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 1 Empleadores de egresados de la EITE 

1. Datos de empresa

Fecha de cumplimentación:  

Nombre de la empresa o institución: 

Lugar donde radica:  

2. Datos de los egresados

Nombre del/de los egresados/s (puesto/s que desempeña/n) 

Empleadores de egresados de la EITE 

Este cuestionario tiene como propósito el de disponer de información relevante 

y actualizada sobre cómo los egresados de la EITE se incorporan a la actividad 

laboral y la satisfacción de los empleadores sobre el desempeño de esa 

actividad. Asimismo, este cuestionario nos permitirá tener conocimiento sobre 

la calidad de la preparación de estos egresados y la mejora en nuestros procesos. 

*Garantizamos que los datos que nos proporcione serán tratados con total confidencialidad.



 2 Empleadores de egresados de la EITE 

3. Específico de la formación académica

¿Considera que las actividades que desempeña el egresado están relacionadas con la formación 

académica propia de un titulado en Telecomunicación? 

Si la respuesta es Sí, ¿en qué porcentaje estima? 

100% Entre 50% y 75% 

Entre 75% y 100% Menos del 50% 

Valore si la formación académica que se le proporcionó al egresado en la EITE es adecuada para realizar 

las funciones que su empresa o institución requiere (entre 1 y 5, donde 1 significa muy bajo y 5 muy 

alto). 

Valore la curva de aprendizaje de nuevas tecnologías, herramientas, aplicaciones… del egresado (entre 

1 y 5, donde 1 significa muy bajo y 5 muy alto).  

Valore el porcentaje de satisfacción que tuvo con el egresado de acuerdo a los requerimientos de su 

empresa o institución cuando fue contratado (entre 1 y 5, donde 1 significa muy bajo y 5 muy alto). 

Valore el comportamiento y los principios éticos del egresado (entre 1 y 5, donde 1 significa muy bajo y 

5 muy alto).  

¿Requirió el egresado alguna capacitación técnica al inicio de sus actividades? 

Si la respuesta es Sí, ¿en qué tema recibió capacitación? 

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5



 3 Empleadores de egresados de la EITE 

¿Contrataría usted o su empresa o institución nuevamente a un egresado de la EITE en caso de 

requerirlo?  

¿Qué recomendación haría a la EITE sobre la titulación de los egresados para una mejor preparación 

de cara al mundo laboral? 

Muchas 
gracias 
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