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Resumen 

Esta memoria incluye un estudio estadístico sobre los motivos y causas que llevan a las personas a 

elegir que camino universitario van a seguir y se ha hecho a partir de la elaboración de un cuestionario 

y 220 respuestas válidas.  

El cuestionario se divide en cuatro bloques. El primero y el último son bloques generales que 
contestarán todos los encuestados y los otros dos, se dividirán entre los encuestados que estén 

estudiando y los que ya hayan acabado de estudiar.  

La primera parte del documento consta de un marco teórico para afianzar algunos conceptos 

estadísticos poco comunes donde también se explican las diferencias entre encuestas y cuestionarios 
y los tipos que hay de cada uno.  

Se ha formulado una hipótesis para trabajar sobre ella que consiste en que la gente que va a la 

universidad, no va por obligación y va para estudiar lo que le gusta.  

La siguiente parte del documento trata de la encuesta que se ha utilizado para obtener los datos. Se 

explican los cuatro bloques de la encuesta y se redactan las preguntas.  

El último bloque es el del análisis de los datos obtenidos, analizando primero cada pregunta por 

separado y dedicando después un apartado para hacer las comparaciones de aquellos factores que sus 
datos así lo permitan y por último, acabar extrayendo una conclusión y reafirmando la hipótesis 

formulada. 
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Resum 

Aquesta memòria inclou un estudi estadístic sobre els motius i causes que porten a les persones a triar 

que camí universitari seguiran i s’ha fet a partir de l’elaboració d’un qüestionari i 220 respostes vàlides. 

El qüestionari es divideix en quatre blocs. El primer i l’últim són blocs generals que contestaran tots els 

enquestats i els altres dos, es dividiran entre els enquestats que estiguin estudiant i els que ja hagin 
acabat d’estudiar. 

La primera part del document consta d’un marc teòric per a afermar alguns conceptes estadístics poc 

comuns on també s’expliquen les diferències entre enquestes i qüestionaris i els tipus que hi ha de 

cadascun. 

S’ha formulat una hipòtesi per a treballar a partir d’ella i que consisteix en el fet que la gent que va a la 

universitat, no va per obligació i va per a estudiar el que li agrada.  

La següent part del document tracta de l’enquesta que s’ha utilitzat per a obtenir les dades. S’expliquen 
els quatre blocs de l’enquesta i es redacten les preguntes. 

L’últim bloc és l’anàlisi de les dades obtingudes, analitzant primer cada pregunta per separat i dedicant 

després un apartat per fer les comparacions d’aquells factors que les seves dades així ho permetin i 

finalment, acabar extraient una conclusió i reafirmant la hipòtesi formulada. 
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Abstract 

This report includes a statistical study on the reasons and causes that lead people to choose which 

university path they will follow and has been done from the preparation of a questionnaire and 220 

valid answers. 

The questionnaire is divided into four blocks. The first and the last are general blocks that will be 
answered by all the respondents and the other two will be divided between the respondents who are 

studying and those who have already finished studying. 

The first part of the document consists of a theoretical framework to strengthen some rare statistical 

concepts where differences between surveys and questionnaires and the types of each are also 
explained. 

A hypothesis has been formulated to work on it which consists of that people who go to university, do 

not go out for obligation and go to study what they like. 

The next part of the document deals with the survey that has been used to obtain data. The four blocks 

of the survey are explained and the questions are written. 

The last block is that of the analysis of the data obtained, analysing first each question separately and 

then dedicating a section to make the comparisons of those factors that their data allow it and finally, 
draw a conclusion that reaffirms the hypothesis.  
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1. Introducción 

En este trabajo final de grado, se encuentra el análisis de los datos recopilados a partir de una encuesta 

sociológica para intentar afirmar la hipótesis de que las personas que acceden a la universidad lo hacen 

siguiendo sus propias motivaciones.  

El análisis consiste en un estudio estadístico que como se puede ver más adelante, es una herramienta 
que sirve para analizar una serie de datos que o bien ya pueden existir o como en este caso, se generan 

precisamente para su análisis. 

Los datos se guardan en una base de datos donde posteriormente se ordenan y se clasifican para poder 

hacer los tratamientos, análisis y comparaciones pertinentes que permiten llegar a una conclusión.  

Este estudio estadístico se hace sobre una serie de personas que cumplen unos requisitos 

preestablecidos para conseguir el fin que se busca y a esta serie de personas se les llama población. La 

población a estudiar puede ser tan grande que sea considerada infinita, por eso se ha de acotar 
reduciéndola a una muestra significativa para poder hacer mejor el estudio y a su vez extrapolar los 

resultados a la población entera.  

Se han buscado personas que estén estudiando en la universidad y personas que ya hayan acabado 

sus estudios universitarios y se les ha preguntado por sus motivaciones, influencias, apoyos e intereses 
a la hora de decantarse por el camino universitario escogido.  

Todas las respuestas se han almacenado en una base de datos y después de filtrarlos y ordenarlos, se 

han analizado y se han comparado para intentar afirmar la hipótesis formulada.  

Los pasos a seguir que han hecho posible este trabajo han sido los siguientes. 

1. Estudio de la teoría estadística. 

2. Creación de una encuesta. 

3. Recopilación de datos. 

4. Estudio de los parámetros estadísticos para realizar los análisis. 
5. Filtrar, ordenar y analizar los datos. 

6. Conclusiones. 

Estas etapas por las que se ha pasado, se pueden ver reflejadas durante la memoria, en los apartados 
teóricos se encuentra la síntesis de todo lo estudiado. La encuesta y recopilación de datos se encuentra 

en otro de los apartados y en específico un bloque se ha destinado al filtrado, ordenación y análisis de 
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datos. Por último, se encuentran las conclusiones donde se resume todo lo que ha conllevado este 

estudio estadístico. 

1.1. Objetivos del trabajo y motivación 

El objetivo de este trabajo es el de intentar afirmar la hipótesis de que las personas que van a estudiar 

a la universidad lo hacen porque quieren y porque van a estudiar aquello que les gusta. Se van a utilizar 
todos los métodos disponibles al alcance del autor para demostrar que la hipótesis formulada es la 

correcta. 

Durante la etapa en la que el autor ha estado cursando el grado, han sido múltiples ocasiones en las 

que ha escuchado a gente quejarse de lo difícil que era, de por qué estaban estudiando eso e incluso 
el mismo autor se lo ha replanteado en muchísimas ocasiones. 

Durante todos los años de estudio universitario, el autor se ha dado cuenta de que realmente lo que 

ha cursado en la universidad no tiene nada que ver con sus pasiones, que entró en el grado porque era 

algo que le gustaba y se le daba bien en el instituto. Creía que le gustaba, pero con el paso de los años 
y viendo el contenido teórico en el que se ha visto sumergido, se ha dado cuenta de que si tuviera que 

volver a elegir sus estudios universitarios lo cambiaría todo por completo.  

Este caso personal no tiene por qué ser la tendencia general de los estudiantes, es más, se pretende 

demostrar que es un caso entre muchos y que lo habitual es que los estudiantes tengan claro lo que 
les gusta antes de entrar en la universidad.  

Por otro lado, otra de las motivaciones de este estudio estadístico, es el de profundizar y estudiar más 

a fondo el mundo de la Estadística, porque con lo poco que se ha estudiado durante el grado, ha sido 
suficiente para llamar la atención del autor y para hacerle ver que hay mucho más detrás de todo lo 

que se puede ver en la asignatura de estadística. 

1.2. Alcance del trabajo 

En cuanto al alcance de este trabajo, por los motivos sanitarios excepcionales en los que se ha tenido 

que realizar, todos los encuestados han debido encontrarse por vías no convencionales como lo han 

podido ser las redes sociales, las aplicaciones de mensajería instantánea, llamadas telefónicas a amigos 
y familiares, etc. 

 Por otro lado, para las respuestas recibidas se había puesto una fecha límite de una semana desde el 

momento en el que se empezó a difundir la encuesta y, aunque ha continuado habilitada la opción de 
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enviar respuestas hasta el día de la entrega final, no se han recibido más de las que en un inicio se 

tenían en el momento de iniciar con los análisis. 

Las franjas de edades a estudiar se han hecho para identificar al encuestado dentro de la población sin 

seguir ningún criterio en específico, ya que era una información poco relevante a la hora de analizar 
las respuestas porque en este caso, la edad no importa. Lo que importa es si el encuestado había 

acabado o no los estudios universitarios por la madurez que puede aportar el hecho de haber acabado 

la etapa universitaria a la hora de reflexionar sobre la trayectoria en la universidad. 

Tampoco se ha hecho ningún tipo de distinción entre sexos, las respuestas de cualquier encuestado 
tienen el mismo valor, tenga la condición sexual que tenga. Del mismo modo que no se ha dejado fuera 

a ningún colectivo en especial. El único requisito fundamental para poder participar en el estudio 

estadístico, era ser o haber sido una persona universitaria porque el estudio está dedicado a este grupo 
de personas. 
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2. ¿Qué entendemos por estadística? 

El término estadística se puede interpretar de dos maneras, las estadísticas en general se pueden 

definir como un conjunto de datos numéricos que se pueden organizar mediante tablas, gráficos, o 

cualquier otra forma de presentación estructurada que sirva para poder realizar comparaciones. Por 

otro lado, la Estadística, con mayúscula, es la ciencia encargada de recoger, analizar e interpretar datos 
numéricos para la posterior toma de decisiones relativas al campo estudiado. 

2.1. Conceptos generales 

Por lo general, la Estadística no se dedica a estudiar hechos aislados e individuales, sino que es partícipe 

del estudio de grandes bases de datos, de hecho, a mayor sea la cantidad de datos recogida, más fiables 

serán los resultados y conclusiones que se puedan extraer de su análisis. Es por ello que es preciso 
definir una serie de términos que se utilizarán a lo largo de toda la memoria.  

2.1.1. Población 

Cualquier estudio estadístico está referido a un conjunto, colección o colectivo de elementos. A este 
conjunto se le conoce con el nombre de población. La población del estudio estadístico es todo aquel 

elemento que su descripción entra dentro de los parámetros establecidos como aquel elemento al que 

va dirigido el estudio, es decir, si queremos hacer un estudio estadístico sobre el color de los coches, 
cualquier tipo de coche está dentro de la población, pero no las motocicletas, autobuses, etc. La 

población puede ser un conjunto de automóviles, los edificios de una ciudad, los ordenadores de una 

empresa, dependerá de lo que se quiera estudiar o analizar. Cada componente de la población, es 

conocida como elemento o unidad estadística. Así pues, las unidades estadísticas de las poblaciones 
anteriores serían los coches, los edificios y los ordenadores respectivamente.  

Las unidades estadísticas se pueden dividir en simples y compuestas. Cuando una unidad estadística 

no se puede descomponer en otras unidades más simples, se dice que son simples. Si por el contrario, 

se puede descomponer en otras unidades más simples, como un colegio (que tiene diferentes clases), 
se dice que la unidad estadística es compuesta. 

2.1.2. Tamaño de la población 

Es el número de elementos que componen la población. Si se conocen todos los elementos de la 

población y se pueden cuantificar, la población es finita. La población es infinita cuando el número de 

elementos que la componen no se pueden cuantificar. A pesar de esto, no hace falta que una población 
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sea infinita para considerarla como tal, ya que en términos estadísticos cuando una población supera 

los 100.000 elementos su comportamiento es igual que el de una población infinita. 

2.1.3. Caracteres de una población 

Los caracteres de una población son todas las propiedades o cualidades que poseen. En el caso de una 

población de automóviles pueden ser el color, la marca, la matricula, etc. Los caracteres de una 

población pueden ser numerosos por lo que generalmente se escogen aquellos que pueden dar mejor 
información en la investigación que se vaya a llevar a cabo. Dentro de los caracteres de una población 

podemos distinguir entre los cualitativos o atributos y los cuantitativos o variables. 

• Los caracteres cualitativos o atributos son aquellos que no se pueden medir y se escriben 

mediante palabras, presentan distintas modalidades que son las diferentes situaciones en las 

que ese carácter se puede presentar. El color de un coche puede ser rojo, negro, blanco, etc.  

• Los caracteres cuantitativos o variables son los que se escriben mediante números, es decir, 

son medibles. Son caracteres cuantitativos el sueldo de un empleado o los caballos que tiene 
un coche. El número que se asigna, es el valor de la variable, siendo la variable un símbolo (x, 

y, z, …) que puede tomar un valor cualquiera dentro de un conjunto de valores denominado 

dominio de la variable.  

Las variables pueden ser discretas, que son aquellas que solo pueden tomar valores 
determinados no pudiéndose tomar un valor intermedio entre dos consecutivos o pueden ser 

variables continuas, es decir, que pueden tomar infinitos valores dentro del rango establecido 

o dominio de la variable.  

2.1.4. Muestra 

Cuando tenemos una población que es demasiado grande, para poder hacer un estudio estadístico se 

necesita reducirla. Cuando se coge una parte de la población, a este nuevo colectivo de elementos, se 
le conoce como muestra o subpoblación, siendo imprescindible, que esta sea representativa. 

2.2. Estudio estadístico 

Cuando se habla de estudio estadístico, se hace referencia a la acción de analizar una serie de datos 

que se obtienen o se generan. Estos datos suelen organizarse en una base de datos donde se estudian 

y se clasifican según el estudio que se quiera hacer. 

En general, para realizar un estudio estadístico es necesario seguir una serie de pasos que se pueden 

agrupar de la forma siguiente. 
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a) Definir los objetivos del estudio. Es imprescindible saber que se va a estudiar para evitar de 

esta manera ambigüedades en futuros pasos. 

b) Elaboración de los datos. Una vez se sabe lo que se va a estudiar, se han de recoger y recopilar 

todos los datos necesarios para poder hacer una selección de aquellas medidas 
representativas que van a servir como guía en el posterior análisis. 

c) Utilización de los datos. Aquí se incluye el análisis completo de los datos, así como también las 

comparativas con otros estudios previos o con las hipótesis sobre las que se han trabajado. El 

objetivo es encontrar aquel dato característico que resuma el resultado de los análisis para 
poder extraer unas conclusiones. 

Los resultados y las conclusiones de los estudios estadísticos sirven para predecir algo, solucionar 

problemas de planificación social e industrial o tomar decisiones basándose en la tendencia que 
pueden seguir esos resultados. 

2.2.1. Estadísticos 

En los apartados en los que se presentan los resultados de la encuesta se va a hablar de varios 
estadísticos que se utilizan para efectuar los análisis y comparar diferentes situaciones. En este 

apartado se intentan aclarar estos conceptos que a lo largo de los análisis se van a utilizar. 

La frecuencia absoluta se define como la cantidad de veces que se repite un determinado valor en un 
estudio estadístico. En este caso, cada pregunta tendrá una serie de opciones, el número de veces que 

se repita la misma respuesta, será la frecuencia absoluta de la misma. La suma de todas las frecuencias 

absolutas de las respuestas de cada pregunta, ha de ser igual al número de encuestados que se está 

estudiando en esa pregunta. 

La media aritmética o promedio de una serie de datos consiste en la suma de todos los valores dividida 

entre el número de sumandos. La fórmula que se utiliza es la siguiente, siendo �̅� el promedio, y n el 

número total de datos que se analizan. Dentro del sumatorio que se realiza desde i = 1 hasta n, 𝑓!  se 

define como la frecuencia absoluta de la variable en la posición i, y 𝑥!  el valor de la variable en la 
posición i. 

𝒙" = 	
𝟏
𝒏 ·(𝒇𝒊 · 𝒙𝒊

𝒏

𝒊#𝟏

 
(Eq. 2.2.1.1) 

La mediana de una serie de datos, es aquel valor que deja por debajo de sí a la mitad de los datos y por 
encima de sí ala otra mitad. 



  Memoria 

8   

Si se tiene un número impar de datos, la mediana será aquel valor que tenga el mismo número de 

datos tanto por encima como por debajo. Si se trata de un número par de valores, se han de coger los 

dos valores centrales y hacer la media aritmética de ellos, en el caso de n=2, la media aritmética se 

define como la semisuma de los dos valores, es decir, la mitad de la suma de los valores. 

La moda es el dato más repetido de toda la serie y por definición, es el valor que tiene la mayor 

frecuencia absoluta. 

El recorrido se define como la diferencia entre el valor mayor y el valor menor de la variable. Es la 

primera medida estadística que sirve para detectar una mayor o menor dispersión dentro de una serie 
de datos a analizar. Su ecuación es la siguiente para valores que van desde i=0 hasta n. 

𝑹 =	𝒙𝒊,𝒎𝒂𝒙 −	𝒙𝒊,𝒎𝒊𝒏 (Ec. 2.2.1.2.) 

La desviación mide la diferencia que hay entre cada valor respecto de la media aritmética, en este caso, 
desde i=0 hasta n, se tiene la siguiente ecuación. 

𝑫 =	𝒙𝒊 −	𝒙" (Ec. 2.2.1.3.) 

