tiempo parcial % Indefi nido % Salario <1.000€ % Búsqueda 
activa de empleo

CFGM 
(n=13) 69,2% 15,4% 0,0% 30,8% 7,7%

CFGS 
(n=67) 76,1% 37,3% 13,4% 70,1% 25,4%

TABLA 11. CALIDAD DEL EMPLEO DE LOS GRADUADOS OCUPADOS SEGÚN NIVEL EDUCATIVO DE FP

Los titulados que trabajan ¿continúan en búsqueda activa de empleo?

De los 80 titulados que están trabajando, un 34% están en proceso de búsqueda de otro 
empleo o se lo están planteando. Entre las razones, destaca la posibilidad de mejorar 
la calidad en el empleo y optar a mejorar su progresión profesional, así como cambiar 
de sector.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mejores condiciones 
(salario, jornada, tipo contrato…)

Mejores perspectivas de progresión profesional

Cambiar sector

Puesto más ajustado a la formación

Cambiar lugar residencia

Otros

GRÁFICO 10. RAZONES DE LOS TITULADOS QUE TRABAJAN PARA BUSCAR OTRO EMPLEO

6.3. Situación: TRABAJA POR CUENTA PROPIA O VOLUNTA-
RIADO

¿Y los graduados que no están trabajando por cuenta ajena? 

Este protocolo nos ha permitido analizar una gama más amplia de itinerarios acadé-
mico-profesionales. No sólo se ha recogido información sobre los titulados que están 
desempleados, trabajando o siguen estudiando, sino también de los que compatibilizan 
estudios y trabajo, así como los que han creado su propia empresa o realizan tareas de 
voluntariado. 
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• Auto-empleo. En la muestra tan sólo había una persona por lo que no es repre-
sentativo. De todos modos, el protocolo permite recoger información sobre el 
sector, si está relacionado o no con su titulación, las razones por las que trabaja 
por cuenta propia, si la formación le preparó para el trabajo que actualmente 
desempeña y si recibió algún tipo de apoyo en el centro educativo para trabajar 
por cuenta propia.

• Tareas de voluntariado. Al igual que en la categoría anterior, tan sólo un caso 
de la muestra estaba en esta situación. En cualquier caso esta categoría puede 
proporcionar información útil sobre la trayectoria profesional de titulados de de-
terminadas familias profesionales y/o ciclos formativos donde el voluntariado en 
asociaciones, ONG o entidades similares resulta una ruta habitual para adquirir 
experiencia (ej. Servicios socioculturales y a la comunidad). 

6.4. Situación: ESTUDIA

¿Qué itinerario académico están siguiendo los que continúan estudiando?

El 43% de los graduados siguen estudiando y de éstos, 1 de cada 3 lo compatibiliza con un 
trabajo. Dos de cada tres, cursan estudios relacionados con la titulación previa fi nalizada 
el pasado curso escolar. Un 63% continúa estudios en FP, siendo superior el número de 
mujeres que de hombres, y un 16% se matricula en la Universidad.

El 73% opina que la titulación fi nalizada les ha preparado bien o muy bien para los es-
tudios actuales, aunque en el siguiente gráfi co se pueden apreciar algunas diferencias 
entre los que cursaron ciclos de grado medio y superior.
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GRÁFICO 11. OPINIÓN DE LOS QUE CONTINÚAN ESTUDIANDO CON RESPECTO AL NIVEL DE PREPARA-
CIÓN DE LA SITUACIÓN PREVIA PARA LOS ESTUDIOS ACTUALES (N=64)
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6.5. Situación: DESEMPLEO

Y los desempleados, ¿tuvieron algún tipo de experiencia laboral?

El 14% de los encuestados ni estudian, ni trabajan y consideran estar desempleados a los 
6 meses de su graduación. De todos modos, el 43% afi rman haber tenido algún empleo 
desde su graduación y de éstos, el 55% habían desempeñado un trabajo relacionado con 
su sector de actividad. 

¿Cuáles son las causas de desempleo?

El cuestionario nos permite recoger diversas causas  de desempleo. La falta de oportu-
nidades a nivel local y la falta de oportunidades relacionadas con su titulación son las 
dos causas citadas con más frecuencia por los titulados desempleados.   

