
I. Anexos  

 

Encuesta        

 

Hola, soy una estudiante de la Universidad de Zaragoza que está realizando su Trabajo de 

Fin de Grado sobre la rotación en el empleo de los jóvenes en la actualidad. Sería de gran utilidad 

poder contar con su participación. La información que aporte será tratada de forma general junto a 

la de otros participantes, garantizando el anonimato y utilizándose exclusivamente con fines 

académicos. 

1. Sexo: 

Mujer 

Hombre 

2. Edad:  

16-20  

21-25 

26-30 

31-35 

3. Máximo nivel de estudios alcanzado:  

ESO 

Bachillerato 

Estudios Universitarios 

Formación Profesional 

Sin estudios 

4. ¿Alguna vez ha trabajado 

Sí/No 

5. En la actualidad se encuentra: 

Trabajando 

Estudiando 

Estudiando y trabajando 

Sin ocupación pero buscando empleo 

Sin ocupación y sin buscar empleo 

6. Fecha de la última experiencia laboral:  

Actualmente trabajando 

En los últimos 6 meses  
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En el último año 

Hace más de un año  

7. En el último año, ¿en cuántas organizaciones diferentes ha ocupado un puesto de 

trabajo? 

1-2 

3-4 

5-6 

Más de 6 

8. ¿En qué sector de actividad ha trabajado mayoritariamente?  

Respuesta libre 

9. ¿Cuál ha sido la causa más frecuente de finalización del contrato?  

Por voluntad propia 

Por cumplimiento del plazo establecido en el contrato 

Despido  

Otra:…… 

10. En caso de haber podido continuar trabajando en alguno de los puestos de trabajo 

ocupados, usted: 

Hubiera querido continuar ocupándolo 

No, hubiera renunciado 

 11. En caso de haber renunciado, señale alguna de estas razones: 

Porque el puesto no cumplía con sus expectativas personales 

Porque no cumplía con sus expectativas a nivel profesional 

Por incompatibilidad con estudios 

Porque el puesto ocupado no era de su agrado 

Otros 

12.  A la hora de desempeñar su trabajo: 

No ha tenido problemas para realizarlo 

La formación previa que tenía ha resultado insuficiente 

Le han formado en el centro de trabajo 

13.  Una vez usted terminó su período de trabajo, su puesto: 

Quedó vacante 

Fue ocupado por otra persona 

Desapareció ya que se trataba de un puesto de trabajo temporal 

14.  Durante la duración del contrato temporal, usted en todo momento creía que: 
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Una vez finalizado el plazo no renovaría el contrato 

Tenía opciones reales de poder renovar el contrato 

Las opciones de renovar el contrato eran muy escasas 

15.  En una escala del 1 al 5 señale el estrés que le provocaba saber que no iba a 

continuar en su puesto de trabajo:  

 1.- Ningún estrés 

 2.- 

 3.- 

 4.- 

 5.- Mucho estrés 

16.  En una escala del 1 al 5 señale cómo le afectaba saber que podía tener opciones de 

renovar su contrato aunque éstas fueran escasas: 

 1.- No me afectaba en absoluto 

 2.- 

 3.- 

 4.- 

 5.- Me afectaba muchísimo 

17.  En el caso de que usted haya finalizado su contrato por cumplimiento del plazo 

establecido en el mismo, ¿cree que con una mejor formación habría tenido más opciones de 

conseguir un contrato indefinido? 

Sí 

No  

18.  De las siguientes opciones, ¿cuál elegiría? 

Conseguir un trabajo estable para toda la vida  

Trabajar en diferentes puestos de trabajo a lo largo de mi vida 

Ocupar diferentes puestos de trabajo al principio pero terminar con un puesto para estable 

19.  ¿Cuál cree que es la mejor opción para poder acceder a un contrato indefinido, es 

decir, a un empleo estable? 

Una buena formación (Formación profesional/universidad) 

Empezar a trabajar desde muy joven para ir ganando experiencia laboral 

Formación complementaria: idiomas, informática… 

20.  Si usted tuviera la oportunidad de formarse más, ¿la aceptaría? 

 Sí 

No 
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21.  ¿Cree que está lo suficientemente informado acerca de las leyes que regulan el 

ámbito del trabajo actualmente? 

Respuesta libre 

22.  ¿Le gustaría formarse más en este sentido para poder conocer cuáles son sus 

derechos y obligaciones en el aspecto legal? 

Sí 

No 

23.  ¿Cuál cree que sería una posible solución para ayudar a los jóvenes a conseguir un 

empleo digno? 

Respuesta libre 

 