Otro parámetro estadístico utilizado en los análisis es la varianza. La varianza se define como el cociente 
entre la suma de los cuadrados de la desviación del elemento i, multiplicada por la frecuencia absoluta 

del elemento i y el número de datos totales, mide pues, la variabilidad de una serie de datos respecto 

a su media. La expresión de la varianza queda de la siguiente forma. 

𝑽𝒂𝒓𝒊𝒂𝒏𝒛𝒂 =	
𝟏
𝒏 ·(𝒇𝒊 · (𝒙𝒊 − 𝒙")

𝟐
𝒏

𝒊=𝟏
 

(Ec. 2.2.1.4.) 

En muchos casos la varianza no se puede utilizar porque al ser un valor cuadrático no se puede 

comparar, por ejemplo, con la media, que es un valor lineal. Por eso que hay otro estadístico para 

medir la variabilidad de una serie que queda definido como la raíz cuadrada de la varianza y se le 

conoce como desviación típica, que se expresa con la letra griega sigma minúscula(𝝈). 

𝝈 =	3𝑽𝒂𝒓𝒊𝒂𝒏𝒛𝒂	 (Ec. 2.2.1.5.) 

Cuando intervienen dos series de datos en las que la cantidad de elementos que la forman son distintos 

o las unidades de medida no son iguales, para poder compararlas no se puede utilizar la desviación 
típica. Es entonces cuando se utiliza el coeficiente de variación que elimina las unidades de medida y 

que se describe como el cociente entre la desviación típica y el promedio. Para expresarlo en tanto por 

ciento, todo esto se multiplica por 100. 
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𝑪. 𝑽.= 	
𝝈
𝒙" · 𝟏𝟎𝟎 (Ec. 2.2.1.6.) 

El análisis de la varianza o ANOVA (Analysis of Variance), es la herramienta más potente que se utiliza. 

Es un método para poder comparar dos o más factores sobre la media de una variable continua, este 

método parte del concepto de regresión lineal. La idea al realizar este tipo de análisis es la de descubrir 
si los resultados de una prueba son significativos. Existen tres tipos de análisis de la Varianza, el de una 

vía para datos independientes, el de dos vías para datos independientes y la ANOVA con variables 

dependientes. En este caso se utiliza la ANOVA de una vía para datos independientes cuya teoría se 

explica a continuación. 

Con la ayuda de esta herramienta, los análisis que se pueden hacer, ya no solo se limitan a hacer 

contrastes bilaterales, sino que se comparan las series de datos enteras y aparecen coeficientes que 

relacionan los factores que se estudian.  

El análisis de la varianza es un tipo de prueba paramétrica, es decir, deben cumplirse una serie de 

supuestos para poder aplicarla y, además, la variable de interés debe ser cuantitativa.  

Como ya se ha comentado, el tipo de ANOVA que se utiliza en este trabajo es el análisis de la varianza 

de una vía para datos independientes, este análisis se usa normalmente cuando se tiene mediciones 
en la que los datos no están pareados, es decir, que la frecuencia absoluta es distinta, aunque también 

es útil en mediciones de datos pareadas para ver si hay diferencias significativas respecto a sus medias. 

Los supuestos que se deben de cumplir para poder aplicar este tipo de análisis son los siguientes. 

• Normalidad. Las puntuaciones de la variable dependiente deben seguir una distribución 

normal. 

• Independencia. Las observaciones deben ser aleatorias y el tamaño total de la muestra de 

cada grupo debe ser menor al 10% de la población a la que representa. 
En este caso, los encuestados totales del grupo de titulados y del grupo de estudiantes, deben 

ser menor al 10% de la población de estudiantes y de personas tituladas. 

• Homocedasticidad. La varianza de los grupos debe de ser aproximadamente igual en todos 

ellos. 

Esto se cumple en el momento en el que se hace la hipótesis nula de que las medias de todos 
los grupos son iguales, por lo que también tienen la misma varianza. 

Las hipótesis contrastadas de este tipo de análisis son, la hipótesis nula de que la media de la variable 

estudiada es la misma en los diferentes grupos y la hipótesis alterna de que al menos un par de medias 

son significativamente distintas la una de la otra. 
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El análisis de la varianza se ha hecho a partir de una herramienta de análisis de datos que aporta Excel. 

Cuando se ejecuta este tipo de análisis, aparece una tabla con los resultados de la ANOVA. Dentro de 

la tabla, aparece un coeficiente llamado F. Este coeficiente sirve para comparar la relación que hay 

entre los dos grupos y si hay diferencias significativas entre ellos, igual que el estadístico probabilidad 
o p-valor que sirve para rechazar o no la hipótesis nula. En el apartado 6.1.2 es cuando se utiliza por 

primera vez este tipo de análisis, concretamente la tabla 6.1.2.2 muestra la ANOVA de las salidas 

profesionales y es donde se profundiza más en lo que significan los resultados de este tipo de análisis. 
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3. Encuestas y cuestionarios 

Una de las primeras cosas que se pueden pensar cuando se habla de encuestas y cuestionarios es que 

vienen a ser lo mismo. Es por eso que se ha dedicado un capítulo para explicar y matizar la diferencia 

entre ambos términos. Si bien es cierto que, para realizar una encuesta necesitamos un cuestionario, 

esto no implica que a efectos prácticos sea lo mismo.  

Mientras que un cuestionario es un conjunto de preguntas utilizadas para obtener información de una 

sola persona que, aunque pueda ser respondido por más de una persona, la información obtenida no 

forma parte de un estudio estadístico, las encuestas agregan algunos datos más específicos que 

permiten recolectar la información para su posterior análisis estadístico, puesto que esta información 
sirve para evaluar al grupo de personas encuestadas y llegar a una conclusión. 

3.1. La encuesta 

La encuesta se puede definir como una investigación realizada sobre una muestra representativa de 

personas que están situadas dentro del colectivo a analizar. En esta investigación se utilizan 

procedimientos estandarizados de interrogación con la finalidad de obtener datos suficientes que 
sirvan para realizar mediciones cuantitativas de una o más características objetivas y subjetivas de la 

población. 

La herramienta básica que se utiliza a la hora de hacer una encuesta, es el cuestionario. Más adelante 

se explica lo que es y como son estos procedimientos estandarizados de interrogación, es decir, las 
preguntas. 

Con las encuestas se pueden estandarizar los datos obtenidos para un análisis posterior, obteniendo 

una gran cantidad de datos a un precio muy bajo y en un periodo corto de tiempo. Estas encuestas se 

pueden realizar sobre el total de la población a estudiar o sobre una parte representativa de esta. Por 
norma general, las poblaciones a estudiar son tan grandes que es difícil de llegar a todos, por lo que las 

encuestas se realizan sobre una muestra para después extrapolar a la población general las 

conclusiones obtenidas. 

3.1.1. Tipos de encuestas 

Las encuestas se pueden clasificar según diferentes prioridades. La primera clasificación que se puede 

hacer es según la forma de aplicación. 
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• Encuesta por correo. La encuesta por correo consiste en enviar un cuestionario a través del 

servicio postal para que una vez sea respondido, sea devuelto al remitente. 

• Encuesta vía telefónica. Este tipo de encuestas consiste en ir llamando uno a uno a todos los 

encuestados y registrar las respuestas que serán vía voz. 

• Encuesta personal. La encuesta personal consiste en realizar la encuesta cara a cara, debe 

haber una interacción entre encuestador y encuestado. El encuestador puede anotar las 

respuestas del encuestado o bien entregar el cuestionario al encuestado para que sea este 

quien la rellene. 

• Encuesta online. Este tipo de encuestas son las que se responden mediante internet. Se 

caracterizan por ser las más económicas y con un índice mayor de respuesta. 

Existe otro tipo de clasificación, según los objetivos que tengan estas encuestas se tienen las encuestas 

descriptivas o las encuestas analíticas. 

• Encuestas descriptivas. Son las encuestas que buscan un registro sobre las actitudes o 

condiciones presentes dentro de la población en un momento determinado, normalmente se 

hacen para conocer la opinión del encuestado en el momento exacto de realizarse la encuesta. 

• Encuestas analíticas. El objetivo de estas encuestas no es el de documentar, como en el caso 

anterior, sino el de explicar y describir el problema para encontrar la mejor solución. 

Por último, tenemos un tipo de clasificación que se hace según el tipo de preguntas. 

• Preguntas abiertas. Las preguntas abiertas le entregan al encuestado el poder de responder 

libremente a la pregunta. Con estas preguntas se obtienen respuestas más profundas por 

parte del encuestado y posibles respuestas que el encuestador no se habría planteado, sin 

embargo, este tipo de preguntas son muy difícil de cuantificar y tienen un trabajo de 

interpretación muy grande. 

• Preguntas cerradas. Las preguntas cerradas son aquellas en las que el encuestador da una serie 

de respuestas y el encuestado elige la que mejor define su opinión. Estas son más fáciles de 

cuantificar, aunque a veces es posible que el encuestado no se identifique con ninguna de las 

respuestas, por eso a veces conviene añadir la opción otro para que, en ese caso, el encuestado 

pueda responder. 

Aunque se tengan varios tipos de clasificación según la perspectiva con la que se mire la encuesta, la 

gran mayoría de encuestas se rigen por dos o más tipologías. 
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3.1.2. Preparación de la encuesta 

Como ya se ha comentado anteriormente, la encuesta es un método que permite la obtención de datos 
para el análisis estadístico de una población. Por norma general, la herramienta básica para esta 

investigación es el cuestionario. La confección de una encuesta no es simplemente la elaboración de 

una serie de preguntas, por eso para consumir la menor cantidad de recursos posibles, como por 

ejemplo el tiempo que se invierte, se pueden definir una serie de pasos a seguir. 

1. Definir el objeto de la encuesta. Lo primero que se tiene que hacer es pensar en los objetivos 

a conseguir con la realización de la encuesta. Definir el problema y desglosarlo para delimitar 

las variables que van a intervenir, esto también incluye determinar cuál va a ser la población a 

estudiar para poder especificar la muestra.  
2. Formulación del cuestionario. Una vez ya se ha identificado el problema y la muestra, el 

siguiente paso es la formulación de las preguntas que van a ayudar a realizar la investigación 

pertinente. Se ha de realizar meticulosamente y es primordial la verificación del cuestionario 

antes de poder pasarlo a la muestra representativa de la población.  
3. El trabajo de campo. Consiste en la obtención de la información, encuestar a la muestra 

representativa de la población y almacenar las respuestas.  

4. Crear la base de datos. Se han de recoger todos los datos y materializarlos en una base de 
datos a la que poder acceder en todo momento. Procesar, codificar y tabular toda la 

información es esencial para poder tener toda la información controlada que va a servir para 

el posterior análisis. 

5. Análisis y conclusiones. Por último, cuando ya se tiene toda la información ordenada, se ha de 
analizar para poder sacar unas conclusiones, es decir, darle solución al problema o hipótesis 

propuesto al inicio de la investigación. 

3.2. El cuestionario 

El cuestionario es la herramienta que se utiliza para la obtención de los datos, son una serie de 

preguntas cuyas respuestas van a guardarse en la base de datos y van a ser utilizadas en la 

investigación. Este método hará que todos los encuestados se encuentren en las mismas condiciones 
lo cual permitirá la posterior comparación entre unas respuestas y otras.  

El cuestionario se puede presentar de manera individual, es decir, que el encuestado que lo responde, 

lo haga de manera aislada y sin que el encuestador intervenga, o bien, de manera presencial en la que 
es el encuestador quien recoge las respuestas del encuestado. 
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El resultado de una encuesta depende en gran medida del cuestionario y de como se presenta. Un 

buen cuestionario es aquel que sus preguntas son claras para recibir respuestas concisas. 

3.2.1. Tipos de preguntas 

Una posible clasificación de las preguntas es la ya mencionada anteriormente que consiste en 

preguntas abiertas o cerradas. En esta clasificación se incluyen todos los tipos de preguntas que se 

puedan imaginar porque no han de cumplir ningún requisito para ser formuladas. 

La elección entre preguntas abiertas o cerradas depende del objetivo de la investigación, si lo que se 

quiere obtener es información para comparar las respuestas de los encuestados, se utilizarán 

preguntas cerradas mientras que, si la intención es conocer en profundidad el motivo por el cual el 

encuestado responde a esa pregunta, se utilizaran preguntas abiertas para otorgarle toda la libertad 
de responder con sus propias palabras. 

Por otro lado, podemos clasificar las preguntas según su contenido, es decir, la información que se 

puede extraer de la respuesta. A continuación, se puede ver la enumeración de algunos tipos de 

pregunta según su contenido. 

• Preguntas de identificación. Edad, nacionalidad, localidad, profesión, etc. 

• Preguntas de hechos. Referidas a acontecimientos concretos. (¿Tiene casa propia?). 

• Preguntas de acción. Para saber sobre las actividades el encuestado. (¿Utiliza transporte 

público en su día a día?). 

• Preguntas de información. Si se precisan conocer los conocimientos del encuestado. (¿Sabe lo 

que es una memoria SSD?). 

• Preguntas de intención. (¿Va a utilizar el transporte público en los próximos días?). 

• Preguntas de opinión. (¿Qué cree sobre las medidas tomadas por el gobierno para hacer frente 

al COVID-19?). 

Las preguntas también pueden estar hechas con algún objetivo en concreto, como por ejemplo. 

• Preguntas filtro. Se realizan previamente a otras preguntas, para eliminar o desviar a los 

encuestados a los que no les afecten. (¿Ha acabado ya los estudios universitarios?). 

• Preguntas de control. Se pueden realizar para identificar a encuestados tramposos o que 

quieren dar respuestas falsas para alterar la base de datos. Aunque si la muestra es 

suficientemente grande, estas respuestas caen en el limbo. 

• Preguntas de introducción. Son aquellas que se realizan para introducir un nuevo tema de 

preguntas. 
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• Preguntas en batería. Son preguntas que van una tras otra y que se complementan entre sí. 

Pueden utilizarse preguntas filtro cuando se tienen dos o más tipos de encuestados y de esa 
manera derivarlos en sus respectivas preguntas en batería. 

3.2.2. Elaboración del cuestionario 

La elaboración de un cuestionario no es simplemente redactar una serie de preguntas, se necesita 

seguir un orden, hacer un estudio de la situación actual para ser muy concreto a la hora de formular 

las preguntas. Se pueden definir una serie de etapas en la elaboración del cuestionario. 

• Formulación de la hipótesis. Es muy importante tener claros los objetivos de la encuesta para 

poder tener una hipótesis sobre la que trabajar, que se pretende medir y conocer con cada 
pregunta y como se va a aprovechar la información que recibamos de todas ellas. 

• Determinación de las variables. Con la hipótesis obtenemos una idea general de lo que se 

quiere estudiar, sin embargo, se tiene que pensar más en concreto los temas que se quieren 

tratar porque esa va a ser la guía a seguir a la hora de formular las preguntas del cuestionario. 

• Planificación del contenido del cuestionario. Se tiene que pensar en las estrategias a seguir 

que van a servir para que las preguntas respondan a las variables establecidas. En la 

planificación entran el número de preguntas que se van a realizar, el orden y disposición en el 
cuestionario. Es un primer punto de partida para pensar que tipo de preguntas son las que 

sirven para obtener la información que se busca. 

El orden y la disposición de las preguntas es importante pues hay que evitar que el encuestado 

aborrezca el cuestionario, que no sienta que todas las preguntas son difíciles por lo que se 
pueden ir intercalando con las más sencillas. 

• Redactar las preguntas. Las preguntas se han de redactar en un lenguaje claro para se 

entiendan. Han de ser preguntas cómodas para que el entrevistado no tenga que buscar 

información en sitios externos como webs, libros o hacer cálculos numéricos complejos. Se 

han de escribir con precisión para que no existan ambigüedades a la hora de responderlas. Las 

preguntas deberían ser cortas para favorecer el entendimiento de la misma, así como 
personales y directas para que el entrevistado se sienta parte de la investigación. 

Una vez redactado el cuestionario, es aconsejable depurarlo con la ayuda de un pequeño grupo de 

gente que lo conteste antes de pasarlo al colectivo que se pretende estudiar, para encontrar preguntas 
o respuestas que no se entiendan o que sean ambiguas. Este proceso de depuración y reformulación 

del cuestionario se debe hacer tantas veces como sea necesario para garantizar que el cuestionario se 

haya redactado de la mejor manera posible. 
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4. Formulación de la hipótesis 

El primer paso a la hora de hacer un estudio estadístico tal y como se indica en el apartado 2.2 es definir 

los objetivos de estudio y en este caso, el objetivo es el de rechazar o no, una hipótesis formulada.  Esta 

hipótesis es la que sirve para realizar los análisis y comparaciones de los datos obtenidos. Es un aspecto 

clave a la hora de poder realizar las preguntas del cuestionario, sabiendo el objetivo de la encuesta, es 
decir, aquello que queremos poner en duda, es mucho más fácil hacer preguntas que respondan a las 

necesidades de la investigación. 