GRÁFICO 12. CAUSAS DE DESEMPLEO DE LOS GRADUADOS DESEMPLEADOS (N=21)
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Falta oportunidades a nivel local

Falta oportunidades para mi titulación
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Condiciones laborales poco atractivas

Otros
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Falta habilidades para superar una selección

6.6. Calidad y relevancia de la formación 

Los protocolos de seguimiento son también una oportunidad para recoger la opinión de 
estudiantes y alumni sobre la calidad y relevancia de la formación profesional. 

¿Qué les ha aportado la formación para acceder al mercado laboral?

Las gráfi cas que se muestran a continuación, refl ejan el grado de confi anza de los titula-
dos en que la formación recibida les ha aportado el conocimiento técnico necesario de-
mandado por las empresas de su sector. Tras la graduación, hay un mayor porcentaje de 
titulados que muestra niveles de confi anza altos o muy altos. Esta valoración apenas tie-
ne diferencias entre los estudiantes de grado medio y superior pero, tras la graduación, 
parece que las experiencias vividas les hacen valorar la formación de manera diferente.  
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Pregraduación Postgraduación
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GRÁFICOS 13 Y 14. GRADO DE CONFIANZA EN QUE LA FORMACIÓN RECIBIDA APORTA CONOCIMIEN-
TO TÉCNICO SUFICIENTE

¿Qué capacidades desarrolladas durante su formación son más relevantes?

En cuanto a las capacidades más relevantes que han desarrollado a lo largo de sus 
estudios, tanto antes como después de la graduación, la mayoría de los encuestados 
manifi estan que son el trabajo en equipo y la resolución de problemas.

GRÁFICO 15. OPINIÓN ANTES Y DESPUÉS DE LA GRADUACIÓN SOBRE LAS CAPACIDADES QUE HAN 
DESARROLLADO A LO LARGO DE SUS ESTUDIOS
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GRÁFICO 16. OPINIÓN DE LOS GRADUADOS SOBRE ASPECTOS A MEJORAR EN LA FORMACIÓN

Con respecto al interés por los idiomas, debemos destacar que es una demanda reali-
zada desde familias profesionales tan diversas como administración y gestión, química, 
actividades físicas y deportivas, fabricación mecánica, hostelería y turismo, imagen per-
sonal, industrias alimentarias, instalación y mantenimiento.

Durante la formación, ¿En qué aspectos les hubiese gustado formarse más?

Los titulados tanto antes de su graduación como después, manifi estan interés en haber 
profundizado aspectos de su formación, y por este orden, referentes a habilidades técni-
cas (uso de herramientas, programas…), orientación laboral, capacidades (comunicación, 
resolución de problemas…) y técnicas de búsqueda de empleo. Pero, como se muestra en 
el gráfi co, una vez que acceden al mercado laboral comienzan a tener interés por otros 
aspectos que no habían tenido en cuenta como son los idiomas y haber adquirido más 
práctica. En este último aspecto, algunos comentarios de los graduados es el deseo de 
tener más contacto con el mundo laboral a través de las FCT, visitas…etc., así como mayor 
ajuste entre teoría y práctica. También cabe destacar como después de la graduación, 
hay 11 graduados que consideran que no es necesario mejorar ningún aspecto de su 
formación.
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7. PROPUESTA DE MEJORA

7.1. Representatividad de la muestra

Teniendo en cuenta que en Asturias, en la modalidad presencial, aproximadamente 4.000 
estudiantes de FP gradúan cada curso escolar, la muestra no es suficientemente repre-
sentativa  para obtener conclusiones sobre la inserción laboral de los estudiantes de 
formación profesional, pero sí para conocer el potencial que podría tener este protocolo 
de seguimiento.

Propuesta de mejora

Evitar utilizar muestras y basarse en toda la población de estudio, cubriendo toda la 
oferta de formación profesional, como ya se realiza en el protocolo en vigor, implicando 
a todos los centros educativos en la recogida de datos.

7.2. Fuentes y volumen de datos

Recabar una gama de información suficientemente amplia para evaluar la calidad y la 
relevancia de la oferta de FP es un área prioritaria de mejora. Pero, también es funda-
mental encontrar un equilibrio entre el volumen de información recopilada y el esfuerzo 
invertido para hacerlo. De todos modos, el pilotaje nos ha servido para ver que el cues-
tionario postgraduación que a primeras podría parecer demasiado largo, los graduados 
han tardado de media 5 minutos en responderlo.

