Encuesta de situación laboral y profesional del alumnado __/__/____
Nombre
Curso
1º [ ] 2º [ ] 3º [ ] 4º [ ]
Sexo
Hombre [ ] Mujer [ ]

Entre 18-30 años [ ]
Edad Entre 31-40 años [ ]
Más de 40 años [ ]

1. ¿Tiene usted alguna titulación universitaria previa? SI [ ] NO [ ].
2. En caso afirmativo, ¿Cuál es la mayor titulación que posee?
a. Licenciatura/Grado [ ]
b. Master [ ]
c. Doctorado [ ]
3. Si no tiene titulación universitaria, ¿Ha empezado usted estudios universitarios en otra
titulación? SI [ ] NO [ ].
4. ¿En qué universidad?
a. UIB
b. UB
c. UAB
d. Otras
5. ¿Esta usted trabajando en estos momentos? SI [ ] NO [ ].
6. En caso afirmativo
a. En el sector turístico [ ].
b. En un sector directamente relacionado con el turismo [ ].
c. En un sector indirectamente relacionado con el turismo [ ].
d. En un sector no relacionado con el turismo [ ].
7. Si no trabaja, ¿Empezará usted a trabajar en breve? SI [ ] NO [ ].
8. En caso afirmativo
a. En el sector turístico [ ].
b. En un sector directamente relacionado con el turismo [ ].
c. En un sector indirectamente relacionado con el turismo [ ].
d. En un sector no relacionado con el turismo [ ].
9. Si está usted trabajando. La compaginación trabajo/estudio es para usted:
a. Fácil [ ].
b. Compleja pero asumible [ ].
c. Difícil [ ].
10. ¿Considera usted una ventaja el hecho de que la dimensión la Escuela de Turismo permita un
trato directo con el profesor? SI [ ] NO [ ].
11. ¿Ha realizado usted consultas y solicitado aclaraciones directamente a profesores de la Escuela
de Turismo?
SI [ ] NO [ ].
12. ¿Ha contactado y realizado consultas a través de correo electrónico con los profesores de la
Escuela de Turismo? SI [ ] NO [ ].
13. ¿Valora usted positivamente que la Escuela de Turismo facilite un gran número de ofertas de
trabajo a todos sus alumnos? SI [ ] NO [ ].
14. ¿Cree usted que los conocimientos adquiridos en el Grado de Turismo son una ventaja
competitiva en el mundo laboral? SI [ ] NO [ ].
Muchas gracias por su respuesta.