La hipótesis sobre la que se va a trabajar y sobre la que van a girar los análisis posteriores, queda 

definida de la siguiente manera, el principal tópico que se utiliza cuando se habla de los estudios 
universitarios es que una persona que va a la universidad lo hace por gusto, por que quiere y para 

estudiar lo que le apasiona. Con este trabajo, se quiere poner en duda esa afirmación e intentar 

comprobar si realmente hoy en día los universitarios están estudiando aquello que les apasiona para 
aprender y ejercer en una profesión de su ámbito de estudios o si por el contrario estamos en una 

época en la que se le da más importancia a otros aspectos a la hora de escoger si continuar o no con 

los estudios, como las salidas profesionales o las opiniones de los familiares y si en ese caso, se dejan 

de lado las pasiones cuando toca decidir que camino hay que seguir. 

Este apartado se aprovecha también para dejar definida la población a estudiar y serán todas aquellas 

personas que estén cursando o ya hayan cursado un grado universitario. Como esta población es 

considerada infinita, lo que se hace es escoger una muestra representativa sobre la que se hará el 

estudio. 
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5. La encuesta 

La encuesta es una de las partes más importantes de este estudio, ya que sin ella es imposible 

realizarlo. Es por eso que se dedica un apartado entero a explicarla y detallarla de manera muy escueta.  

Como ya se ha explicado anteriormente, el primer paso es definir los objetivos. Para este punto lo que 

se ha hecho es explicar tanto el objetivo general de la encuesta como el porqué de todas y cada una 
de las preguntas. También se detalla la finalidad de la pregunta y la información que se desea obtener 

de ellas. 

Una vez se han dejado claros los objetivos, lo que se encuentra es la encuesta que se ha realizado, 

pregunta por pregunta y con todas sus variantes. 

Por último, están los apartados del trabajo de campo y la base de datos. El cómo se han conseguido 

estos datos y el cómo de la estructuración de los mismos, es decir, la fase dos de un estudio estadístico, 

la elaboración de los datos. 

5.1. Objetivos de la encuesta 

Los objetivos de la encuesta se pueden diferenciar en dos grandes bloques, los generales que engloban 
a la encuesta y los objetivos particulares de cada pregunta.  

Por un lado, están los objetivos generales, lo que se ha buscado es encontrar los motivos que han 

llevado a los encuestados a elegir sus grados universitarios. Por otro lado, para confeccionar las 

preguntas, lo que se ha hecho ha sido pensar en que es lo que sería esencial para poder llevar a cabo 
un buen análisis de la situación, y a partir de la teoría estudiada en el apartado 3.2.1 pensar en la 

información que se quiere obtener y formular preguntas que conduzcan a ello. 

La idea principal siempre ha sido mantener al encuestado en el anonimato y no preguntar por ningún 

dato personal. Sí que es cierto que para poder situarlo dentro de la población se necesita una 
información mínima y por eso se han redactado las cuatro primeras preguntas en las que se pide la 

edad, el lugar habitual de residencia, la rama de estudios y la situación estudiantil actual. Estas son 

preguntas de identificación que como ya se ha visto anteriormente sirven para poder saber en que 
punto se encuentra el encuestado con relación a la población a estudiar. Se aprovecha para hacer una 

selección entre los encuestados que están estudiando o que ya han acabado de estudiar porque la 

primera batería de preguntas a contestar, dependerá del grupo en que se sitúen. 
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La batería de preguntas de las personas que estén estudiando, consiste en identificar qué están 

estudiando y dónde, si están estudiando por primera vez o tienen ya alguna titulación y han decidido 

volver a estudiar. Se utilizan también preguntas de intención para conocer lo que el encuestado 

pretende sobre su futuro profesional y por último se han redactado preguntas de opinión acerca de la 
satisfacción con la universidad. 

La batería de preguntas para el encuestado que haya finalizado los estudios consiste en averiguar que 

nivel de titulación ha obtenido, dónde estudió y con que edad empezó. También se pregunta cuánto 

tiempo le llevó terminar todos sus estudios universitarios y esto se hace a través de unas preguntas de 
hechos. A través de unas preguntas de opinión, se le pide al encuestado una serie de información 

acerca de la satisfacción con el centro universitario y sobre sus intenciones profesionales. 

La intención de estas dos baterías de preguntas es la de hacer reflexionar al encuestado sobre su 
situación, ya sea en su etapa estudiantil actual o sobre su etapa de estudiante universitario.  

Luego se tienen dos preguntas directas sobre la selección de la formación universitaria y sobre la causa 

de su elección o que era lo que le atraía de sus estudios universitarios, que a través de preguntas de 

hechos lo que se pretende es encontrar los motivos que llevaron al encuestado a seguir el camino que 
eligieron. 

A continuación, vienen una serie de preguntas en las que se pretende evaluar si los encuestados 

tuvieron algún tipo de influencia por parte de agentes externos como lo pueden ser la familia, los 

amigos, la pareja, los profesores, centros de educación anteriores, la localización de la universidad, etc. 

En estas preguntas se obtiene información tanto de quién influenció, como de la intensidad mediante 

una gradación de esas influencias. La finalidad de las preguntas es similar entre ellas, pero al tener 

diferentes factores a analizar es algo que no se puede juntar en una misma pregunta. Estas preguntas 

se harán en forma de batería que como se ha visto en la parte teórica, son preguntas que se 
complementan entre sí y es cuando el entrevistado pone una valoración a todos esos aspectos y se 

puede ver, numéricamente, la influencia que han tenido.  

Esta batería de tres preguntas consiste en una sobre el apoyo obtenido por parte del círculo más 
cercano del encuestado, otra sobre el interés que tuvo el centro educativo anterior a la hora de ayudar 

al encuestado a decidir sobre sus futuros estudios universitarios y en la última pregunta, se juntan 

todos los agentes externos estudiados y el encuestado tiene que calificarlos de menos a más según la 

importancia que tuvo a la hora de tomar la decisión. Esta pregunta es la que realmente va a servir para 
medir la intensidad de influencia que han tenido sobre el encuestado todos los factores externos a 

estudiar. Se puede decir que estas preguntas son de opinión porque lo que se busca es que los 
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encuestados reflexionen sobre estos temas y que al contestar, lo que se dé sea una opinión a partir de 

sus vivencias y de lo que se considera importante o no a la hora de decidir. 

Una vez recogidas todas las respuestas, se añaden en una base de datos a la espera del posterior 

análisis. 

5.2. Formulación del cuestionario 

Como ya se ha visto en el apartado 3.2.2 la elaboración del cuestionario consta de cuatro fases, con la 

formulación de la hipótesis ya realizada y las variables definidas dentro del mismo apartado, quedan 

dos fases por las que pasar. Tanto la fase planificación del contenido como la de redacción son dos 

fases que se han de ir repitiendo en todos los borradores previos al cuestionario final para poder tener 
el mejor contenido y las mejores preguntas posibles para conseguir el objetivo que se ha propuesto. 

El cuestionario ha pasado por varios borradores, desde un primer esbozo con casi 30 preguntas a raíz 

de una lluvia de ideas, hasta un cuestionario con tan solo 10 preguntas. Se ha ido modificando y 

haciendo diversas pruebas con familiares y amigos, recibiendo feedbacks y consejos para acabar con 
un cuestionario final en formato Word. En un inicio se tenía un cuestionario único y ambiguo en el 

sentido de que para todo el mundo había las mismas preguntas independientemente de la situación 

en la que se encontraba cada encuestado. Al pasarlo a la plataforma de creación de cuestionarios, esta 

ha permitido el poder hacer una encuesta con varios caminos para ofrecer una experiencia 
personalizada para cada encuestado como si de una entrevista personal se tratase. El cuestionario que 

se ha utilizado se puede ver y rellenar con un enlace que lleva a una página de internet o a través de 

un código QR, ambas opciones se encuentran en la figura A2.1. Las preguntas que todos los 
encuestados han tenido que responder son las que se pueden encontrar a continuación.  

1. ¿Qué edad tienes? 

 

a. Entre 17 y 21 años. 
b. Entre 22 y 25 años. 

c. Entre 25 y 30 años. 

d. Más de 30 años. 

 
2. ¿Cuál es tu población habitual de residencia? 

 

Recuadro de respuesta libre en la que se analizaran todas las respuestas para juntarlas en las 

poblaciones o regiones que salgan. 
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3. ¿Qué rama define mejor tus estudios? 

 

a. Artes y humanidades. 

b. Ciencias. 
c. Ciencias de la salud. 

d. Ingeniería y arquitectura. 

e. Música y danza. 

f. Ciencias sociales y jurídicas. 
 

4. ¿Cómo describirías tu situación estudiantil actual? 

a. Estoy estudiando 
b. He acabado mis estudios 

Opinión del estudiante en curso, estas preguntas solo las contestarán aquellos encuestados que hayan 

respondido que están estudiando. 

1. ¿Qué estás estudiando? 

a. Grado 
b. Máster 

c. Doctorado 

 

2. ¿En qué universidad estás estudiando? 
 

Recuadro de respuesta libre en el que el encuestado escribirá la universidad en la que está 

estudiando. Se analizarán las respuestas para poner en común todas las universidades que 
salgan, por ejemplo, si se tiene una respuesta como UPC y otra como Universidad politécnica 

de Cataluña, estas dos respuestas, contabilizaran como la misma universidad, por lo tanto, 

UPC llevaría un contador de dos respuestas. 

 
3. ¿Tienes ya alguna titulación? 

a. Grado 

b. Máster 

c. Doctorado 
d. No 
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4. ¿En qué grado son de tu interés las salidas profesionales a las que optas? 

Respuesta gradual. En la escala, 1 significa que no te gustaría trabajar de lo que estás estudiando 

y 5 que buscarás enérgicamente un trabajo relacionado con tus estudios. 

5. ¿Cómo de satisfecha/o estás con la formación que estás recibiendo en tu universidad? 
 

Respuesta gradual. En la escala, 1 significa que no estás nada contenta/o y 5 que no tienes 

ninguna pega al respecto. 

 
6. Si te pidieran opinión para entrar a estudiar a tu universidad, ¿La recomendarías? 

a. Sí. 

b. No. 

Opinión del estudiante titulado, estas preguntas solo las responderán aquellos encuestados que hayan 

respondido que ya ha acabado de estudiar. 

1. ¿Qué titulación tienes? 

a. Grado 
b. Máster 

c. Doctorado 

 

2. ¿En qué universidad estudiaste? 
 

Recuadro de respuesta libre en el que el encuestado escribirá la universidad o universidades 

en las que ha estudiado. Se analizarán todas las respuestas para poner en común todas las 

universidades que salgan, por ejemplo, si se tiene una respuesta como UPC y otra como 
Universidad politécnica de Cataluña, estas dos respuestas, contabilizaran como la misma 

universidad, por lo tanto, UPC llevaría un contador de dos respuestas. 

 
3. ¿Qué edad tenías al empezar los estudios universitarios? 

 

Es una respuesta en forma de desplegable en la que se puede seleccionar desde los 18 hasta 

los 60 años. 
 

4. ¿Cuánto tiempo, en años, te ha llevado terminar los estudios? 

 

Es una respuesta en forma de desplegable en la que se puede seleccionar desde los 3 hasta los 
20 años. 
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5. ¿Quieres trabajar en el sector en el que has dedicado tus estudios? 

 

Respuesta gradual. En la escala, 1 significa que no quieres trabajar de lo que has estudiado y 5 

que quieres buscar trabajo de lo que has estudiado o que ya estás ejerciendo de lo que has 
estudiado. 

 

6. ¿Qué nivel de satisfacción tienes con la formación recibida en la universidad? 

 
Respuesta gradual. En la escala, 1 significa que no tienes ningún tipo de satisfacción y 5 que no 

tienes ninguna objeción al respecto. 

 
7. ¿Qué nivel de recomendación le darías a alguien que quiera estudiar lo mismo que tú en tu 

universidad? 

 

Respuesta gradual. En la escala, 1 significa que no lo recomendarías y 5 que si que lo 
recomendarías. 

 

8. Si mañana fuese de nuevo el día de la matrícula, ¿Mantendrías tu decisión de estudios 

universitarios? 
a. Sí. 

b. No. 

 

Selección de la formación universitaria, esta parte la contestarán todos los encuestados 
independientemente de lo que hayan respondido en las preguntas anteriores. 

 

1. ¿Cuál fue la causa de la elección de tus estudios universitarios? 
 

a. Es lo que siempre quise estudiar. 

b. Fue una opción marcada por mi nota de corte. 

c. Daba acceso a salidas profesionales de mi interés. 
d. Están fuertemente vinculados con estudios o trabajos de miembros cercanos de la 

familia.  

e. Otra… 
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2. ¿Qué te llamó la atención del grado universitario que elegiste? 

 

a. Las asignaturas y su contenido teórico. 

b. Lo que esta titulación me va a permitir ser. 
c. Esta titulación me garantiza unos ingresos económicos elevados en el futuro. 

d. Mi pasión sin importarme las salidas profesionales. 

 

3. ¿Alguien de tu entorno hizo algún comentario para cambiarte o replantearte tu decisión? 
 

a. Sí 

b. No 

Si se responde la a:  

¿Quién? 

a. Mi entorno familiar. 

b. Mi grupo de amigos. 
c. Mi pareja. 

d. El profesorado del centro anterior. 

e. Otra… 

Después de responder a la pregunta anterior o si el encuestado ha respondido que no a la pregunta 
número 3 de esta sección, todos los encuestados llegarán a la última batería de preguntas. 

1. ¿Contaste con el apoyo de tus círculos más cercanos a ti (familia, amigos, pareja, profesores…) 

al ser conocedores de tu elección? 

Respuesta gradual, donde el 1 significa “No obtuve apoyo por parte de nadie” y el 5 significa 
“Fui muy apoyado en todas mis decisiones”. 

2. ¿El centro educativo en el que estudiabas antes de llegar a la universidad se interesó por tu 

futuro universitario? 
 

Para responder a esta pregunta se hacen una serie de aclaraciones para que el encuestado 

reflexione antes de responder. 

Respuesta gradual, donde el 1 significa “No tuve ningún tipo de ayuda” y el 5 significa “Me 
ayudaron en todo momento”. 
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3. Califica los siguientes factores según el nivel de importancia o influencia a la hora de elegir tus 

estudios.  

 

Es una respuesta en forma de recuadro con respuestas graduales, del 1 al 5 donde 1 significa 
“No tuvieron importancia” y 5 significa “Fueron factores clave a la hora de decidir”. 

 

El encuestado tiene que evaluar del 1 al 5 la familia, los amigos, la pareja, la carrera a estudiar, 

la ubicación de la universidad, las propias pasiones y el centro educativo anterior. 
 

Estas son todas las preguntas que se han utilizado para realizar el estudio junto a todas las posibilidades 

y ramificaciones dependiendo de lo que el encuestado vaya respondiendo, se ha creído conveniente 
crear dos caminos posibles para diferenciar en dos roles a los encuestados que va a ser útil a la hora 

de realizar el análisis y así poder comparar a los dos grupos de encuestados.  

Aunque muchas preguntas sean iguales a la hora de responderlas, preguntan sobre aspectos 

totalmente distintos que son importantes a la hora de realizar un análisis exhausto de todos los 
factores externos que se creen importantes en la toma de decisiones de los encuestados. 

5.3. Trabajo de campo 

La idea principal de este punto, era poder ir recogiendo respuestas de manera presencial. Ir por las 

diferentes facultades de distintas universidades recogiendo respuestas, repartiendo el enlace de la 

encuesta o compartiendo el código QR que se ha creado para facilitar la difusión de la encuesta.  

Debido a la situación sanitaria excepcional y al estado de alarma decretado por el gobierno a raíz del 

Covid-19, no se ha podido llevar a cabo esta idea de trabajo de campo por lo que se ha tenido que 

recurrir a otros métodos de acercamiento difusión y recogida de datos, cabe recordar que 

prácticamente todo el trabajo de campo se tuvo que hacer durante la época del confinamiento.  

Se han utilizado todos los contactos personales posibles para difundir el cuestionario por el máximo de 

universidades y facultades disponibles. Una de las posibles vías de difusión era la de la Vicerrectora del 

Estudiantado de la UPC, al no obtener respuesta por su parte, ha sido una vía que se ha tenido que 

descartar. 

El método que mejor ha funcionado ha sido el boca a boca, como si de un trabajo de campo presencial 

se tratase. Contactar con todas las personas posibles y amablemente invitar a enviar la encuesta a sus 

amigos y familiares. Sin poder hacer un trabajo presencial exhaustivo, la encuesta ha llegado a lugares 

como Monterrey en México, Montpellier en Francia o Londres en el Reino Unido. Además, en el 
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territorio nacional, la encuesta se ha difundido por toda la península y también ha llegado a las Islas 

Baleares. 

Es posible que, con un trabajo de campo presencial, se hubiesen obtenido más respuestas por el simple 

hecho de incentivar a las personas a contestar al momento, pero el alcance que se obtiene con la 
difusión mediante internet, es algo que, en un trabajo a pequeña escala con los recursos económicos 

prácticamente nulos, es imposible de conseguir si se intenta hacer de manera presencial. Tras hacer 

este trabajo de campo, se ha llegado a la conclusión de que la mejor manera hoy en día de hacer una 

encuesta que llegue a mucha gente y llegar al máximo de encuestados posibles, es haciendo una 
mezcla entre el trabajo de campo presencial y la difusión de la encuesta vía internet y redes sociales. 