Propuesta de mejora 

Utilizar la combinación de datos administrativos y encuestas de seguimiento de titulados 
de FP para así eliminar preguntas en los cuestionarios cuya respuesta se podría obtener 
de los registros administrativos de manera más eficaz y precisa. 

En referencia al proyecto Tracktion, cabe destacar que para el siguiente pilotaje se ha 
establecido un convenio de colaboración con el Servicio Público de Empleo del Principa-
do de Asturias, SEPEPA, con el objetivo de recoger datos administrativos de la situación 
laboral y contratos así como vida laboral de la Tesorería General de la Seguridad Social

7
PROPUESTAS DE MEJORA
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7.3. Complejidad en el análisis de datos

Recabar una amplia gama de información referente a la transición al empleo y/o estu-
dios o la formación complementaria, aumenta la complejidad del tratamiento y análisis 
de datos. Del mismo modo, analizar las trayectorias individuales de cada uno de los in-
dividuos a lo largo de los diferentes puntos de medición y compararlas con las del resto 
de la población de estudio.

Propuesta de mejora

Disponer de una herramienta que automatice en la medida de lo posible el tratamiento, 
análisis y visualización de los datos.  

7.4. Difusión y aprovechamiento de los datos

Tras el análisis de datos es imprescindible publicar y difundir la información asegurán-
donos que llegue a los potenciales usuarios de los resultados, desde responsables polí-
ticos a futuros estudiantes. 

Propuestas de mejora

• Publicar los datos en formatos diferentes acorde a las necesidades de informa-
ción de los diferentes actores: responsables políticos, estudiantes, familias, equi-
pos directivos, profesorado, orientadores, empleadores, investigadores.

• Organizar jornadas de presentación y encuentros con los potenciales usuarios 
para favorecer una mejor comprensión de los resultados. 

7.5. Interpretación de los datos

También debemos recordar que los datos se deben interpretar con cautela y nunca de 
manera aislada, sino en combinación con otras fuentes de información sobre el contexto 
económico y sociodemográfico, indicadores de empleo, proyecciones de la oferta y de-
manda de empleo a corto y medio plazo, estudios sectoriales, etc.
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8.1. Anexo I

Cuestionario pre-graduación

Muchas gracias por tomarte el tiempo para completar esta encuesta. La información 
que nos facilitas nos ayudará a comprender mejor las transiciones de los titulados de 
FP hacia el empleo o la formación complementaria y las opiniones sobre las habilidades 
adquiridas durante vuestra formación.

Esta encuesta es una de las acciones de TRACKTION, un proyecto financiado por la Unión 
Europea para ayudar a los centros de FP a comprender qué hacen las personas cuan-
do se gradúan. Además, el proyecto pone el foco en iniciativas impulsadas desde los 
centros de FP para no perder el contacto con antiguo alumnado. Puedes encontrar más 
información sobre el proyecto aquí: https://tracktionerasmus.eu/

Tus respuestas ayudarán a tu centro de FP a mejorar su protocolo de seguimiento a ti-
tulados, a identificar áreas de mejora y, en última instancia, a ofrecer una formación de 
mayor calidad y relevancia para el empleo. 

Tus datos personales se utilizarán únicamente con el fin de probar la nueva herramienta 
de seguimiento de graduados de TRACKTION. Tus datos se almacenarán de manera se-
gura por Education and Employers (la entidad que coordina la investigación dentro del 
proyecto TRACKTION). La información relevante será compartida con tu antiguo centro 
de FP, con la Consejería de Educación y con otros socios del proyecto como Alfa College, 
TKNIKA, Valnalon, Cometa, PKHK cuando sea necesario para consultas adicionales. Una 
vez finalizado el estudio, eliminaremos tu información personal.

Para obtener más información sobre la forma en la que almacenaremos y usaremos tus 
datos de forma segura, puedes leer nuestra Política de privacidad completa aquí.

