
 

SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD (SGIC) 
 

EMPLEADORES 
La Universidad de Burgos (UBU) cumpliendo su compromiso con la mejora continua de la calidad de los servicios que presta y de la gestión de los Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) de sus Centros 
y Titulaciones, pone nuevamente en marcha la recogida de información sobre las diferentes actividades y los diferentes grupos de interés implicados. 
Por ello se necesita recopilar información sobre las necesidades y expectativas de los empleadores potenciales de titulados universitarios, en particular de los de la Universidad de Burgos para su posterior 
análisis. Agradeciendo de antemano tu colaboración. 
 

Las preguntas serán puntuadas de 1 (mínimo grado de satisfacción, acuerdo o conocimiento) a 5 (máximo grado de satisfacción, acuerdo o conocimiento).
 

DATOS DE CATEGORIZACIÓN 
Centro / Empresa Tipo Ámbito geográfico Tamaño (según recomendación CE de 1996) 

 Público  - Privado  BU Ciudad  - BU Provincia  - CyL (salvo Burgos)  - Otras  MicroEMPR  - Pequeña EMPR  - Mediana EMPR  - Grandes EMPR  
Actividad económica Tipología jurídica Antigüedad del Centro / Empresa 

21 actividades CNAE S.A.  - S.L.  - Persona física  - Asociación  - Organismo público  - Otro  <2 años  - 2-5 años  - 5-10 años  -  10-20 años  - Más de 20 años 
 

A. NECESIDADES DE LAS EMPRESAS Y ENTIDADES 
A1 ¿Cuál es el nivel de formación más demandado por su empresa? Primarios o Secundarios  Formación Profesional  Universitarios  Otros  

Si responde Universitarios, 
 A1a ¿Sobre qué rama de conocimiento? Ciencias Sociales y Jurídicas Arte y Humanidades  Ciencias  Ingeniería y Arquitectura  Ciencias de la Salud  

 A1b ¿En qué Universidades prefieren que hayan cursado sus estudios los titulados que contrata? Públicas  Privadas  Indiferente  

A2 ¿Has contratado a recién titulados en los últimos 2 años? Si  No  

A3 ¿Tiene pensado contratar a algún titulado universitario en los próximos dos años? Si  No  

A4 ¿Utiliza las prácticas como sistema para la captación de talento, es decir, como proceso de selección a la hora de incorporar perfiles cualificados en su 
organización? 

Si  No  

A5 ¿Cómo cree que evolucionará los próximos años la oferta de empleo para titulados universitarios? Aumentará  Disminuirá  Seguirá igual  

A6 ¿Cree que en su sector, es una práctica habitual contratar personas de FP en sustitución de perfiles de formación universitaria? Si  No  

A7 
Indica aquellos factores 
que generan vacantes 
difíciles de cubrir 

Pocos candidatos con las competencias requeridas  Falta de experiencia de los candidatos  Baja motivación de los titulados para conseguir empleo  

Precariedad de las condiciones laborales  Elevada competitividad entre candidatos  Elevada competitividad entre empleadores  

Sobreformación  Otros (indicar)  : 

 

B. OFERTAS DE EMPLEO Y PROCESO DE SELECCIÓN 

B1 Medios de difusión usados para 
difundir las ofertas de empleo 

Contacto personal  Contacto profesional  UBUEmplea  Bolsa de empleo de Universidades  Foros de Empleo  

Internet / Redes profesionales  Networking / Red de datos  Prensa  Servicio Público de Empleo  Otros (indicar)  :………….. 

B2 Media de candidatos para los puestos de trabajo ofertado a universitarios 2 o menos  3-5   5-10   Más de 10  

B3 ¿Quién realiza habitualmente 
sus procesos de selección? Dirección de la EMPR  Servicio propio de RRHH   Dirección de Dpto   Servicio UBUEmplea  Empresa externa  Otros  

B4 Variables socio-demográficas más valoradas Sexo  Edad mínima  Edad máxima  Estado civil  Residencia  Otros (indicar)  

B5 
Variables 
curriculares más 
valoradas 

Experiencia laboral genérica  Experiencia laboral específica  Disponibilidad de movilidad geográfica  Disponibilidad de flexibilidad en jornada laboral  

Titulación cursada  Notas obtenidas en las asignaturas  Movilidad durante la titulación  Prácticas realizadas en la empresa  Idiomas  

Prácticas realizadas en otras empresas  Informática general  Informática específica  Otros : 

B6 Pruebas de selección empleadas Pruebas de conocimiento  Pruebas psicotécnicas  Entrevistas de selección grupal  Entrevistas de selección individual  Otros (indicar)  

 

C. PUESTO DE TRABAJO 
C1 Modalidad del primer contrato Indefinido  Temporal  Formativo  Obra y Servicio  Otros  

C2 Tiempo medio de permanencia en la empresa Menos de 1 año  1-2 años  3-5 años  Más de 5 años  

C3 Puestos que ocupan Dirección  Mando intermedio  Técnico  Operario  Otros  

 

D. CONOCIMIENTOS 
  DEMANDA  SATISFACCIÓN 

D1 Formación teórica   
D2 Formación práctica   
D3 Informática general   
D4 Informática específica   
D5 Idioma Inglés   
D6 Otros idiomas comunitarios   
D7 Otros idiomas no comunitarios   
D8 Posesión de un título de Máster   
D9 Posesión de otra titulación de Posgrado   

 

E. COMPETENCIAS 
  DEMANDA  SATISFACCIÓN 

E1 Capacidad del aprendizaje y adaptación   
E2 Capacidad de análisis, síntesis crítica, organización y planificación   
E3 Trabajo en equipo y cooperación   
E4 Capacidad de resolución de conflictos y técnicas de negociación   
E5 Comunicación   
E6 Innovación y creatividad   
E7 Emprendimiento   
E8 Liderazgo, capacidad de toma de decisiones y trabajar bajo presión   
E8 Flexibilidad y adaptación al cambio   
E8 Búsqueda de la excelencia y motivación por el logro   
E9 Compromiso con la organización   

 

SATISFACCIÓN GENERAL 
1 Grado de satisfacción general con la UBU 1 2 3 4 5 

2 Colaboraría mediante acuerdos con la UBU Si  No  

3 Recomendaría emplear estudiantes de la UBU Si  No  

 

Nota: Le informamos que de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de datos de carácter personal, las respuestas emitidas pasan a formar parte de un fichero propiedad de la 
Universidad de Burgos, cuya finalidad es la gestión de la información cualitativa de la Universidad de Burgos, garantizando en todo momento la confidencialidad y anonimato de las mismas. 
 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 


