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Resumen de Revisiones 

Todas las referencias para las que en este procedimiento se utiliza la forma de masculino genérico deben entenderse aplicables 
indistintamente a mujeres y hombres. 



 1 Egresados de la EITE 

1. Datos personales

Edad:  

Titulación realizada en la EITE: 

Año en el que obtuvo el título: 

Por cuenta ajena En busca del primer empleo 

Trabaja:  Por cuenta propia No trabaja: Está en paro 

Por cuenta propia y ajena Otro 

El resto del cuestionario es sólo para aquellos egresados que tienen trabajo. Si no es su caso, muchas 

gracias por su colaboración y disculpe las molestias. 

Egresados de la EITE 

Este cuestionario tiene como propósito el de disponer de información relevante 

y actualizada sobre la situación laboral de los estudiantes egresados de la 

EITE. Asimismo, se pretende conocer la percepción de los egresados sobre los 

cambios en el mundo laboral, y las expectativas de futuro en el sector 

de las Telecomunicaciones. 

Fecha: 
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2. Situación laboral

Según lugar de trabajo 

En la misma Comunidad Autónoma donde cursó los estudios 

En diferente Comunidad Autónoma donde cursó los estudios 

En distinto país donde cursó los estudios 

¿Trabaja a tiempo completo? 

Según tipo de contrato 

Indefinido o fijo 

Temporal 

En prácticas o becario 

Sin contrato 

¿Es su puesto específico para un titulado en Telecomunicación? 

Si no lo es, ¿cómo lo describiría? 

Si este es su primer empleo, ¿cuánto tiempo tardó en desempeñarlo eficazmente (en meses)? 

¿Cuántos empleos ha tenido desde su graduación? (Sólo trabajos de un mínimo de 2 meses) 

¿Ha estado desempleado algún tiempo? Si es así, durante ¿cuánto tiempo? 

Según sector 

Trabaja en el sector TIC: 

Si no trabaja en el sector TIC, indique el tipo de empresa: 

Educación o investigación 

Sanidad 

Finanzas 

Servicios prestados 

Industrias manufactureras 

Medios de comunicación 

Transporte y comunicaciones 

Otros 

Según nivel de responsabilidad 

Nivel estratégico: 
Decide sobre el total de recursos de la empresa a largo plazo 

Decide sobre los recursos de un área funcional a largo plazo 
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Nivel táctico: 
Gestiona un área, con responsabilidad sobre personas y recursos 

Otras funciones de gestión más restringidas 

Nivel operativo: 
Funciones técnico/operativas con responsabilidad y/o autoridad 

Funciones técnico/operativas exclusivamente 

Aproximadamente, número de trabajadores que tiene su empresa: 

Según tipo de tarea realizada 

Tareas técnicas 

Tareas de Gestión/Administración 

Tareas comerciales 

Otros (indicar cuáles) 

3. Específico de la titulación realizada

Valore el grado de importancia que han tenido los siguientes aspectos, en su caso en particular, para 

conseguir su actual empleo (entre 1 y 5, donde 1 significa muy bajo y 5 muy alto). 

La formación universitaria  

El expediente académico  

Conocimientos de informática 

Experiencia laboral previa 

Conocimiento de idiomas 

Valore lo que aportó los estudios de Telecomunicación para la profesión ejercida (entre 1 y 5, donde 1 significa 

muy bajo y 5 muy alto). 

Capacidad para organizar y dirigir equipos 

Facilidad para adaptarse a los cambios en el sector 

Capacidad de gestión 

Conocimiento técnico 

Poseer un conocimiento generalista más que especialista 

Facilidad para integrarse en un equipo de trabajo 

Otros 

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Después de su experiencia profesional, ¿recomendaría los estudios de Telecomunicación? ¿Por qué? 

¿Qué recomendación haría al Centro o sobre la titulación para una mejor preparación de cara al mundo 

laboral? 
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Muchas 
gracias 
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