Al hacer clic en el " OK" que se muestra a continuación y responder a esta encuesta, 
aceptas ser contactado seis meses después de tu graduación para completar otro cues-
tionario de seguimiento Tracktion. Tus datos de contacto solo se utilizarán para este fin.
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d 1.   Nombre y apellidos

d 2.  Número de teléfono

d 3.   Dirección correo electrónico

d 4.  Método de contacto preferido

a] Correo electrónico
b] Teléfono

d 5.  Sexo

a] Hombre
b] Mujer
c] Otros 
d]  Prefiero no decirlo

d 6. Localidad de residencia habitual

d 7.  Edad

F O R M A C I Ó N

d 8. Centro educativo

d 9. Nivel educativo 

a]  Formación Profesional Básica 
b]  Ciclo Formativo Grado Medio 
c]  Ciclo Formativo Grado Superior y/o Enseñanzas de régimen especial artísti-

cas, de idiomas o deportivas 

d 10. Familia profesional del ciclo formativo

d 11. Nombre del ciclo formativo

d 12.  ¿Por qué decidiste inscribirte en este ciclo formativo?  (Marca todo lo que consideres)

a]  Para ayudarme a encontrar un trabajo
b]  Hay buenas perspectivas salariales
c]  Hay posibilidades de crecer profesionalmente
d]  Para cambiar a otro sector de actividad 
e]  Porque mi familia trabaja en este sector de actividad
f]  Por la formación práctica que me facilita
g]  Me gusta
h]  Para acceder a otros estudios
i]  Tengo estudios previos relacionados
j]  Era mi segunda opción
K]  Otros (por favor, especifica)
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A N T E C E D E N T E S  D E  F O R M A C I Ó N

d 13. Previamente a este ciclo formativo, ¿has realizado otra formación reglada, 
completada o no? (no incluyas estudios requeridos para acceder al ciclo for-
mativo como educación secundaria o bachillerato)

a]  Sí
b] No

d 14. ¿Está relacionada con la formación que estás cursando actualmente?

a]  Sí
b]  No

d 15. Nombre de la formación realizada previamente

d 16. Nivel educativo 

a]  Formación Profesional Básica 
b]  Ciclo Formativo Grado Medio y/o Bachillerato
c]  Ciclo Formativo Grado Superior y/o Enseñanzas de régimen especial artísti-

cas, de idiomas o deportivas 
d]  Grado y/o diplomatura universitaria 
e]  Master y/o licenciatura universitaria 
f]  Doctorado 

S I T U A C I Ó N  D E  E M P L E O

d 17. ¿Tienes experiencia laboral? 

a]  Sí
b]  No

d 18. ¿El trabajo era en un sector o profesión relacionado con tu formación actual?

a]  Sí 
b]  No 
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d 19. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor este empleo?

a]  Trabajo en prácticas 
b]  Trabajo de vacaciones
c]  Trabajo a tiempo parcial
d]  Trabajo a tiempo completo
e]  Negocio familiar
f]  Otros (por favor, especifica)

P L A N E S  D E S P U É S  D E  L A  G R A D U A C I Ó N

d 20. Según la información de la que dispones, ¿crees que te resultará fácil encontrar 
trabajo en este sector?

a]  Muy fácil
b]  Fácil
c]  Difícil
d]  Muy difícil

d 21. Según la información de la que dispones, ¿crees que te resultará fácil encontrar 
trabajo en la región en la que quieres vivir?

a]  Muy fácil
b]  Fácil
c]  Difícil
d]  Muy difícil

d 22. ¿Cuáles son tus planes después de finalizar el ciclo formativo? 

a]  Trabajar
b]  Estudiar
c]  Trabajar y estudiar
d]  Crear una empresa
e]  Otros (por favor especifica)

d 23. ¿Quieres trabajar en un puesto relacionado con tu formación?

a]  Sí
b]  No
c]  No lo sé

d 24. Después de la graduación, ¿dónde te gustaría vivir/trabajar?

a]  En la Comunidad Autónoma en la que me graduaré
b]  En otra Comunidad Autónoma del mismo país
c]  En otro país de la UE
d]  En otro sitio
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P R E P A R A C I Ó N  P A R A  E L  M E R C A D O  L A B O R A L  /  
F O R M A C I Ó N  C O M P L E M E N T A R I A

d 25. En una escala de 1 a 4, siendo 1 muy mal y 4 muy bien ¿Qué confianza tienes 
en que la formación recibida te ha proporcionado el conocimiento técnico  
demandado por las empresas de tu sector

a]  1
b]  2
c]  3
d]  4

d 26. En tu opinión, ¿cuáles son las tres capacidades más relevantes que has  
desarrollado a través de tu formación?