Trascurridos 7 días de búsqueda y captación de respuestas, tras llevar 1 respuesta en los últimos dos 

días, se ha decidido que, con los medios de difusión que se disponen en la actualidad, el alcance de la 
encuesta ya ha llegado a su límite. La posibilidad de responder a la encuesta seguirá abierta hasta el 

momento de la entrega de esta memoria y hasta el momento se han conseguido un total de 224 

respuestas, las cuales se han de analizar una a una y hacer pasar un filtro porque, desgraciadamente, 

hay personas, que no encuestados, que se dedican a falsear respuestas y aunque se consideren solo 
una parte infinitésima, se tienen que detectar y eliminar de los análisis con la intención de hacer un 

estudio estadístico lo más limpio posible. 

5.4. Base de datos 

En cuanto a la base de datos, lo que se ha hecho ha sido crear un documento de Excel con todas las 

respuestas que se han obtenido para poder tener tanto una visión general de todas las respuestas 
como una visión individual de cada pregunta para poder ordenarlas de la manera que mejor convenga 

en la realización de los diferentes análisis. La base de datos entera se puede consultar en el anexo A3 

para poder consultar individualmente cada respuesta.  

Una vez montada la base de datos, se ha tenido que hacer una revisión de todas las respuestas para 
evitar datos erróneos que falsifiquen los resultados. Durante la fase de filtrado de las respuestas, se ha 

detectado que una de las respuestas fue enviada con una serie de datos que no concordaban, otra 

respuesta estaba completamente en blanco y dos de las respuestas corresponden a estudiantes de 

grados superiores por lo que, al no ser objeto de este estudio, se ha procedido a eliminarlas y es por 
eso que los resultados se analizaran sobre un total de 220 respuestas. 

Estas respuestas erróneas se han eliminado de los análisis, pero no de la base de datos con el fin de 

que el lector pueda observar el criterio de anulación de respuesta que se ha seguido. En el ya 

mencionado anexo A3, se pueden observar estas respuestas pintadas de color rojo. 
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6. Análisis de los resultados 

Una vez se dan por válidas las respuestas de la base de datos, se trata de ordenarlas y clasificarlas para 

que a la hora de hacer el análisis todo esté en su sitio y sea mucho más fácil encontrar las similitudes o 

diferencias, los datos numéricos, etc. que permiten hacer los análisis. 

Uno de los inconvenientes que se ha encontrado a la hora de hacer el análisis son, como ya se ha 
explicado, las preguntas de respuesta abierta. Estas preguntas no nos van a dar cuatro o cinco 

respuestas y todos los encuestados van a contestar de esa manera, sino que, cada encuestado va a 

responder de la manera que mejor crea conveniente y por eso, a la hora de cuantificar, no es lo mismo 

el encuestado que responde que está estudiando en la Universidad Politécnica de Cataluña, que el que 
escribe UPC o del encuestado que responde que estudia en la Universitat Politècnica de Catalunya. 

Claramente, aunque son tres respuestas distintas, hacen referencia a la misma universidad y es lo 

primero que se ha hecho en la ordenación de resultados, unificar los criterios de análisis de respuestas 
de los encuestados para que todos hagan referencia a la misma universidad, lugar de residencia 

habitual o motivos que llevaron al encuestado a decantarse por sus estudios universitarios, ya que son 

las tres preguntas de respuestas abiertas que hay en el cuestionario  

Una vez ya se ha conseguido que todos los resultados estén ordenados, con criterios unificados y listos 
para ser manipulados con facilidad, es el momento de proceder al análisis o utilización de los datos que 

como ya se ha visto en el apartado 2.2 corresponde a la última fase del estudio estadístico. 

6.1. Análisis individual de cada pregunta 

Este apartado trata el análisis individual de cada pregunta o concepto de pregunta, de modo que, no 

se refleja la pregunta en sí, sino que se hace referencia al tema que se va a tratar. Esto se hace para no 

caer en la repetición de cada pregunta y porque hay conceptos que engloban a más de una pregunta. 

Edad de los encuestados 

En cuanto a la edad, se hace una pregunta con cuatro opciones de respuesta que son, entre 17 y 21 

años, entre 22 y 25 años, entre 25 y 30 años y más de 30 años. Como ya se ha explicado, de cara al 
objetivo de este trabajo, la edad actual no importa lo que se busca es tener una idea general de la edad 

de los encuestados para analizarlo dentro de la población. 
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Figura 6.1.1. Edades de los encuestados. (Fuente: Elaboración propia) 

Según se puede observar en la figura 6.1.1, casi la mitad de los encuestados tienen entre 17 y 21 años, 

esto es debido a que la subpoblación de más fácil alcance ha sido la de encuestados que están 

estudiando y que se han puesto a disposición del encuestador haciendo posible el contactar con sus 
propios compañeros y amigos que a su vez también están estudiando. 

El segundo rango con más del 30% de respuestas es el de 22 a 25 años y esto es debido al mismo motivo 

anterior, los contactos más directos que a su vez podían difundir la encuesta, son amigos y compañeros 

de la universidad que se encuentran en este rango de edad. 

En cuanto a la diferencia de los otros dos grupos, que el rango de más de 30 años tenga más del doble 

de encuestados que el rango de entre 25 y 30 años, es porque se ha contado con la ayuda de familiares 

directos que han ofrecido sus contactos para la difusión de la encuesta.  

Al tener casi la mitad de encuestados con una edad actual de 21 años o menos, esto ya indica que 
posiblemente la gran mayoría de encuestados estén en una situación actual de estar estudiando, ya 

que la gran mayoría de grados son de mínimo 4 años. 

Población de los encuestados 

La segunda pregunta va dedicada a saber la población de residencia habitual de los encuestados, una 

vez más, para poder situar al encuestado dentro de la población.  

Como se puede observan en la tabla 6.1.1 como cabía esperar la gran mayoría de encuestados se sitúan 

en España y tan solo el 1,82% de los encuestados reside de forma habitual fuera de España. Cabe decir, 
que se esperaba un 100% de encuestados residentes en España, por lo que, a pesar de ser un 

porcentaje minúsculo, es todo un logro el haber llegado a lugares como México, Francia o el Reino 

Unido. 

Por otro lado, se observa en la misma tabla que dentro de España, la muestra de la población se focaliza 
en Cataluña, un 87,27% de los encuestados respecto del total, residen de forma habitual en Cataluña. 

102; 
46,36%

69; 
31,36%

16; 7,27%

33; 15,00% Entre 17 y 21 años.

Entre 22 y 25 años.

Entre 25 y 30 años.

Más de 30 años.
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En la tabla 6.1.2 se encuentra la población de residencia habitual en España y se desglosa también la 

población que reside en Cataluña y concretamente en la provincia de Barcelona porque, de esta tabla 

se extrae que el 90% de encuestados residen en esta provincia. Esto indica que el alcance ha estado 

focalizado alrededor de la localidad desde donde se ha lanzado la encuesta. En un estudio con un 
presupuesto económico elevado y con la intención de llegar a mucha más población de todo el 

territorio español, basta con contactar con entidades con poder suficiente para hacer llegar la encuesta 

a todas partes. 

Esto se ha podido comprobar con los encuestados que han contestado en el resto del mundo, ya que 
se ha tenido la posibilidad de contactar con una persona cuyo trabajo le ha permitido viajar y mantener 

el contacto con gente de otros países y ha sido el nexo de unión entre la encuesta y los encuestados 

residentes fuera de España. 

En la parte de la tabla 6.1.2 en la que se estudia la provincia de Barcelona, se ha hecho la comprobación 

de todos los pueblos a los que se ha llegado. La moda se encuentra en la ciudad de Barcelona, seguido 

de La Llagosta y de Montcada i Reixac. Son ciudades cercanas al lugar desde el que se ha lanzado la 

encuesta y por ello, donde más se puede profundizar a la hora de hacer la distribución de la misma. 

Tabla 6.1.1. Población en España y Resto del mundo. (Fuente: Elaboración propia) 

 

  

LUGAR ENCUESTADOS PORCENTAJE

España 216 98,18%
Resto del mundo 4 1,82%

Cataluña 192 87,27%
Aragón 4 1,82%
Comunidad Valenciana 5 2,27%
Andalucía 5 2,27%
Islas Baleares 1 0,45%
Madrid 3 1,36%
País Vasco 2 0,91%
Galícia 1 0,45%
Castilla-La Mancha 3 1,36%

Mexico, Monterrey 2 0,91%
Francia, Montpellier 1 0,45%
Reino Unido, Londres 1 0,45%

TOTAL ENCUESTADOS 220 100,00%



  Memoria 

32   

Tabla 6.1.2. Población en España y en Cataluña. (Fuente: Elaboración propia) 

 

  

LUGAR ENCUESTADOS PORCENTAJE

Cataluña 192 100,00%
Barcelona 173 90,10%
Girona 13 6,77%
Lleida 2 1,04%
Tarragona 4 2,08%

BARCELONA 173 100,00%
Badalona 2 1,16%
Barcelona 50 28,90%
Cabrils 2 1,16%
Canovelles 3 1,73%
Castelldefels 1 0,58%
Cerdanyola del Vallès 5 2,89%
Cubelles 4 2,31%
Granollers 2 1,16%
Hospitalet de Llobregat 1 0,58%
L'Ametlla del Vallès 1 0,58%
La Garriga 2 1,16%
La Llagosta 32 18,50%
Lliça d'Amunt 1 0,58%
Lliça de Vall 2 1,16%
Manresa 1 0,58%
Martorell 1 0,58%
Martorelles 1 0,58%
Masquefa 1 0,58%
Mataró 4 2,31%
Montcada i Reixac 15 8,67%
Montmeló 2 1,16%
Parets del Vallès 7 4,05%
Prat de Llobregat 1 0,58%
Sabadell 4 2,31%
Sant Boi de Llobregat 1 0,58%
Sant Cugat del Vallès 2 1,16%
Sant Feliu de Llobregat 1 0,58%
Sant Joan Despí 1 0,58%
Sant Just Desvern 4 2,31%
Santa Coloma de Gramanet 1 0,58%
Santa Perpètua de Mogoda 7 4,05%
Terrassa 3 1,73%
Tiana 1 0,58%
Tona 1 0,58%
Viladecans 1 0,58%
Vilanova i la Geltrú 2 1,16%
Vilassar de Mar 3 1,73%

RESTO DE ESPAÑA 10 100,00%

ARAGON 4 40,00%
Teruel 1 10,00%
Zaragoza 1 10,00%
Huesca 2 20,00%

COMUNIDAD VALENCIANA 5 50,00%
Alicante 1 10,00%
Castellón 1 10,00%
Valencia 3 30,00%

ANDALUCÍA 5 50,00%
Almería 2 20,00%
Granada 2 20,00%
Málaga 1 10,00%

ISLAS BALEARES 1 10,00%
Ibiza 1 10,00%

MADRID 3 30,00%
Madrid 3 30,00%

PAÍS VASCO 2 20,00%
Álava 1 10,00%
Guipúzcoa 1 10,00%

GALÍCIA 1 10,00%
Pontevedra 1 10,00%

CASTILLA-LA MANCHA 3 30,00%
Toledo 3 30,00%
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La rama de estudios de los encuestados 

Las frecuencias absolutas de los datos obtenidos en esta pregunta se pueden encontrar en la tabla 

A1.1.  

Tal y como se puede observar en la figura 6.1.2 la moda ha sido la rama de ingeniería y arquitectura 
con 63 encuestados que han contestado que esta es su rama de estudios. Por otro lado, ciencias 

sociales y jurídicas ha obtenido 59 respuestas. Estas dos ramas han sido las más frecuentes debido a 

que son las ramas a las que se ha podido llegar más fácil por parte del encuestador con más 
probabilidad de difundir la encuesta. 

Con los datos de las otras ramas podemos afirmar que, una vez se sale de la zona de confort por parte 

del encuestador y se difunde homogéneamente por toda la población a estudiar, los datos que se 

obtienen son equilibrados, es decir, haciendo un estudio más extenso los datos probablemente 
cambiarían y se equilibrarían sin tener dos ramas destacadas. 

La rama de música y danza, se ve claramente por debajo con tan solo dos encuestados. Esto ya da a 

entender que esta es una rama muy especifica y crea un nicho de estudio propio. 

RESTO DE ESPAÑA 10 100,00%

ARAGON 4 40,00%
Teruel 1 10,00%
Zaragoza 1 10,00%
Huesca 2 20,00%

COMUNIDAD VALENCIANA 5 50,00%
Alicante 1 10,00%
Castellón 1 10,00%
Valencia 3 30,00%

ANDALUCÍA 5 50,00%
Almería 2 20,00%
Granada 2 20,00%
Málaga 1 10,00%

ISLAS BALEARES 1 10,00%
Ibiza 1 10,00%

MADRID 3 30,00%
Madrid 3 30,00%

PAÍS VASCO 2 20,00%
Álava 1 10,00%
Guipúzcoa 1 10,00%

GALÍCIA 1 10,00%
Pontevedra 1 10,00%

CASTILLA-LA MANCHA 3 30,00%
Toledo 3 30,00%
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Figura 6.1.2. Rama de estudios de los encuestados. (Fuente: Elaboración propia) 

Situación estudiantil actual 

Con esta pregunta, se divide a la población en dos bloques que se van a analizar por separado. Los 

encuestados que actualmente están estudiando y los que ya han acabado de estudiar. 

Ya se ha explicado porque se hace esta distinción. A la hora de reflexionar se quiere ver si tener 

acabados o no los estudios universitarios interfiere en la opinión del encuestado acerca de los aspectos 

que se preguntan. 

De las 220 personas encuestadas, 76 han acabado los estudios mientras que 144 están todavía 
estudiando. Solo una tercera parte de los encuestados ha terminado sus estudios universitarios, esto 

refleja uno de los grandes problemas de no poder hacer un trabajo de campo presencial y encontrar a 

personas que ya hubieran acabado sus estudios universitarios. Se ha conseguido gracias a la difusión 

por internet, redes sociales y sobre todo familiares y amigos de familiares. 

A partir de este momento, el análisis de los datos se dividirá en dos bloques. El primer bloque a analizar 

será el de aquellos encuestados que aún estén cursando estudios universitarios y el segundo bloque 

se dedica al análisis de aquellos encuestados que ya hayan acabado sus estudios universitarios. 

Una vez analizados los dos grupos distintos, como las preguntas se vuelven a unificar y son las mismas 
para todos los encuestados, el análisis pasa a ser otra vez general. 

6.1.1. Análisis de los encuestados con estudios en curso 

Tipología de los estudios 

Primero se les pregunta por lo que están estudiando. Como se puede observar en la figura 6.1.1.1 no 

se ha podido llegar a ningún estudiante en activo de doctorado. Por otro lado, de las 144 personas 

36; 16%

28; 13%

32; 14%
63; 29%

2; 1%

59; 27%

Arte y humanidades.

Ciencias.

Ciencias de la salud.

Ingeniería y arquitectura.

Música y danza.

Ciencias sociales y jurídica.
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están estudiando, 131 de ellas están en un grado universitario y tan solo 13 personas están estudiando 

un máster. 

 

Figura 6.1.1.1. Tipologías de los estudios del encuestado. (Fuente: Elaboración propia) 

También se les pregunta acerca de si tienen algún título universitario o si por el contrario están 

estudiando por primera vez. 

 

Figura 6.1.1.2. Pertenencia de titulo universitario. (Fuente: Elaboración propia) 

La figura 6.1.1.2 indica que la gran mayoría de encuestados están estudiando por primera vez en la 

universidad. Se observa como únicamente se ha encontrado a una persona que tiene un doctorado. Al 

no haber nadie con un máster y que esté estudiando, esta opción no se ve reflejada en la figura. 

Se observa que los estudiantes no suelen avanzar mucho en sus vidas universitarias, esto puede ser 
debido a la necesidad de encontrar trabajo y la incompatibilidad que se ofrece por parte de centros 

educativos y de empresas para combinar ambas situaciones. Tan solo 18 de las 144 personas que están 

estudiando, lo están haciendo con una previa titulación, aspecto a destacar porque se esperaban unos 

resultados donde se encontrasen más personas tituladas que seguían estudiando. 

Universidad de los encuestados 

En cuanto a las universidades de los encuestados, son múltiples y de ámbito nacional por lo que 

aquellos encuestados que viven fuera de España ya queda claro que todos han acabado sus estudios. 
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En la tabla 6.1.1.1 se puede obtener toda la información al respecto de las universidades en las que 

están estudiando los encuestados. Las siglas de la universidad y el nombre completo, además del 

número de encuestados y el porcentaje respecto a las 144 personas que se están estudiando. 

