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PA03-Anexo08. Encuesta de satisfacción a los empleadores 

 
Los ítems se valorarán del 1 al 7 según la siguiente escala: 
 (NS/NC) no tiene información 
 (1) completamente en desacuerdo 
 (7) completamente de acuerdo  
 

PLANIFICACIÓN NS/NC 1 2 3 4 5 6 7 

1. Se tienen en cuenta las opiniones de los empleadores para desarrollar los 
planes de estudios. 

        

CONOCIMIENTOS NS/NC 1 2 3 4 5 6 7 

2. Grado de satisfacción de los 
conocimientos adquiridos por los 
titulados. 

Conocimientos teóricos         

Conocimientos prácticos         

Conocimiento de idiomas         

Conocimientos de informática         

3. En general, los conocimientos adquiridos por los titulados se adecuan a las 
funciones que se demandan en el mundo laboral. 

        

COMPETENCIAS NS/NC 1 2 3 4 5 6 7 

4. Grado de satisfacción de las 
competencias adquiridas por los 
titulados. 

Adaptabilidad         

Aprendizaje autónomo         

Aprendizaje continuo         

Capacidad de análisis y síntesis         

Autocontrol         

Compromiso ético         

Comunicación oral y escrita         

Capacidad de organización y planificación         

Creatividad         

Capacidad de aplicar los conocimientos a la 
práctica 

        

Experiencia técnico-profesional         

Capacidad de gestión de la información         

Análisis         

Liderazgo         

Motivación         

Negociación         

Solidaridad         

Orientación hacia los resultados         
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Orientación hacia la calidad         

Tolerancia a la presión         

Toma de decisiones         

Trabajo en equipo y cooperación         

Trabajo independiente         

Asunción de responsabilidades         

Resolución de problemas         

5. En general, las competencias adquiridas por los titulados se adecuan a las 
funciones que se demandan en el mundo laboral. 

        

SATISFACCIÓN CON LOS TITULADOS NS/NC 1 2 3 4 5 6 7 

6. En general, los titulados responden a las necesidades y demandas laborales 
actuales. 

        

7. En general, el perfil de titulado es adecuado.         

8. En general el desempeño profesional de los titulados es satisfactorio.         

 
OBSERVACIONES 
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