a]  Habilidades digitales
b]  Trabajo en equipo
c]  Comunicación
d]  Autonomía
e] Creatividad
f] Resiliencia (capacidad de adaptarse a situaciones adversas) 
g] Resolución de problemas
h] Flexibilidad
i] Iniciativa
j] Planificación
k] Otros (por favor, especifica)

S A T I S F A C C I Ó N  D E  L A  F O R M A C I Ó N

d 27. ¿En qué aspectos de tu formación de FP te hubiera gustado profundizar más? 
(Marca todo lo que consideres)

a] Técnicas de búsqueda de empleo (preparar una entrevista de trabajo, hacer 
un CV)

b]  Orientación laboral (información sobre trabajos y carreras profesionales)
c]  Habilidades técnicas (uso de herramientas, programas…)
d]  Capacidades (comunicación, resolución de problemas…)
e] Idiomas
f] Habilidades digitales
g] Contactos con empresas y profesionales (FCTs, visitas)
h] Otros (por favor, especifica)
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d 28. Durante el último curso escolar, ¿has asistido a alguna actividad organizada 
por el centro donde haya habido empresas y profesionales implicados? (Por 
ejemplo: charlas profesionales, visitas a centros de trabajo, simulación de en-
trevistas, talleres de elaboración de CV, ferias profesionales…)

d 29. En una escala de 1 a 4, siendo 1 nada útil y 4 muy útil, estas actividades donde 
empresas y profesionales estaban implicados, ¿te parecieron útiles para ayu-
darte a tomar decisiones sobre tu futuro?

a]  1
b]  2
c]  3
d]  4

d 30. ¿A qué tipo de actividades acudiste?

a]  Charlas sobre trayectorias profesionales
b]  Charlas o talleres técnicos
c]  Visitas a centros de trabajo
d]  Mentoring
e]  Ferias profesionales
f]  Otras (por favor, especifica)

d 31. ¿Te gustaría seguir en contacto con tu centro de FP después de tu graduación?

a]  Sí
b]  No

d 32. ¿Sobre qué tipo de actividades o servicios te gustaría recibir información una 
vez que te hayas graduado?

a]  Información sobre eventos
b]  Ofertas de empleo
c]  Ofertas de formación
d]  Apoyo a la creación de empresa
e] Otras (por favor, especifica)

d 33. ¿Qué podrías aportar tú  al centro una vez que te hayas graduado?  

a]  Dar una charla sobre mi trayectoria profesional 
b]  Dar charlas técnicas 
c]  Mentoring (tutorizar proyectos de estudiantes)
d]  Recibir visitas en mi centro de trabajo 
e]  Formar parte de una red de antiguos alumnos 
f]  Otras (por favor, especifica)
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8.2. Anexo II

Cuestionario post-graduación

Muchas gracias por tomarte el tiempo para completar esta encuesta. La información 
que nos facilitas nos ayudará a comprender mejor las transiciones de los titulados de 
FP hacia el empleo o la formación complementaria y las opiniones sobre las habilidades 
adquiridas durante vuestra formación.

Esta encuesta es una de las acciones de TRACKTION, un proyecto financiado por la Unión 
Europea para ayudar a los centros de FP a comprender qué hacen las personas cuando 
se gradúan. Además, el proyecto pone el foco en iniciativas impulsadas desde los centros 
de FP para no perder el contacto con antiguo alumnado. Puedes encontrar más informa-
ción sobre el proyecto aquí: https://tracktionerasmus.eu/

Tus respuestas ayudarán a tu centro de FP a mejorar su protocolo de seguimiento a ti-
tulados, a identificar áreas de mejora y, en última instancia, a ofrecer una formación de 
mayor calidad y relevancia para el empleo. 

Tus datos personales se utilizarán únicamente con el fin de probar la nueva herramienta 
de seguimiento de graduados de TRACKTION. Tus datos se almacenarán de manera se-
gura por Education and Employers (la entidad que coordina la investigación dentro del 
proyecto TRACKTION). La información relevante será compartida con tu antiguo centro 
de FP, con la Consejería de Educación y con otros socios del proyecto como Alfa College, 
TKNIKA, Valnalon, Cometa, PKHK cuando sea necesario para consultas adicionales. Una 
vez finalizado el estudio, eliminaremos tu información personal.