Podemos ver como la UPC es la moda de los encuestados con casi un 30% de los estudiantes. Con 32 y 
31 estudiantes respectivamente se encuentran la UAB y la UB con alrededor de un 20% de estudiantes 

por parte de ambas universidades. Aquí también se puede observar la gran influencia de encuestados 

con residencia en Cataluña pues, las universidades con más estudiantes son todas catalanas y de 

tendencia a estudios en Ingeniería y de Ciencias Sociales. 

Tabla 6.1.1.1. Universidades de los estudiantes en curso. (Fuente: Elaboración propia) 

 

Salidas profesionales 

En la figura 6.1.1.3 se observa el interés de 1 a 5, que los encuestados tienen sobre las salidas 

profesionales que le ofrecen los estudios universitarios y el número de personas que han respondido. 

Más de la mitad de encuestados respondieron que su interés en las salidas profesionales era máximo 
y eso se ve reflejado en la media aritmética que se ha calculado a partir de la ecuación 2.2.1.1 y que se 

muestra en la tabla 6.1.2.2 de los datos obtenidos y que es de 4,375. 

Esta tabla no se muestra en este apartado porque es el análisis de la varianza de las salidas 

profesionales respecto al grupo de estudiantes con el de los titulados, tabla que se utiliza más adelante 
para poder comparar estos dos grupos y es por eso que se encuentra situada en el apartado del análisis 

de las salidas profesionales de los encuestados titulados. 

SIGLAS UNIVERSIDAD NOMBRE COMPLETO ENCUESTADOS PORCENTAJES

UC3M Universidad Carlos III de Madrid 2 1,39%
EINA Centro Universitario de Diseño y Arte de Barcelona 3 2,08%
ELISAVA Escuela Universitaria de Diseño e Ingeniería de Barcelona2 1,39%
Escuela Superior de Música Jam Session 1 0,69%
EUG Escuelas Uiversitarias Gimbernat 1 0,69%
Escuela Universitaria Formatic Barcelona 1 0,69%
Musikene 1 0,69%
UAB Universidad Autónoma de Barcelona 32 22,22%
UAL Universidad de Almería 1 0,69%
UAM Universidad Autónoma de Madrid 1 0,69%
UB Universidad de Barcelona 31 21,53%
UdG Universidad de Girona 2 1,39%
UdL Universidad de Lleida 1 0,69%
UIB Universidad de les Illes Balears 1 0,69%
Umanresa Universidad de Manresa 2 1,39%
UFV Universidad Francisco de Vitoria 1 0,69%
UOC Universitat Oberta de Catalunya 1 0,69%
UPC Universidad Politécnica de Cataluña 43 29,86%
UPF Universidad Pompeu Fabra 12 8,33%
URL Universidad Ramon Llul 3 2,08%
UV Universidad de Valencia 1 0,69%
Uvic Universidad de Vic 1 0,69%

TOTAL 144 100,00%
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Esta media es más cercana a 4 que a 5 precisamente porque hay 53 personas que han respondido que 

su interés en las salidas profesionales tiene un valor de 4. Lo que es indudable es que las salidas 

profesionales que ofrecen los estudios universitarios es algo que está muy presente y que es muy 

importante para los encuestados.  

Existen unos diagramas llamados de cajas y bigotes que sirven para identificar rápidamente el foco de 

las puntuaciones de las variables a medir, así como los máximos, mínimos y valores atípicos. Este tipo 

de diagramas no muestra la frecuencia de las variables, para esto se tienen otro tipo de gráficos, sino 

que muestra de una manera muy visual como quedan divididos los cuartiles, los extremos y los valores 
atípicos de una serie de datos. En un diagrama de cajas y bigotes cualesquiera, se observa una caja 

central en la que el límite inferior de la caja, muestra el primer cuartil que significa el 25% de los datos, 

en el límite superior de la caja se encuentra el tercer cuartil o 75% de los datos. Es por eso que la caja, 
muestra el 75% de los datos menos el 25% de los datos, es decir, el 50% de todos los datos recogidos 

en esa pregunta. Además, cuanto más amplia sea esta caja, más dispersos estarán este 50% de datos. 

En un diagrama de cajas y bigotes típico, también se verían dos líneas verticales, una por encima de la 

caja y otra por debajo. Estas líneas son conocidas como bigotes e indican el valor máximo de la variable 
y el valor mínimo dentro de los límites superiores e inferiores para los casos extremos leves, es decir, 

a partir del primer y tercer cuartil, se calculan los límites que indican que valor se debe considerar como 

extremo. Otra de las cosas que este tipo de diagramas indica son los valores atípicos, y se definen como 

todos aquellos valores que quedan fuera de los bigotes y que, por lo tanto, superan los límites para 
casos extremos leves. 

Tal y como se puede observar en el diagrama de cajas y bigotes de la figura 6.1.2.7 la gran mayoría de 

datos se encuentran entre los grados de interés 4 y 5, además el límite inferior se sitúa en el 3 dejando 

como valores atípicos los niveles de interés de menor peso, esto no quiere decir que sean datos 
erróneos, sino que, dentro de todo el conjunto de datos recopilados, estos quedan fuera de la 

normalidad de ellos. Quizá en otro tipo de estudio estadístico estos datos deberían ser eliminados de 

los cálculos pero se considera que estos valores atípicos corresponden a encuestados que en otras 
preguntas se encuentran dentro de la mencionada normalidad, de hecho, lo que se pretende con este 

estudio es conocer la opinión de los encuestados, sus pensamientos y sus sensaciones acerca de los 

factores a analizar por lo que, aún considerándose como valores atípicos se ha decidido tener en cuenta 

las respuestas de todos los encuestados en la realización de los cálculos para que de esa forma, a la 
hora de poder analizar y comparar los diferentes resultados, en estos se contemplen a todas las 

personas encuestadas y también todas las distintas opiniones que al fin y al cabo es lo que se necesita 

para obtener unas conclusiones que rechacen o no la hipótesis formulada. 

Siguiendo con el análisis, una vez más, se deja claro que las salidas profesionales es algo que se tiene 
presente. De hecho, tanto la mediana como la moda de los valores es igual a 5. Por otro lado, la tabla 
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6.1.2.2 también muestra la varianza que se calcula a partir de la ecuación 2.2.1.4 y en esta serie de 

datos su valor es de 0,669 por lo que los datos de la serie, no distan mucho de la media aritmética, 

motivo que refuerza el hecho de que las salidas profesionales importan mucho a los encuestados. 

 

Figura 6.1.1.3. Interés de las salidas profesionales. (Fuente: Elaboración propia) 

Satisfacción con la formación recibida 

Se les ha preguntado por su satisfacción con la formación que están recibiendo y tal y como se puede 

ver en la figura 6.1.1.4 la satisfacción de los estudiantes está muy igualada entre los valores 3 y 4, esto 

hace que la media aritmética sea de 3,53 como se muestra en la tabla 6.1.2.3 y que como en el caso 
anterior, es una tabla que trata el análisis de la varianza de la satisfacción con la formación recibida de 

los dos grupos de encuestados y que se utilizará también para realizar una comparación y por eso está 

en el apartado referente a los encuestados titulados. 

Según la figura 6.1.2.9 que muestra el diagrama de cajas y bigotes tanto de los encuestados que están 
estudiando como de los que ya han acabado de estudiar, se puede observar una complacencia por 

parte de los estudiantes que dista mucho de los valores obtenidos sobre el interés profesional, en este 

caso se ven dos bigotes con límites superiores e inferiores porque ahora la mitad de los datos se 

encuentran entre los niveles 3 y 4, dejando como limite superior el grado de satisfacción 5 y el grado 2 
para el límite inferior, aun así, el grado de satisfacción 1 sigue siendo un valor atípico, es decir, es un 

valor que tiene muy poco peso para los encuestados y por el cual se sienten muy poco identificados. 
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Figura 6.1.1.4. Satisfacción con la formación recibida. (Fuente: Elaboración propia) 

Recomendación de la universidad del encuestado 

Lo último que se le pregunta a este grupo de encuestados es si recomendaría la universidad en la que 
están estudiando a futuros estudiantes que quisieran estudiar lo mismo que ellos. Los resultados son 

abrumadores para el sí, con 131 respuestas afirmativas y tan solo 13 negativas, lo que como se puede 

observar en la figura 6.1.1.5 deja en más del 90% las respuestas positivas. 

Esto se puede comparar con la pregunta anterior y como en la figura 6.1.1.4 se podía observar, todas 
las respuestas con satisfacción 3 o superior se traducen en una recomendación de la universidad. De 

esta manera, se puede decir que los niveles de satisfacción 1 y 2 quedan en una no satisfacción con los 

estudios recibidos y por consiguiente, la no recomendación de la universidad. 

 

Figura 6.1.1.5. Recomendación de la universidad. (Fuente: Elaboración propia) 

6.1.2. Análisis de los encuestados con estudios finalizados 

Titulación de los encuestados 

En el análisis de esta y de las próximas preguntas, se van a tratar los resultados obtenidos de los 76 

encuestados que ya han acabado sus estudios universitarios. 
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Lo primero que se les pregunta es sobre la titulación que han llegado a obtener durante su transcurso 

universitario. En este caso la figura 6.1.2.1 muestra como la gran mayoría de los encuestados han 

acabado sus estudios universitarios con un grado. Tan solo dos encuestados tienen un doctorado, este 

hecho deja los resultados prácticamente con dos tercios de personas con un grado y un tercio de 
encuestados con un máster y tal y como se observa en la figura, este tercio se traduce en 27 personas. 

Estos resultados dejan una idea de lo difícil que puede llegar a ser el poder acabar y obtener un 

doctorado e incluso un máster. 

 

Figura 6.1.2.1 Nivel de estudios de los titulados. (Fuente: Elaboración propia) 

Universidad de los encuestados 

En el caso de las universidades hay una variedad muy extensa. Estos datos se pueden ver en la tabla 

6.1.2.1 y se pueden extraer las universidades que tienen más encuestados titulados, en este caso son 

la UAB y la UB. La UPC que en la tabla 6.1.1.1 se observa como tiene casi un 30% de los encuestados 

que están estudiando, en cuanto a titulados, no llega al 7% con un total de 5 encuestados en esta 
universidad. Esto es debido a que el gran grupo de encuestados al que se ha podido llegar es a los 

propios estudiantes de la UPC y ha sido muy difícil encontrar a ex estudiantes de esta universidad. 
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Tabla 6.1.2.1. Universidades estudiantes titulados. (Fuente: Elaboración propia) 

 

Edad de los encuestados 

En cuanto a la edad, se les pregunta cuando empezaron sus estudios universitarios. Para poder 

efectuar una comparación más acertada sobre la cantidad de encuestados y lo que ello respecta sobre 
el total, se muestran dos figuras distintas. 

De la figura 6.1.2.2 se extrae que, de los 76 encuestados, más del 70% empezaron sus estudios 

universitarios con 18 años, esto significa que empezaron sus estudios nada más acabar bachillerato. El 

siguiente bloque con más encuestados es el de los que empezaron sus estudios universitarios a los 19 
años, con trece respuestas. 

A partir de los cálculos de esta serie de datos, se encuentra una media aritmética de 18,58 años e indica 

que muchas personas inician sus estudios universitarios al acabar el instituto. La desviación típica, que 

como se ha visto en la ecuación 2.2.1.5 se calcula a partir de la raíz cuadrada de la varianza, para esta 
serie de datos toma un valor menor de 1, otro factor que indica que no debe haber muchos 

SIGLAS UNIVERSIDAD NOMBRE COMPLETO ENCUESTADOS PORCENTAJE

EAE EAE Business School 2 2,63%
BAU Centro Universitario de Diseño de Moda 1 1,32%
EUG Escuelas Universitarias Gimbernat 2 2,63%
EUR Universidad Erasums Rotterdam 1 1,32%
IDEP Universidad Abad Oliba 1 1,32%
INEFC Bcn 1 1,32%
ICM Institut Català la de Moda 1 1,32%
SEEWAY Escuela de estudios superiores de posgrado 1 1,32%
U-ERRE Universidad de Reigiomontana, Monterrey 2 2,63%
UAB Universidad Autónoma de Barcelona 18 23,68%
UAL Universidad de Almería 1 1,32%
UAM Universidad Autónoma de Madrid 1 1,32%
UB Universidad de Barcelona 13 17,11%
UCLM Universidad de Castilla-La Mancha 2 2,63%
UCV Universidad Católica de Valencia 1 1,32%
UdG Universidad de Girona 2 2,63%
UIC Universidad Internacional de Cataluña 1 1,32%
UJI Universidad Jaume I 3 3,95%
UniOvi Universidad de Oviedo 1 1,32%
UniZar Universidad de Zaragoza 2 2,63%
UOC Universitat Oberta de Catalunya 1 1,32%
UPC Universidad Politécnica de Cataluña 5 6,58%
UPF Universidad Pompeu Fabra 1 1,32%
UPM Universidad Politécnica de Madrid 1 1,32%
UPNA Universidad Pública de Navarra 1 1,32%
UPO Universidad Pablo de Olavide 1 1,32%
UPV Universidad Politécnica de Valencia 2 2,63%
URJC Universidad Rey Juan Carlos 1 1,32%
URL Universidad Ramon Llul 4 5,26%
URV Universidad Rovira i Virgili 1 1,32%
UVigo Universidad de Vigo 1 1,32%

TOTAL 76 100,00%
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encuestados que hayan empezado sus estudios con una edad superior a 19 y se puede ver como solo 

7 encuestados los empezaron con 20 años o más, es decir, menos del 10%. 

Sorprende los dos encuestados que empezaron sus estudios universitarios con 26 años. Un caso es de 

una persona que tiene más de 30 años, con un grado y que le ha costado 7 años acabar sus estudios. 
Esta situación es muy común en estudiantes que compaginan los estudios con el trabajo que, con 

planes de estudios para estudiantes que trabajan, pueden llegar a obtener la titulación que desasen 

con el paso de los años sin tener que dejar de trabajar.  

Por otro lado, se tiene el diagrama de cajas y bigotes que muestra la figura 6.1.2.3 en el que se observa 
como todo el peso cae en las edades de 18 y 19 años con un límite superior de 20 años, dejando fuera 

aquellas edades de 21, 24 y 26 años. Esto no quiere decir que las respuestas sean erróneas, sino que, 

según todos los datos recopilados, se puede afirmar que lo más común es iniciar los estudios 
universitarios con 18 o 19 años. Se observa también como no hay visible un límite inferior, esto es 

porque tal y como se observa en la figura 6.1.2.2 el 74% de los encuestados iniciaron sus estudios con 

18 años, en este caso, el valor mínimo de la variable coincide con el más votado, es por eso que se 

establece como límite inferior el mismo valor que el del mínimo de la variable. 

 

Figura 6.1.2.2. Edad al iniciar los estudios universitarios. (Fuente: Elaboración propia) 
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Figura 6.1.2.3. Diagrama de cajas y bigotes sobre la edad al iniciar los estudios universitarios. (Fuente: 
Elaboración propia) 

Tiempo que duran los estudios universitarios 

Se les ha preguntado a los encuestados cuanto tiempo, en años, han tardado en terminar sus estudios 

universitarios y dicen tardar una media de 5,5 años en terminar. El pico se encuentra, como era de 

esperar, en los 4 años. 

Como la figura 6.1.2.1 mostraba, el 62% de los encuestados tienen un grado, teniendo en cuenta que 

en la figura 6.1.2.2, se ve como 56 de los 76 encuestados empezaron con 18 años, no es de extrañar 

que 29 encuestados acabasen en 4 años. En este caso, el rango de respuestas es mayor y tiene como 

recorrido, un valor de 17 años, que como se ha visto en la ecuación 2.2.1.2 es la diferencia entre el 
valor máximo y mínimo de los datos que se analizan. 

Hay que destacar que, a partir de los 11 años, solo una persona ha contestado que tardó más tiempo 

en dar por concluidos sus estudios universitarios. Esta persona ha tardado 20 años, además, ha 
estudiado un grado y tiene más de 30 años, volvemos a estar en el caso anterior. La necesidad de 

compaginar estudios y trabajo, puede llevar a casos tan extremos como el de este encuestado. 

La desviación típica tiene un valor de 2,45 y no es de extrañar porque como se observa en la figura 

6.1.2.4, hay muchos encuestados que tardaron más de 6 años. Son más de un 18% de los encuestados 
que distan en 2,5 años de la media calculada. Esto solo nos dice que, aunque la media en terminar los 

estudios universitarios sea de 5,5 años, hay un gran abanico de respuestas de encuestados que están 

alejados de esta media. 

En este caso, la figura 6.1.2.5 muestra un diagrama de cajas y bigotes con la forma típica. El 50% de los 
casos se encuentra dentro de aquellos encuestados que acabaron sus estudios universitarios en un 

tiempo de 4 a 6 años. Para este conjunto de datos, en el diagrama sí que se encuentra un límite inferior 
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que además coincide con el mínimo de la variable. El límite superior de casos extremos leves se 

encuentra en los 8 años de estudios y los puntos atípicos se encuentran en los 10, 11 y 20 años de 

estudio, puntos que han sido los menos votados por los encuestados y hace que a la hora de analizar 

el conjunto de datos sean puntos de poco interés más allá de la posibilidad de analizarlos como casos 
independientes para saber que es lo que les ha llevado a tardar más de lo común. 

