
Encuesta de inserción laboral de los
graduados de la UR. Curso 2013/14
Querido/a graduado/a,

El curso 2013/14 terminaste tus estudios de grado y queremos, en primer lugar, felicitarte por ello. 
Hemos considerado conveniente dejar transcurrir un curso académico para que puedas responder 
con tranquilidad e imparcialidad a la encuesta cuyo enlace te enviamos. Con ella queremos medir 
tu satisfacción con la formación recibida en la Universidad de La Rioja, tanto para a䆝anzar los 
puntos fuertes que hayas percibido, como para superar las posibles debilidades que observaras. 
El objetivo último es la mejora continua de la calidad de nuestras enseñanzas, nuestra docencia e 
investigación y nuestros servicios, mejora que redundará en tus compañeros que actualmente 
cursan sus estudios.

Con los resultados de esta encuesta también rendiremos cuentas a la sociedad, puesto que sus 
resultados serán puestos a disposición de los poderes públicos y de las agencias de calidad que 
evalúan nuestra labor como Universidad. Si deseas recibir información acerca de los resultados 
de la encuesta sólo tendrás que solicitarlos a la O䆝cina de Calidad y Evaluación, 
oce@adm.unirioja.es, que será la encargada de analizar los datos de esta encuesta.

Con el 䆝n de poder incorporar los resultados de los cuestionarios a los procesos de revisión y 
mejora de calidad de los estudios, resulta necesario disponer de las encuestas antes del 30 de 
septiembre. Por este motivo te agradecería que nos hicieras llegar tu respuesta lo antes posible, 
no te llevará más de cinco minutos contestarla.

Por último, quiero incidir en que el tratamiento de los datos es, tal y como prescribe la ley, 
estrictamente con䆝dencial y que ningún dato personal será nunca publicado.

Agradeciendo de antemano tu respuesta aprovecho la ocasión para enviarte un cordial saludo,

Rubén Fernández Ortiz
Vicerrector de Estudiantes
Universidad de La Rioja

*Obligatorio

Selecciona el Grado que has 䆝nalizado en la UR: *
 

RENDIMIENTO ACADÉMICO

¿Cuál es la nota de tu expediente académico?

 Aprobado

 Notable

 Sobresaliente

 Matrícula de honor

¿Trabajaste durante los dos últimos años de la carrera?

 No, era estudiante a tiempo completo

 Sí, estudiaba y trabajaba a tiempo parcial en un empleo relacionado con los estudios

Editar este formulario
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 Sí, estudiaba y trabajaba a tiempo parcial en un empleo no relacionado con los estudios

 Sí, estudiaba y trabajaba a tiempo completo en un empleo relacionado con los estudios

 Sí, estudiaba y trabajaba a tiempo completo en un empleo no relacionado con los estudios

FORMACIÓN CONTINUA

Desde que has terminado los estudios, ¿has seguido o sigues estudiando?

 No

 Sí, cursos especializados

 Sí, otro Grado

 Sí, un Posgrado o un Máster

 Sí, un Doctorado

 Otro: 

¿Los cursas o los has cursado en la UR?

 Sí

 No

MOVILIDAD

¿Has tenido alguna experiencia de movilidad?

 No

 Sí, durante los estudios

 Sí, laboralmente

 Sí, por los estudios y por el trabajo

INSERCIÓN LABORAL. PRIMER EMPLEO

¿Cuánto tiempo te costó encontrar el primer trabajo?

 Trabajaba antes de acabar los estudios

 Menos de un mes

 Entre uno y tres meses

 Entre cuatro y seis meses

 Entre siete meses y un año

 Más de un año

¿Cómo encontraste el primer trabajo?

 Contactos (personales, familiares,...)

 Anuncios de prensa

 Oposición / Concurso público

 Servicio Riojano de Empleo

 Bolsas de trabajo institucionales / Bolsas de colegios profesionales

 Autoempleo

 Prácticas de estudios



Con la tecnología de

 Servicios de la Universidad (UR Emplea)

 ETT

 Internet

Tu primer trabajo, ¿es el trabajo actual?

 Sí

 No

INSERCIÓN LABORAL. TRABAJO ACTUAL

¿Trabajas actualmente?

 Sí

 No
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