Para obtener más información sobre la forma en la que almacenaremos y usaremos tus 
datos de forma segura, puedes leer nuestra Política de privacidad completa aquí.
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D A T O S  P E R S O N A L E S

d 1.   Nombre y apellidos

d 2.  Número de teléfono

d 3.   Dirección correo electrónico

d 4.  Método de contacto preferido
a] Correo electrónico
b] Teléfono

d 5.  Sexo
a] Hombre
b] Mujer
c] Otros 
d]  Prefiero no decirlo

d 6. Localidad de residencia habitual

d 7.  Edad

d 8. Centro educativo  

F O R M A C I Ó N

d 9. Nivel educativo
a] Formación Profesional Básica 
b] Ciclo Formativo Grado Medio 
c] Ciclo Formativo Grado Superior y/o Enseñanzas de régimen especial artísti-

cas, de idiomas o deportivas 

d 10. Familia profesional

d 11. Nombre del ciclo formativo

d 12. ¿Cuándo te graduaste? Fecha 
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S I T U A C I Ó N  A C T U A L

d 13. ¿Cuál de las siguientes situaciones describe mejor tu situación actual? 

a] Trabajo (a tiempo parcial o completo) 
b] Estudio (a tiempo parcial o completo)
c] Trabajo por cuenta propia (a tiempo parcial o completo)
d] Trabajo y studio
e] Hago voluntariado / tengo un trabajo no remunerado
f] Desempleado
g] Otro (por favor, especifica y asegúrate que tu opción no encaja en las cate-

gorías anteriores) 

d 14. ¿Dónde vives actualmente? 

a] En la Comunidad Autónoma en la que me gradué
b] En otra Comunidad Autónoma del mismo país
c] En otro país de la UE
d] En otro sitio

T R A B A J A

d 15. ¿Trabajas en un puesto relacionado con tu titulación? 

a] Sí
b] No
c] NS/NC

d 16. ¿Necesitaste la cualificación para desempeñar tu trabajo actual? 

a] Sí, era un requisito del proceso de selección
b] Sí, fue una ventaja
c] No
d] NS/NC

d 17. ¿Cómo crees que esta titulación te preparó para el empleo?

a] Muy bien
b] Bien
c] No demasiado bien
d] No lo sé. 
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d 18. ¿Estás contratado por… 

a] Una empresa privada
b] Un organismo público
c] Una organización del tercer sector (ej] ONG) 
d] No lo sé
e] Otro (Ej] ETT) por favor, especifica

d 19. ¿Habías tenido ya relación con esta organización antes o durante los estudios     
que acabas de finalizar? 

a] Sí, antes
b] Sí, durante
c] Sí, antes y durante
d] No

d 2O. ¿Qué tipo de relación tuviste con esta organización antes o durante los estudios? 

a] Realicé el módulo de FCT
b] Trabajo a tiempo parcial
c] Trabajo a tiempo completo
d] Trabajo de vacaciones
e] En prácticas o para la formación
f] Otros (por favor, especifica) 

d 21. ¿Actualmente, ¿Trabajas a tiempo parcial o a tiempo completo?

a] Tiempo completo
b] Tiempo parcial

d 22. ¿Cuántas horas trabajas a la semana según tu contrato de trabajo actual? 

a] 0-10
b] 11-20
c] 21-30
d] 31-40
e] Más de 40

d 23. ¿Cuántas horas extras no remuneradas haces a la semana? 

a] Ninguna
b] De 1 a 5 
c] De 5 a 10
d] Más de 10
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d 24. ¿Qué tipo de contrato tienes?

a] Indefinido
b] Temporal
c] En prácticas o para la formación
d] No lo sé
e] Otros (por favor, especifica) 

d 25. ¿Cuál es tu salario líquido mensual (después de impuestos)?

a] 0-500 €
b] 501-1000€
c] 1001-1500€
d] 1501-2000€
e] 2001-2500€
f] Más de 2500€

d 26. ¿Cuánto tiempo has tardado en encontrar tu primer empleo desde tu graduación?