 

Figura 6.1.2.4. Años en finalizar los estudios universitarios. (Fuente: Elaboración propia) 

 

Figura 6.1.2.5. Diagrama de cajas y bigotes sobre los años en finalizar los estudios universitarios. (Fuente: 
Elaboración propia) 

Salidas profesionales 

Otra de las preguntas que se les ha hecho a los encuestados es su interés por las salidas profesionales 

que sus estudios universitarios les ofrecen. La figura 6.1.2.6, indica que por lo general todos los 

encuestados tienen un interés bastante fuerte por las salidas profesionales que les ofrece su ámbito 
universitario, de hecho, más del 60% de los encuestados han respondido con el máximo valor de 

interés, esto quiere decir que están trabajando o quieren trabajar de lo que han estudiado. 
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En la tabla 6.1.2.2 ya mencionada se encuentran los cálculos de esta serie de datos. Sobre el interés, 

los encuestados han respondido con una media de 4,32 y es un nivel muy alto teniendo en cuenta que 

el valor máximo con el que se puede medir el interés es de 5. En esta serie de datos, la desviación típica, 

es ligeramente superior a 1, esto quiere decir que los datos no distan mucho de la media aritmética y 
que las pocas respuestas con valoración negativa no tienen gran influencia, por lo que se puede decir 

que la tendencia de los encuestados a la hora de buscar trabajo es la de hacerlo en relación con su 

rama de estudios.  

Para tener una visión general de los dos grupos de encuestados sobre el interés en las salidas 
profesionales se tiene la tabla A1.3 en la que se observan las cuentas de los intereses y los dos grupos 

de encuestados. 

Una vez hecho el análisis de la pregunta, a partir de la tabla 6.1.2.2 se pueden comparar los dos grupos 
de encuestados y ver los distintos puntos de vista. Cuando se efectúa un análisis de la varianza, se parte 

de la hipótesis nula de que las medias de las variables que se analizan son las mismas. Como se acaba 

de mencionar, la media de la valoración de esta pregunta es de 4,32 y como se ha visto en apartados 

anteriores, la media de la valoración del interés por las salidas profesionales de los encuestados que 
están estudiando es de 4,37. Los dos valores son muy parecidos por lo que se puede afirmar que tanto 

en un colectivo como en el otro, las salidas profesionales a las que se optan son de un agrado elevado 

pero, si comparamos los coeficientes de variación calculados a partir de la ecuación 2.2.1.6 de ambas 

series de datos, la primera que es la de estudiantes en curso tiene un valor de 0,186 mientras que la 
segunda serie que corresponde a los encuestados que ya han terminado sus estudios universitarios es 

de 0,249. Esto indica que los valores de la primera serie están menos dispersos de la media aritmética 

de la propia serie y refuerza el hecho de que las votaciones en los extremos de la primera serie de datos 

no tienen el mismo peso que en la segunda serie. De todas formas y a pesar de estos datos, si se 
observa el diagrama de cajas y bigotes de la figura 6.1.2.7 se pueden comparar a los dos grupos de 

encuestados y se ve claramente como los dos diagramas son idénticos. El análisis que se puede hacer 

es el mismo que se ha hecho en el apartado anterior, mismos límites y puntos atípicos, lo que esto 
indica es una vez más la similitud en el interés de ambos colectivos. 

El estadístico estudiado en el ANOVA, es conocido como estadístico F y es el ratio entre la varianza de 

las medias de los grupos y el promedio de la varianza dentro de los grupos que indica si las variables 

están relacionadas. Los resultados son estadísticamente significativos cuando el p-valor está por 
debajo de 0,05 y entonces se rechaza la hipótesis nula sobre la igualdad de las medias de las variables. 

Como la tabla 6.1.2.2 muestra, el p-valor para este grupo de datos es de 0,72 es decir, que no se puede 

rechazar la hipótesis nula y como en la misma tabla se observa, el promedio de los dos grupos de datos 

es similar. En la tabla también se ve el valor de Fcrítico, lo que se hace es compararlo con el valor de F 
para corroborar una vez más si se rechaza o no la hipótesis nula, si como en este caso el valor de F es 
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menor que el de Fcrítico, no se rechaza la hipótesis nula y por lo tanto, igual que pasa con el p-valor, los 

resultados indican que no hay una diferencia significativa entre los dos grupos a estudiar.  

Otra cosa que indica este estadístico es que, a más grande sea, más diferentes serán las medias de las 

variables y como se observa, no es un valor elevado y, además, ya se ha llegado a la conclusión de que 
los dos grupos de estudio tienen un interés muy fuerte por las salidas profesionales a las que optan. 

Tabla 6.1.2.2. ANOVA de las salidas profesionales. (Fuente: Elaboración propia) 

 

 

Figura 6.1.2.6. Interés por las salidas profesionales. (Fuente: Elaboración propia) 

 

Figura 6.1.2.7. Diagrama de cajas y bigotes sobre el interés por las salidas profesionales. (Fuente: Elaboración 
propia) 

Análisis de varianza de un factor. Salidas profesionales.

RESUMEN
Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza

Interes de los estudiantes en las salidas profesionales 144 630 4,375 0,66958042
Interes de los titulados en las salidas profesionales 76 329 4,328947368 1,183684211

ANÁLISIS DE VARIANZA
Origen de las variaciones Suma de cuadrados Grados de libertad Promedio de los cuadrados F Probabilidad Valor crítico para F

Entre grupos 0,105502392 1 0,105502392 0,124640875 0,72439573 3,884468888
Dentro de los grupos 184,5263158 218 0,84645099

Total 184,6318182 219
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Satisfacción con la formación recibida 

Como se puede observar en la figura 6.1.2.8, la gran mayoría de los encuestados tienen una opinión 

neutra sobre los estudios recibidos en la universidad. Considerando como positivo los grados de 

valoración 4 y 5, el grado de interés 3 como neutro y como negativos los restantes. De esta figura, se 
observa como más de un 60% de los encuestados están satisfechos mientras que tan solo once 

encuestados, no están satisfechos. Estos datos se pueden traducir en una media de 3,53 de valoración 

en cuanto a la satisfacción de la formación recibida en la universidad. Además, la desviación típica de 

esta serie de datos es prácticamente igual a 1, esto indica que los resultados obtenidos no distan 
mucho de la media. 

Para poder comparar los dos grupos de encuestados, se utilizará el coeficiente de variación, ya que al 

ser dos series de datos distintas, se necesita de un parámetro estadístico adimensional para poder 
compararlos de forma correcta. En el caso de la satisfacción de los estudiantes en curso, se puede 

calcular que el coeficiente de variación es de 0,228 mientras que, en la serie de datos de los 

encuestados con los estudios universitarios finalizados, el coeficiente de variación es de 0,284. Aunque 

son dos valores muy similares, se puede llegar a la conclusión de que, en la serie de datos de los 
estudiantes, la dispersión de datos respecto a su media es menor que en los titulados y esto indica que, 

en el caso de la segunda serie de datos, el peso que los valores extremos efectúa sobre la serie de datos 

es mayor que en el primer caso que, al tener una menor dispersión, indica que los encuestados han 

votado con mayor afluencia en los valores más cercanos a la media.  

En este caso, igual que pasaba con el interés por las salidas profesionales, la figura 6.1.2.9 que muestra 

los dos diagramas de cajas y bigotes sobre la satisfacción con la formación recibida, se observa como 

para los dos grupos de encuestados son exactamente iguales. Las conclusiones que se sacan de esta 

figura son las mismas, por lo general la satisfacción que siente la gran mayoría de los encuestados es 
neutra decantada hacia positiva. 

Para tener una visión general de todos los datos sobre la satisfacción del encuestado con la formación 

recibida en su universidad se tiene la tabla A1.4 en la que se ha recopilado toda la información respecto 
a este punto. 

En la tabla 6.1.2.3 se puede ver el análisis de la varianza de estas dos series de datos, el coeficiente F 

en este caso, siendo de 0,008 es mucho menor que el valor de Fcrítico. Esto indica que no existe ningún 

tipo de diferencia estadísticamente significativa en cuanto a haber acabado o no los estudios. Además, 
el p-valor es prácticamente de 1 y dista muchísimo de ese valor de 0,05 que implica la existencia de 

resultados significativos. Estos resultados han sido sorprendentes porque hablando con personas ya 

tituladas comentan que mientras estás estudiando, todo lo que pasa relacionado con los estudios 

universitarios no parece tan positivo como cuando lo has acabado y lo miras desde otra perspectiva, 
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es decir, que para estas personas el haber acabado o no los estudios sí que tenía relación con el nivel 

de satisfacción que en ese momento sentían, por lo que cabía esperar unos resultados estadísticos 

distintos, quizá un p-valor menor de 0,05 que implicara una diferencia significativa en los resultados 

pero hay que tener en cuenta que estos resultados vienen derivados de que la gran mayoría de los 
encuestados han sido personas que están en la actualidad estudiando en la universidad, si se hubiera 

logrado equilibrar la cantidad de encuestados de ambos grupos, seguramente se hubieran extraído 

otros resultados. 

A partir de este análisis se pueden sacar dos tipos de conclusiones, la experimental que indica que sí 
que existe una diferencia significativa entre la satisfacción de los estudiantes que ya han acabado de 

los que no y las conclusiones estadísticas que son las que realmente importan en un estudio estadístico, 

que como ya se ha visto, la interpretación de los valores extraídos del análisis de la varianza indican 
que no existe una diferencia significativa entre la satisfacción de los estudiantes en curso y de los 

estudiantes ya titulados. 

 

Figura 6.1.2.8. Grado de satisfacción con los estudios recibidos. (Fuente: Elaboración propia) 

 

Figura 6.1.2.9. Diagrama de cajas y bigotes sobre el grado de satisfacción con los estudios recibidos. (Fuente: 
Elaboración propia) 
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Tabla 6.1.2.3. ANOVA de la satisfacción con los estudios. (Fuente: Elaboración propia) 

 

Nivel de recomendación de la universidad 

Los encuestados han tenido que contestar a una pregunta sobre la puntuación que le darían a la 

recomendación de la universidad en la que han estudiado. Los resultados de los 76 encuestados de 

este grupo, se muestran en la figura 6.1.2.10. 

Se observa como la moda de esta respuesta se encuentra en el valor 4, con 29 encuestados y casi el 
40% de los votos. A pesar de esto, la media de puntuación de recomendación de las universidades es 

de 3,6 y esto se explica al ver la distribución de las votaciones, ya que la máxima recomendación tiene 

prácticamente los mismos votos que la recomendación neutra y tan solo 7 votos más que las 

valoraciones de recomendación negativa. En el caso de esta serie, hay una desviación típica 
ligeramente superior a 1. Esto se puede explicar por qué, siendo la media de 3,6 las respuestas se 

congregan alrededor de este valor, siendo muy poco importantes los 3 votos que se ha llevado la 

valoración de 1. 

Como recomendación general y tomando como una valoración superior a 3 como recomendación 
positiva, se puede afirmar que prácticamente el 60% de los encuestados que ya han acabado sus 

estudios, recomendarían las universidades en las que han estudiado.  

 

Figura 6.1.2.10. Recomendación de las universidades. (Fuente: Elaboración propia) 

Análisis de varianza de un factor. Satisfacción con los estudios.

RESUMEN
Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza

Satisfacción de los estudiantes 144 508 3,527777778 0,656565657
Satisfacción de los titulados 76 269 3,539473684 1,025087719

ANÁLISIS DE VARIANZA
Origen de las variaciones Suma de cuadrados Grados de libertad Promedio de los cuadrados F Probabilidad Valor crítico para F

Entre grupos 0,006804891 1 0,006804891 0,008686902 0,925827455 3,884468888
Dentro de los grupos 170,7704678 218 0,78335077

Total 170,7772727 219
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Teniendo en cuenta que las dos universidades que más titulados han tenido son la UAB y la UB con 18 

y 13 votos respectivamente, se puede hacer un análisis de recomendación individual de cada 

universidad. 

En el caso de la UAB, en la figura 6.1.2.11 se muestran los resultados de las valoraciones de 
recomendación obtenidos. La media en cuanto a su recomendación es de 3,88 con una desviación 

típica de 0,91. Al haber pocas muestras de esta sub-serie, Los valores de recomendación de los 

extremos hacen que la desviación suba y, por lo tanto, que haya que tenerlos en cuenta. 

 

Figura 6.1.2.11. Recomendación de la UAB. (Fuente: Elaboración propia) 

En cuanto a la UB se refiere, la recomendación media es de 3,30 y todos los valores de este grupo de 

análisis se ven reflejados en la figura 6.1.2.12. En este caso, las valoraciones son bastante homogéneas 
a excepción del nivel de recomendación 4 que tiene un ligero pico. Esto no hace que el nivel de 

recomendación medio suba porque el resto de recomendaciones de más bajo nivel, tienen suficiente 

importancia debido a las pocas muestras de esta sub-serie.  

En ambos casos, para poder afirmar que la recomendación de la universidad es alta, la desviación 
debería ser mucho menor. 

Si se quiere hacer una comparación más exhaustiva y saber si el estudiar en una universidad u otra 

afecta al nivel de recomendación que los encuestados han dado, se puede hacer un análisis de la 

varianza de estas series que se muestra en la tabla 6.1.2.4. 

El estadístico F en este caso es menor que el valor crítico, por lo que no se rechaza la hipótesis nula, 

además el parámetro de la probabilidad, p-valor, es cercano a 0,1 teniendo en cuenta el resto de 

análisis y de p-valor calculados, este resultado indica que la variable dependiente sí que podría tener 
un efecto significativo sobre la variable independiente, ya que está relativamente cerca de ese valor 

de 0,05 que se busca. Entonces se puede afirmar que estudiar en una universidad o en otra sí que tiene 

relación con el nivel de recomendación. Estos son resultados totalmente esperados porque al final no 

es lo mismo estudiar la misma carrera en la UPC, en la UAB o en la UB entre otras, aunque el resultado 
final de estudiar la carrera sea el mismo, ni los profesores, ni las asignaturas, ni lo que se extrae de ellas 
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va a ser lo mismo por lo que cada estudiante se sentirá más cómodo con un método de estudio u otro 

y esto hará que si has ido a elegir la mejor universidad para la carrera que buscas tengas un nivel de 

recomendación, en cambio, si has ido a parar a una universidad en la que los estudios impartidos no 

están al nivel esperado ya sea por el contenido o por la manera de enseñar de los profesores entre 
otros factores, no estarás lo suficientemente satisfecho como para poder recomendar esa universidad. 

Por último, para poder hacer una comparación de forma más visual, se tiene la figura 6.1.2.13 en la 

que se observa el diagrama de cajas y bigotes correspondiente a la recomendación de ambas 

universidades y lo que se extrae es una clara decantación hacia la UAB, su caja se sitúa más arriba que 
la de la UB, esto indica que la mitad de las valoraciones de la UAB es mejor que la mitad de valoraciones 

de la UB. En cuanto a los bigotes, la UAB únicamente tiene un bigote inferior en el nivel de 

recomendación 2, el superior colapsa con la máxima puntuación mientras que para la UB hay dos 
bigotes, en el 5 el superior y en el 1 el inferior, indicando que en los extremos es donde menor 

concentración de votos hay. 

 

Figura 6.1.2.12. Recomendación de la UB. (Fuente: Elaboración propia) 

 

Figura 6.1.2.13. Diagrama de cajas y bigotes sobre la recomendación de la UAB y la UB. (Fuente: Elaboración 
propia) 
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Tabla 6.1.2.4. ANOVA de la recomendación de la UAB y la UB. 

 

Reelección de los estudios universitarios 

La última pregunta que se les hace a los encuestados que ya han acabado los estudios es si volverían a 
matricularse de lo mismo que han estudiado, es decir, si están satisfechos con sus estudios.  En la figura 

6.1.2.14 se muestran los resultados obtenidos y más de un 75% de encuestados volverían a 

matricularse de lo mismo si tuvieran que hacerlo por primera vez. 

Si se vuelve a la figura 6.1.2.8 y se toma el valor 3 en adelante como una satisfacción suficiente para 

volver a repetir los mismos estudios, se ve como un 85% de encuestados están suficientemente 

satisfechos como para repetir. Hay que tener en cuenta que la satisfacción 3 se considera como neutra, 

por lo que no se pueden sumar todos esos votos al grupo de encuestados que repetirían sus estudios. 
Por lo tanto, ese 85% no significa que sí que se volverían a matricular, pero sí que, juntando el 60% de 

valoraciones de nivel 4 y 5, a esa parte de valoración de nivel 3 que sí que volverían a matricularse, son 

datos que refuerzan el hecho de que el 75% de encuestados volverían a matricularse. 

Si se vuelve a observar la figura 6.1.2.10 que indica la recomendación de la universidad, se extraen las 
mismas conclusiones, un 60% recomendaría su universidad con unos niveles de recomendación 4 y 5 

y un 25% con el nivel de recomendación 3. Se puede hacer entonces, el mismo análisis que con el nivel 

de satisfacción de la formación recibida. Estos dos análisis refuerzan los datos obtenidos en esta 

pregunta de que la gran mayoría de encuestados volverían a matricularse de los mismos estudios 
realizados.  

Análisis de varianza de un factor

RESUMEN
Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza

UAB 18 70 3,888888889 0,810457516
UB 13 43 3,307692308 1,230769231

ANÁLISIS DE VARIANZA
Origen de las variaciones Suma de cuadrados Grados de libertad Promedio de los cuadrados F Probabilidad Valor crítico para F

Entre grupos 2,549765647 1 2,549765647 2,590226 0,118358447 4,182964289
Dentro de los grupos 28,54700855 29 0,984379605

Total 31,09677419 30
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Figura 6.1.2.14. Reelección de los mismos estudios universitarios. (Fuente: Elaboración propia) 

6.1.3. Análisis de las preguntas sobre la selección de la formación universitaria y la 

influencia de los factores externos 

A partir de ahora la frecuencia absoluta vuelve a ser de 220 encuestados porque son preguntas que se 

han hecho a todos. Las dos baterías de preguntas se analizan por separado, la primera sobre las causas, 

el interés de los estudios y comentarios recibidos al respecto. La segunda sobre la influencia de los 
factores externos a la hora de tomar la decisión. 

Causa de la elección de los estudios universitarios 

Al ser una pregunta con una opción de respuesta abierta, las respuestas se han tenido que analizar por 
separado porque el contenido de las mismas en muchos de los casos es similar a las opciones que ya 

había. Lo que se ha hecho ha sido filtrarlas y agruparlas en las opciones ya predeterminadas.  

En la tabla A1.2 se pueden observar todos los datos recogidos y filtrados de esta pregunta. De esta 

tabla se puede extraer que los dos grandes motivos por los que los encuestados eligieron sus estudios 
universitarios con 99 y 86 votos respectivamente son, por las propias pasiones y las salidas 

profesionales que estas ofrecían. Una veintena de encuestados eligió sus estudios universitarios 

porque era una opción marcada por su nota de corte y hay una respuesta que es muy inesperada como 

lo es la de elegir los estudios universitarios por descarte. Al final como se menciona en la hipótesis de 
este estudio estadístico, siempre se dice que quien va a la universidad es porque quiere seguir 

estudiando, pero, que una persona haya decidido sus estudios universitarios por descarte, parece más 

una elección obligada a tener que ir a la universidad que por intereses propios.  

Interés del grado elegido por los estudiantes 

Otro de los aspectos a estudiar ha sido aquello que les llamó la atención en su día para que eligiesen 

esos estudios universitarios y no otros. En la figura 6.1.3.1 se observa como el 42% de los encuestados 

han dicho que lo que les llamó la atención fue lo que esa titulación les iba a permitir ser. En cambio, las 
propias pasiones se han llevado tan solo el 22% de los votos, prácticamente la mitad de los votos que 
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en la pregunta anterior se ha llevado la respuesta que decía que habían elegido sus estudios porque 

era lo que siempre habían querido estudiar. Esto enseña como, lo que siempre se ha querido estudiar, 

no tiene por qué ser lo mismo que las pasiones que se tienen y que mucha gente quiere estudiar algo 

desde pequeño, pero por otros motivos al final sus pasiones cambian y deciden seguir otro camino. 

Sorprendentemente, en lo que menos piensa la gente es en los ingresos económicos que los estudios 

universitarios les van a permitir obtener en un futuro, tan solo trece encuestados eligieron sus estudios 

universitarios motivados por este factor. 

 

Figura 6.1.3.1. Interés del grado elegido. (Fuente: Elaboración propia) 

Comentarios del entorno para cambiar la decisión del encuestado 

Esta pregunta que se le hacía a los encuestados servía para dividir a los que alguien del entorno le había 

hecho comentarios de los encuestados que no recibieron ningún comentario y luego preguntarles 

sobre quién le había hecho estos comentarios. 

De los 220 encuestados, 143 personas contestaron que no recibieron ningún tipo de comentario por 

parte de su entorno para hacerle cambiar de idea y 77 encuestados contestaron que sí. Que una de 

cada tres personas reciba comentarios que le intenten hacer cambiar de opinión en cuanto a sus 

estudios universitarios es algo muy sorprendente porque al final, tu entorno tiene que apoyarte, no 
influirte.  

A estos 77 encuestados que recibieron comentarios para intentar cambiar su decisión, se les ha 

preguntado quién les hizo estos comentarios, al ser una pregunta multi-respuesta, si se hace la cuenta 
de todos los factores externos, la suma de todas las cuentas sale más que 77. Estas cuentas se pueden 

ver en la figura 6.1.3.2 en la que el entorno familiar es el factor externo que más se ha votado en total. 

Esta pregunta tenía una opción de respuesta abierta y ha habido dos encuestados que han contestado 

que sufrieron un proceso de autorreflexión en el que se dieron cuenta de que los caminos que iban a 
tomar no eran los que realmente querían. El segundo grupo que más intenta cambiar la decisión de los 
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estudiantes es el grupo de amigos seguido del profesorado del centro anterior. Sorprende que el 

profesorado haga este tipo de comentarios pues, por norma general el profesorado del centro en el 

que estás estudiando antes de entrar a la universidad debe ayudar, orientar y hacer que el alumno 

valore todas las opciones y no intentar influir en esta decisión. Esta reflexión se debería extender a 
cualquier persona del entorno del estudiante, pero desgraciadamente en los datos se ve como no es 

así y que el ejercicio de orientar y ayudar no lo hace todo el mundo.  

Estos datos son muy generales y solo dan información del factor externo más votado, pero no dan 

información de que es lo que realmente ha intentado influir en la decisión del encuestado, es por eso 
que en la tabla 6.1.3.1 se ven esas respuestas exactas donde se reafirma que el entorno familiar sigue 

siendo el factor externo que más intenta cambiar la opinión del encuestado y que, además, cuando el 

entorno familiar hace algún comentario, en muchos casos también viene acompañado de comentarios 
de otros factores externos. En el caso del único encuestado que en la figura 6.1.3.2 se ve que ha tenido 

algún comentario por parte de la pareja, en la tabla se observa que además también tuvo comentarios 

por parte de la familia. Esto indica el núcleo familiar que esta persona puede tener formado a su 

alrededor y que por eso puede que se vea afectado tanto por la pareja como por la familia. 

Como conclusión general y como era previsible, la familia es la principal causa de cambios de decisión 

o de intentos de influencia a la hora de decidir. Hay muchas familias que no aceptan o no quieren 

aceptar que sus hijas e hijos no estudien lo que a los padres les gustaría. 

 

 

 

Figura 6.1.3.2 Factores externos que intentan cambiar la decisión de los encuestados. 
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Tabla 6.1.3.1 Respuestas de factores que intentaron cambiar la decisión. (Fuente: Elaboración propia) 

 

Apoyo por parte de los círculos cercanos 

En la primera pregunta se les pedía a los encuestados la valoración directa del apoyo que recibieron 

por parte los círculos más cercanos y en la figura 6.1.3.3 se han graficado las respuestas y este apoyo 

es claramente positivo. Si se juntan los votos obtenidos en los niveles de apoyo 4 y 5, se obtienen más 

del 90% de los votos. En cuanto a los votos negativos tan solo son 3, pero es una parte tan insignificante 
que apenas suma el 1%. 

Haciendo algunos cálculos sobre esta serie de datos, la media aritmética que se obtiene es de 4,6 

convirtiéndose en la más alta calculada de todo el estudio estadístico. Además, la desviación típica es 

inferior a 1, parámetro que indica que todas las muestras recogidas en la serie son muy cercanas a la 
media. Esto quiere decir que, de las 220 votaciones, las que han sido negativas apenas influyen y esto 

refuerza aún más el hecho de que los círculos cercanos apoyan mucho las decisiones de los 

encuestados.  

Si analizamos la pregunta anterior en conjunto con esta, de las 77 personas que habían sufrido 
comentarios para hacerles cambiar de opinión, los círculos cercanos tenían el mayor peso tal y como 

se ve en la figura 6.1.3.2 esto podría traducirse como un apoyo pobre en la decisión tomada por parte 

del encuestado pero como se acaba de ver esto no es así y es que a pesar de intentar hacer cambiar 
de decisión sobre los estudios universitarios, una vez tomada, los círculos cercanos apoyan esta 

decisión, punto muy positivo para que los estudiantes se sientan en todo momento apoyados por sus 

seres más queridos. Iniciar unos estudios universitarios nunca es fácil, aunque sean estudios que 

siempre has querido hacer, durante toda la vida universitaria se necesita de esos apoyos que van a 
hacer que los estudiantes lleguen hasta el final. 

CAUSAS ENCUESTADOS PORCENTAJE

Amigos y profesores 5 6,49%
Familia y pareja 1 1,30%
Familia, amigos y profesores 9 11,69%
Familia y amigos 6 7,79%
Familia y profesores 2 2,60%
Entorno familiar 32 41,56%
Profesorado 9 11,69%
Amigos 11 14,29%
Autoreflexion 2 2,60%

TOTAL 77 100,00%
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Figura 6.1.3.3 Apoyo de los círculos cercanos. (Fuente: Elaboración propia) 

Interés del centro educativo anterior 

Otro de los factores por los que se les preguntaba a los encuestados era el interés que notaron que 

tenía el centro educativo anterior, es decir, que valorasen si habían tenido charlas, habían ido a 
universidades con su centro educativo, reuniones con los tutores para tratar los temas 

individualmente, etc. 

En la figura 6.1.3.4 se observan los datos recogidos y si se compara el nivel de apoyo de los círculos 

cercanos con el nivel de interés en la ayuda de la toma de decisiones por parte del centro educativo, 
se ve un decrecimiento notable de los apoyos. De todas maneras, los rangos negativos siguen estando 

por debajo del resto denotando así un interés medio por parte de los centros educativos. Si se calculan 

algunos valores se observa como la media de estas valoraciones es de 3,5. Al estar esta media en el 
centro de los rangos posibles y al tener 116 valoraciones de 4 y de 5, la desviación típica de esta serie 

de datos se ve aumentada bastante hasta quedar en un valor por encima de 1,22. 

De estos datos se extrae que, aunque los centros educativos anteriores a la universidad se interesan 

bastante, aún les falta ese último empujón para que los estudiantes sientan esa ayuda e interés por 
parte del centro educativo para que escojan aquellos estudios que les llamen realmente la atención. 

Estos centros juegan un papel fundamental en cuanto a abrirles las puertas a los estudiantes y que no 

solo se fijen en lo que han estado estudiando hasta el momento, sino que a partir de charlas o 

excursiones les muestren el gran abanico de posibilidades que hay después del instituto.  
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Figura 6.1.3.4. Interés del centro educativo anterior en la toma de decisión. (Fuente: Elaboración propia) 

Para poder comparar el apoyo recibido por parte del círculo cercano y del apoyo o interés recibido por 

parte del centro educativo anterior, se ha creado el diagrama de cajas y bigotes que se puede observar 
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educativos previos a la universidad para que puedan cambiar su manera de posicionar los estudios 

posteriores. La caja de los apoyos por parte de los círculos cercanos se sitúa entre los niveles 4 y 5 y 
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un gran apoyo por parte de los círculos cercanos. En cuanto a los apoyos por parte de los centros 

educativos anteriores, aunque tampoco se observa un bigote superior, el inferior se encuentra en el 

nivel de apoyo 1, además en este caso la caja es el doble de amplia y esto indica que la misma cantidad 
de votaciones que en el caso anterior está dividida en el doble de espacio, es decir, la dispersión es 

mayor por lo que las votaciones entre los niveles 3, 4 y 5 están mucho más equilibradas y hace que el 

apoyo en general se vea disminuido, esto se ve reflejado en la figura 6.1.3.4 donde se observan unas 
barras más equilibradas en estos tres niveles para el apoyo del centro educativo anterior y en cambio, 

en la figura 6.1.3.5 se observa sobre todo el nivel 5 de apoyo por parte de los círculos cercanos 

despuntar. 
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Figura 6.1.3.5 Diagrama de cajas sobre el apoyo por parte de los círculos cercanos y el centro educativo 

anterior. (Fuente: Elaboración propia) 

Importancia o influencia de los factores externos a la hora de decidir 

En este apartado se va a analizar lo que los encuestados han opinado sobre lo que ellos creen que fue 

lo más influyente a la hora de decidir sobre su futuro. 

Lo primero que se analiza es la influencia de la familia, los datos se pueden ver en la figura 6.1.3.6 y se 

muestra que los resultados son muy parejos, de hecho, con 56 votos y el 25% de los votos, la moda se 
encuentra en una influencia de valor 1. Tras valorar que el círculo familiar solía hacer comentarios para 

hacer replantear la decisión del estudiantado en una cincuentena de encuestados, se esperaba un 

resultado de influencia mayor por parte de la familia que no se ha encontrado. Se entiende que, si la 

familia no hace comentarios para cambiar la opinión y apoya en la toma de decisiones, esta no influye 
en la decisión. 

Se puede afirmar que, a pesar de que el número de comentarios de la familia no es elevado, a la hora 

de decidir, la familia influye más de lo que parece y aunque la media de influencia por parte de la familia 

sea de 2,83, si se suman las votaciones de influencias 3 o superior, estos son 125 encuestados y más 
del 55% del total que han tenido una influencia superior al de la media. 

 

Figura 6.1.3.6. Influencia de la familia. (Fuente: Elaboración propia) 
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En la figura 6.1.3.7 se ve claramente que los amigos no influyen en la toma de decisiones de los estudios 

universitarios a seguir. En tan solo 34 casos, se puede decir que la influencia de los amigos tuvo un peso 

relativamente importante. Con una media de influencia de 2,15 entre los encuestados, se observa que 

los amigos son uno de los factores externos que menos influyen en la decisión de los estudios 
universitarios a cursar.  

 

Figura 6.1.3.7. Influencia de los amigos. (Fuente: Elaboración propia) 

En cuanto a la influencia de la pareja para decidir el futuro de los estudios universitarios se puede 

afirmar categóricamente que no tiene ningún tipo de influencia como lo indica la figura 6.1.3.8. Una 
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de forma significativa.  

Una vez realizado el análisis podemos afirmar que estos datos no son concluyentes, que ha faltado 

información al respecto para poder hacer un análisis con credibilidad de este factor. 

91 ; 41,36%

54 ; 24,55%
41 ; 18,64%

18 ; 8,18% 16 ; 7,27% 

0

20

40

60

80

100

1 2 3 4 5

En
cu

es
ta

do
s

Nivel de influencia



Estudio de la elección del estudiantado para cursar un grado universitario 
  

  61 

 

Figura 6.1.3.8. Influencia de la pareja. (Fuente: Elaboración propia) 

Si se habla de la influencia que tuvieron los estudios que se iban a cursar en la universidad, en la figura 
6.1.3.9 se observa como es uno de los factores más influyentes con una media de 4,0. Estos resultados 

hacen más fuerte la afirmación de la hipótesis formulada en este trabajo de que los estudiantes se 

guían por lo que quieren estudiar y sus pasiones. Más del 75% sienten una influencia significativa por 

parte de los estudios que van a cursar, de hecho, es el único factor multimodal, 83 votos para una 
influencia de valor 4 y la misma cantidad de votos para una influencia de valor 5. Con una desviación 

típica de 0,92 se puede decir que los valores negativos de la influencia de la carrera a estudiar no tienen 

ningún tipo de peso. Tan solo 16 personas afirman sentir una influencia inferior a 3, siendo solo un 
encuestado el votante del rango de menos peso en esta pregunta. Este factor va a ser uno de los claves 

a la hora de confirmar la hipótesis formulada.  

 

Figura 6.1.3.9. Influencia de la carrera a estudiar. (Fuente: Elaboración propia) 
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menos peso con un 15% de los votos. Entre ambos picos solo hay una diferencia de 13 votos y se 

observa como el resto de cuentas están muy igualadas entre ellas. 

Los resultados obtenidos son los esperados, al final la ubicación no debería ser un motivo de peso hoy 

en día porque la movilidad que se tiene es enorme, a no ser que se quiera estudiar algo tan específico 
que tengas que cambiar de residencia o ir a un centro especial para poder cursar unos estudios en 

concreto. 

 

Figura 6.1.3.10. Influencia de la ubicación de la universidad. (Fuente: Elaboración propia) 
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Figura 6.1.3.11. Influencia de las propias pasiones. (Fuente: Elaboración propia) 

En cuanto a la influencia del centro anterior, los resultados obtenidos no son para nada sorprendentes, 

como ya se ha comentado, el centro en el que se estudia antes de acceder a la universidad, no debería 
condicionar a los estudiantes, sino que les debe mostrar todos los caminos a los que pueden optar. Tal 

y como la figura 6.1.3.12 indica, la influencia del centro educativo es muy baja en los encuestados, tan 

baja que su media es de 2,05 y se convierte en la segunda más baja después de la influencia de la 
pareja. Dato muy positivo ya no en cuanto a la finalidad de este trabajo sino al hecho de saber que los 

centros educativos no intentan interferirse en las decisiones de los estudiantes, sino que los apoyan. 