a] Menos de 1 semana
b] Entre 1 semana y 1 mes
c] Entre 1 y 3 meses
d] Entre 3 y 6 meses
e] Encontré empleo antes de graduarme

d 27. ¿Cómo te enteraste de esta oferta de trabajo? Puedes marcar varias opciones

a] A través del Centro Educativo
b] A través de la empresa donde realicé las FCT 
c] Medios de comunicación
d] Web de la empresa
e] Agencia de colocación (Cruz Roja, Federación Asturiana Empresarios,  

ayuntamiento…)
f] Contactos personales
g] Autocandidatura
h] Otros (por favor, especifica) 

d 28. ¿Por qué decidiste aceptar el trabajo? Puedes marcar varias opciones

a] Era exactamente el trabajo que buscaba
b] Era el único trabajo que me ofrecieron
c] Buena localización
d] Buen salario
e] Una oportunidad para adquirir experiencia
f] Buena reputación
g] Otros (especifica por favor) 
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a] Sí
b] No
c] Me lo estoy planteando

d 30. ¿Por qué razones estás buscando otro trabajo? Puedes marcar varias opciones

a] Mejor salario
b] Mejores perspectivas de progresar profesionalmente
c] Cambiar de sector
d] Cambiar de lugar de residencia
e] Otros (Por favor, especifica) 

 

C O N T I N Ú A  E S T U D I O S

d 31.  ¿Los estudios que estás cursando actualmente tienen relación con tu titulación   
de FP?

a] Sí
b] No
c] No lo sé

d 32. Estás cursando estudios de… 

a] Formación Profesional / Ciclo Formativo
b] Grado (Estudios Universitarios) 
c] Máster
d] Doctorado
e] Otros (por favor, especifica) 

d 33. Consideras que tu titulación previa te preparó para estos estudios…

a] Muy bien
b] Bien
c] No demasiado bien
d] No lo sé

d 34. ¿Estás trabajando (a tiempo parcial o completo) mientras estudias? 

a] Sí
b] No
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D E S E M P L E O

d 35. ¿Cuál es la principal razón de que estés desempleado? 

a] Causas personales y familiares
b] Falta de oportunidades a nivel local
c] Falta de oportunidades relacionadas con mi titulación
d] Falta de habilidades para superar un proceso de selección
e] Condiciones laborales poco atractivas
f] Hay otros candidatos/as con mayor formación o experiencia
g] No estoy buscando trabajo de manera activa
h] Otros (por favor, especifica) 

d 36. ¿Has tenido algún empleo desde tu graduación? 

a] Sí
b] No

d 37. ¿Has tenido algún empleo en un sector o industria relacionados con tu titulación? 

a] Sí
b] No
c] No lo sé

d 38. ¿Teniendo en cuenta tu trabajo más reciente… trabajabas a tiempo completo o a 
tiempo parcial? 

a] Tiempo completo
b] Tiempo parcial

d 39. ¿Qué tipo de contrato tenías? 

a] Indefinido
b] Temporal
c] En prácticas o para la formación
d] No lo sé
e] Otros (por favor, especifica)

d 40. ¿Era necesaria tu cualificación para desempeñar tu trabajo más reciente?  

a] Sí, era un requisito del proceso de selección
b] Sí, era una ventaja
c] No
d] No lo sé
e] Otros (por favor especifica) 
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d 41. ¿Cuál era tu salario líquido mensual (después de impuestos)?

a] 0-500€
b] 501-1000€
c] 1001-1500€
d] 1501-2000€
e] 2001-2500€
f] Más de 2500€

d 42. ¿Cuántas horas trabajas a la semana según tu contrato de trabajo actual? 

a] 0-10
b] 11-20
c] 21-30
d] 31-40
e] Más de 40

d 43. ¿Cuántas horas extras no remuneradas hacías a la semana? 

a] Ninguna
b] De 1 a 5 
c] De 5 a 10
d] Más de 10

d 44. ¿Cómo crees que tu titulación más reciente te preparó para el empleo?

a]  Muy bien
b]  Bien
c]  No del todo bien
d]  No lo sé 

A U T O - E M P L E O

d 45. ¿Trabajas por cuenta propia en un sector o industria relacionado con 
tu titulación? 
a] Sí
b] No
c] No lo sé
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d 46. ¿En qué sector? (Según la Clasificación de la UE de Actividades Económicas, 
NACE Rev.2)

a] Sección A – Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
b] Sección B – Industrias extractivas
c] Sección C – Industria manufacturera
d] Sección D – Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado
e] Sección E – Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de re-

siduos y descontaminación
f] Sección F – Construcción
g] Sección G – Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 

de motor y motocicletas
h] Sección H – Transporte y almacenamiento
i] Sección I – Hostelería
j] Sección J – Información y comunicaciones
k] Sección K – Actividades financieras y de seguros
l] Sección L – Actividades inmobiliarias
m]  Sección M – Actividades profesionales, científicas y técnicas
n] Sección N – Actividades administrativas y servicios auxiliares
o] Sección O – Administración pública y defensa; Seguridad Social obligatoria
p] Sección P – Educación
q] Sección Q – Actividades sanitarias y de servicios sociales
r] Sección R – Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento
s] Sección S – Otros servicios
t] Sección T – Actividades de los hogares como empleadores de personal do-

méstico; actividades de los hogares como productores de bienes y servicios 
para uso propio

u] Sección U – Organismos extraterritoriales

d 47. ¿Por qué trabajas por cuenta propia? 

a] Siempre quise trabajar por cuenta propia
b] No encontraba trabajo por cuenta ajena
c] Para aprovechar ventajas fiscales y/o subvenciones
d] Expectativas de ganar más dinero
e] En mi sector, mucha gente trabaja por cuenta propia
f] Antecedentes familiares
g] Otros (información facilitada por el centro educativo) Por favor, especifica 
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d 48. Teniendo en cuenta el trabajo que desempeñas, consideras que la formación 
recibida te preparó

a] Muy bien
b] Bien
c] No demasiado bien
d] No lo sé

d 49. ¿Recibiste algún tipo de apoyo en el centro para trabajar por cuenta propia? 

a] No
b] Sí (por favor, especifica) 

V O L U N T A R I A D O

d 50. ¿Trabajas como voluntario/a en una organización o sector relacionados con tu 
titulación? 

a] Sí
b] No
c] No lo sé

d 51. ¿Cuáles de las siguientes razones explican por qué estás haciendo un volunta-
riado? 

a]  Para adquirir experiencia en un sector relacionado con mi titulación
b] Para adquirir experiencia en un sector diferente
c] Por creencias cívicas (justicia social) o religiosas (caridad) 
d] Otros (por favor, especifica) 

d 52. ¿Crees que las habilidades adquiridas durante tu formación de FP fueron rele-
vantes para lo que estás haciendo?

a] Muy relevante
b] Relevante
c] Irrelevante
d] Nada relevante
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S A T I S F A C C I Ó N  D E  L A  F O R M A C I Ó N

d 53. ¿En una escala de 1 a 4, siendo 1 muy mal y 4 muy bien ¿Qué confianza tienes 
en que la formación recibida te ha proporcionado el conocimiento técnico  
demandado por las empresas de tu sector?

a] 1
b] 2
c] 3
d] 4

d 54.¿En tu opinión, ¿cuáles son las tres capacidades más relevantes que has  
desarrollado a través de tu formación?

a] Habilidades digitales
b] Trabajo en equipo
c] Comunicación
d] Autonomía
e] Creatividad
f] Resiliencia (capacidad de adaptarse a situaciones adversas) 
g] Resolución de problemas
h] Flexibilidad
i] Iniciativa
j] Planificación
k] Otros (por favor, especifica)

d 55. ¿En qué aspectos de tu formación de FP te hubiera gustado profundizar más? 
(Marca todo lo que consideres)

a] Técnicas de búsqueda de empleo (preparar una entrevista de trabajo, hacer 
un CV)

b] Orientación laboral (información sobre trabajos y carreras profesionales)
c] Habilidades técnicas (uso de herramientas, programas…)
d] Capacidades (comunicación, resolución de problemas…)
e] Idiomas
f] Habilidades digitales
g] Contactos con empresas y profesionales (FCTs, visitas)
h] Otros (por favor, especifica)
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d 56. Según tu experiencia, ¿qué confianza tienes sobre las oportunidades profesio-
nales en tu sector?

a] Mucha confianza
b]  Confianza
c] Desconfianza
d] Nada de confianza

d 57. Según tu experiencia, ¿qué confianza tienes sobre las oportunidades profesio-
nales en tu zona geográfica?

a]  Mucha confianza
b]  Confianza
c]  Desconfianza
d]  Nada de confianza
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