Esto queda reforzado cuando volvemos a mirar la figura 6.1.3.4 que indica el grado de interés que los 

encuestados creen que tuvieron los centros educativos anteriores.  

 

Figura 6.1.3.12. Influencia del centro anterior. (Fuente: Elaboración propi
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6.2. Análisis general 

Una vez analizados todos los factores externos de forma individual, es el momento de juntarlos para 
crear una idea general de todos los resultados. 

En la tabla 6.2.2 se comparan los dos factores que son más determinantes a la hora de decir si se 

estudia lo que se quiere o no. La información que esta tabla aporta es que aquellos factores que indican 
directamente el interés de los estudios a realizar tienen los datos más elevados de todo el estudio. Este 

hecho hará que se pueda concluir que la hipótesis realizada era la correcta como se ha podido 

demostrar durante los análisis individuales de las preguntas, los factores que apoyaban la hipótesis 

salen reforzados mientras que los que la refutaban, han quedado con unos resultados muy por debajo 
de lo que cabría considerar para tenerlos en cuenta. 

Por otro lado, en la tabla 6.2.3 se ven aquellos factores que más pueden influenciar a una persona a 

cambiar sus estudios universitarios. En esta tabla se ve como la influencia recibida por parte de los 

encuestados es muy pequeña a excepción de la familia en la que se encuentra una influencia 
equilibrada. Esto indica que es el único factor que se puede tener en cuenta a la hora de decir si se 

influye o no en la decisión, pero se observa como es una influencia moderada y equilibrada. 

Lo que se ha hecho con estas dos tablas es separar los factores que apoyan la hipótesis y los factores 

que la rechazan, de esta manera es mucho más sencillo poder realizar comparaciones. Como se acaba 
de explicar los aspectos que favorecen la hipótesis de que las personas que van a la universidad 

estudian aquello que les gusta han obtenido unos resultados muy superiores a los factores que 

intentan cambiar la opinión de los estudiantes para que estudien algo distinto a lo que les gusta por 
cualquiera de los motivos mencionados durante este trabajo. Por otro lado, las tablas han sido muy 

útiles para, numéricamente, poder hacer estas afirmaciones. En la tabla 6.2.2 se puede observar como 

las valoraciones positivas de estos factores han recibido una cantidad de votos muy superior a las 

valoraciones negativas y si se mira la tabla 6.2.3 estos resultados han sido completamente a la inversa, 
excepto en la familia, como ya se ha comentado. 

Si ahora se observa la tabla 6.2.1 en la que se muestran todos los factores con todas las votaciones en 

todos los niveles de influencia, se puede realizar una comparación de todos ellos de forma conjunta. Si 

se realiza la suma de todos los votos que se han recibido en cada nivel de influencia, se tiene que el 
nivel de influencia de menos peso ha sido votado 440 veces entre todas las preguntas y el que más de 

cerca le sigue es el nivel de influencia 4 con 302 votos, estos datos simplemente hacen ver que por lo 

general cuando los estudiantes no se ven influenciados por el factor, directamente lo descartan y que 
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no hay punto medio en cuanto al nivel de no sentirse influenciado, de hecho el nivel de influencia 2, es 

el que menos votos generales tiene con 241. 

También se puede ver como en los dos factores de menos influencia como lo son la pareja y el centro 

educativo anterior la diferencia entre los valores de influencia de menor peso y las de mayor peso es 
muy significativa y en cambio, en los amigos que también tiene un valor de influencia bastante bajo, 

los valores de influencia de peso intermedio como lo podrían ser el 2 y el 3 están bastante equilibrados 

de votos.  

Todo este análisis se ve reforzado si se observa la figura 6.2.1 que contiene el diagrama de cajas y 
bigotes de todos los factores externos que se han estudiado. Se ve una vez más como claramente los 

dos factores que más han influenciado han sido los estudios y las propias pasiones, ambos sin bigotes 

superiores solapando el límite superior con la propia caja, eso si, la influencia de los estudios está 
mucho más concentrada entre los valores 4 y 5 mientras que la influencia de las pasiones está más 

dispersa, su bigote inferior encuentra el límite en el valor 1 mientras que el de los estudios lo encuentra 

en 3, teniendo dos puntos de valores atípicos en 2 y en 1. Por otro lado, la ubicación es el factor que 

ha sacado unos resultados más estándares, teniendo una caja en el centro, entre 2 y 4 y con sus límites 
superior e inferior en 5 y 1 respectivamente, en cambio, el resto de factores, familia, amigos, pareja y 

centro educativo anterior, son los que menos han influenciado, no tienen bigote inferior esto es porque 

las votaciones del nivel de influencia más bajo han sido elevadas, se observa como la pareja es todo lo 

contrario que los estudios y su caja se puede decir que es el espejo de la caja de los estudios, 
reafirmando el hecho de que la pareja es el factor que menos ha influenciado, hay que tener en cuenta 

pero, lo comentado anteriormente en el apartado de la pareja respecto a los resultados poco 

concluyentes relativos a este factor. Los diagramas de los amigos y el centro educativo son 

exactamente iguales, poca influencia muy distribuida entre los niveles 1 y 3, con un bigote superior 
cuyo límite es de 5. En cambio, la familia, como ya se ha comentado es el factor más uniforme de todos, 

su caja es prácticamente de todo el rango, va de los niveles de influencia 1 a 4, se observa la gran 

dispersión de los datos que hacen referencia a este factor, además se encuentra un bigote superior 
con un límite en el valor de influencia 5, hecho que indica que poca gente se ha sentido completamente 

influenciada por este factor. 

La tabla 6.2.1 es muy útil para poder ver todos los resultados de cualquiera de los factores estudiados 

y, por otro lado, se puede entender el porqué de la separación para crear las tablas 6.2.2 y 6.2.3. 
Podemos dividir todos estos factores en tres grandes bloques como lo son el de personas, pasiones e 

instituciones. Las personas son aquellas que van a apoyarte o a influenciarte para que cambies de 

opinión por lo que los grupos de familia, amigos y pareja han sido los seleccionados para este bloque 

y que además son los que influyen de forma más directa en la elección del estudiante. En cuanto a las 
pasiones, se han incluido los factores de estudios y pasiones porque se considera que son los dos 
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grupos que pertenecen directamente al estudiante y los resultados de estos grupos son los que van a 

informar directamente de si un encuestado ha valorado más estos aspectos que otros. Por último, el 

bloque de las instituciones queda formado por la ubicación de la universidad a elegir y el centro 

educativo anterior. Esto se puede explicar como el antes y el después en la vida estudiantil del 
encuestado y es por lo que se ha decidido englobarlos en el mismo bloque, porque es la influencia que 

el estudiante va a sentir por parte del instituto al que asiste y por parte de la universidad, o en este 

caso, la ubicación de la universidad a la que va a asistir. En cuanto al análisis de los tres bloques, a 

continuación se encuentran el análisis del bloque de pasiones y el de personas, son los dos bloques 
que mejor se pueden analizar y comparar porque los factores que los forman tienen mucha relación 

entre sí, en cambio el bloque instituciones se ha formado porque los dos factores hacen referencia a 

las dos ideas que se han mencionado antes pero si se intentan juntar como pareja de análisis, los datos 
que nos aportan no se pueden juntar, el mejor análisis que se puede hacer de este bloque es por 

separado, como ya se ha hecho anteriormente. 

Para poder hacer el análisis del bloque de las pasiones, se tiene la tabla 6.2.4 que muestra el análisis 

de la varianza de la las influencias que el encuestado sintió a partir de sus propias pasiones y de los 
estudios que quería cursar. El p-valor para este análisis es de 0,7, muy lejano a 0,05 por lo que además 

de que los resultados no son estadísticamente significativos, no se puede rechazar la hipótesis nula 

que, si miramos en los promedios de las dos variables, se observa como prácticamente son iguales, es 

decir, estos dos factores interesan de la misma manera a los encuestados y, además, con un nivel muy 
alto, siendo de 4 sobre 5. Estos valores se ven reforzados cuando se realiza la comparación entre el 

valor de F y el de Fcrítico y una vez más, la diferencia que existe entre estos dos valores es relativamente 

grande.  

Para poder analizar más en profundidad el bloque de personas se ha realizado en la tabla 6.2.5 la 
ANOVA de estos tres factores. En este caso se encuentra un p-valor de 1,6E-22, es un valor que se 

puede considerar de 0, por lo que es mucho menor a 0,05. Esto indica que por lo menos existe un par 

de variables que son estadísticamente significativas. Se puede ver también como el valor de F es mucho 
más grande que el de Fcrítico por lo que hay que rechazar la hipótesis nula y si miramos en la columna 

de promedios podemos ver como hay diferencias significativas entre estos.  

Lo que se tiene que hacer en estos casos es analizar todas las posibles parejas de datos para ver en 

cuáles se encuentran los resultados estadísticamente significativos y en cuáles no. En las figuras 6.2.6, 
6.2.7 y 6.2.8 tenemos las ANOVAS de las influencias de la familia y los amigos, de la familia y la pareja 

y de los amigos y la pareja, respectivamente y se puede comprobar como los tres análisis concluyen 

con un p-valor prácticamente cero y un valor de F muy superior al de Fcrítico y en este caso, se puede 

afirmar que existen diferencias significativas entre los tres factores. Otra de las conclusiones que se 
extraen de estos análisis es el rechazo de la hipótesis nula en las tres parejas de datos. Se puede ver 
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como en la ANOVA de las tablas 6.2.7 y 6.2.8 la diferencia en los promedios sí que es significativa y en 

cambio, en la tabla 6.2.6 se observa como la diferencia podría no ser del todo significativa pero los 

valores de F y de p-valor indican lo contrario y puede ser debido a la gran cantidad de valores que hay 

en la serie de datos. Lo que queda claro es que los tres factores tienen un promedio bajo en 
comparación con otros, por lo que a excepción de la familia que se acerca a un promedio de 3, 

quedándose cerca de la mitad, tanto las amistades como las parejas son colectivos de personas que 

influyen directamente o intentan influenciar muy poco a los encuestados. 

 

Figura 6.2.1. Diagrama de cajas y bigotes sobre las influencias de los factores externos. (Fuente: Elaboración 
propia) 

Tabla 6.2.1. Tabla multi-entrada del nivel de influencia de los factores externos. (Fuente: Elaboración propia) 

 

Tabla 6.2.2. Tabla de las influencias de estudios y pasiones. (Fuente: Elaboración propia) 
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Nivel de inluencia

1 56 91 158 1 33 3 98
2 39 54 22 15 45 16 50
3 45 41 20 38 56 47 42
4 46 18 13 83 49 71 22
5 34 16 7 83 37 83 8

Factor externo Estudios Pasiones
Nivel de inluencia

1 1 3
2 15 16
3 38 47
4 83 71
5 83 83
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Tabla 6.2.3. Tabla de la influencia de la familia, amigos y pareja. (Fuente: Elaboración propia) 

 

Tabla 6.2.4. ANOVA de las influencias del bloque pasiones. (Fuente: Elaboración propia) 

 

Tabla 6.2.5. ANOVA de las influencias del bloque personas. (Fuente: Elaboración propia) 

 

Tabla 6.2.6. ANOVA de las influencias de la familia y los amigos. (Fuente: Elaboración propia) 

 
  

Factor externo Familia Amigos Pareja
Nivel de inluencia

1 56 91 158
2 39 54 22
3 45 41 20
4 46 18 13
5 34 16 7

Análisis de varianza de un factor

RESUMEN
Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza

Influencia de los estudios 220 892 4,054545455 0,864591117
Influencia de las pasiones 220 875 3,977272727 1,008613533

ANÁLISIS DE VARIANZA
Origen de las variaciones Suma de cuadrados Grados de libertad Promedio de los cuadrados F Probabilidad Valor crítico para F

Entre grupos 0,656818182 1 0,656818182 0,701277548 0,40281145 3,862777002
Dentro de los grupos 410,2318182 438 0,936602325

Total 410,8886364 439

Análisis de varianza de un factor

RESUMEN
Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza

Influencia familia 220 623 2,831818182 2,003549191
Influencia amigos 220 474 2,154545455 1,565047738
Influencia pareja 220 349 1,586363636 1,166023246

ANÁLISIS DE VARIANZA
Origen de las variaciones Suma de cuadrados Grados de libertad Promedio de los cuadrados F Probabilidad Valor crítico para F

Entre grupos 171,0636364 2 85,53181818 54,19557327 1,63876E-22 3,009433574
Dentro de los grupos 1036,881818 657 1,578206725

Total 1207,945455 659

Análisis de varianza de un factor

RESUMEN
Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza

Influencia familia 220 623 2,831818182 2,003549191
Influencia amigos 220 474 2,154545455 1,565047738

ANÁLISIS DE VARIANZA
Origen de las variaciones Suma de cuadrados Grados de libertad Promedio de los cuadrados F Probabilidad Valor crítico para F

Entre grupos 50,45681818 1 50,45681818 28,27823887 1,67864E-07 3,862777002
Dentro de los grupos 781,5227273 438 1,784298464

Total 831,9795455 439
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Tabla 6.2.7. ANOVA de las influencias de la familia y la pareja. (Fuente: Elaboración propia) 

 

Tabla 6.2.8. ANOVA de las influencias de los amigos y la pareja. (Fuente: Elaboración propia) 

Análisis de varianza de un factor

RESUMEN
Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza

Influencia familia 220 623 2,831818182 2,003549191
Influencia pareja 220 349 1,586363636 1,166023246

ANÁLISIS DE VARIANZA
Origen de las variaciones Suma de cuadrados Grados de libertad Promedio de los cuadrados F Probabilidad Valor crítico para F

Entre grupos 170,6272727 1 170,6272727 107,6657979 1,06005E-22 3,862777002
Dentro de los grupos 694,1363636 438 1,584786218

Total 864,7636364 439

Análisis de varianza de un factor

RESUMEN
Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza

Influencia amigos 220 474 2,154545455 1,565047738
Influencia pareja 220 349 1,586363636 1,166023246

ANÁLISIS DE VARIANZA
Origen de las variaciones Suma de cuadrados Grados de libertad Promedio de los cuadrados F Probabilidad Valor crítico para F

Entre grupos 35,51136364 1 35,51136364 26,00544903 5,07788E-07 3,862777002
Dentro de los grupos 598,1045455 438 1,365535492

Total 633,6159091 439
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7. Impacto ambiental 

En cuanto al impacto ambiental de este trabajo, no se ha utilizado papel para la realización de la 

encuesta, al ser en versión digital, se ha distribuido únicamente por internet sin tener que llegar a 

imprimir ninguna copia. 

La encuesta online se ha podido contestar desde cualquier ordenador, teléfono móvil o tableta 
electrónica con acceso a internet porque ha sido realizada con GoogleForms, plataforma que no 

requiere de gran potencia para ser abierta. 

Todo este trabajo se ha hecho mediante un ordenador con las siguientes características que ayudan a 

reducir el impacto medioambiental. 

• Estaño 100% reciclado en la soldadura de la placa base principal. 

• Carcasa hecha de aluminio reciclable con baja huella de carbono. 

• 35% de plástico reciclado en varios componentes. 

• Conformidad con la norma ENERGY STAR. 

• Vidrio de la pantalla sin arsénico. 

• Pantalla retroiluminada por LED sin mercurio. 

• Sin retardantes de llama bromados (BFR), policloruro de vinilo (PVC) ni berilio. 

Por otro lado, si hacemos énfasis en la huella de carbono emitida a raíz de este trabajo, la podemos 

desglosar de la siguiente manera. 

De las 750 horas que se han destinado a la realización del trabajo, se han utilizado dos semanas a 

realizar lecturas de documentos físicos, por lo tanto, las 700 horas restantes del trabajo se han 
dedicado a la búsqueda de información y redacción del trabajo a partir de un dispositivo electrónico. 

El parámetro que se utiliza para convertir la energía eléctrica consumida en las emisiones de CO2 se 

llama mix eléctrico que según la Oficina Catalana del Cambio Climático en España era de 241 g CO2 / 

kWh en 2019. 

El ordenador utilizado para llevar a cabo este trabajo, consume 119 W de media y tras las 700h 

trabajadas, asumiendo el factor de conversión para las emisiones de CO2 queda una huella de carbono 

emitida de 20,08 Kg CO2.
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Conclusiones 

Con la realización de este trabajo final de grado, lo que el autor buscaba era aislar su caso personal y 

que quedase entre uno de muchos y corroborar que realmente los ciudadanos que deciden iniciar una 

vida universitaria, tienen claro lo que hacen, se guían por sus pasiones y que son capaces de decidir 

ellos mismos siguiendo sus criterios, dejándose aconsejar y sin llegar a que nada ni nadie les influya.  

Una vez hechos todos los análisis, se puede decir que efectivamente, las personas que han sido 

encuestadas, en su gran mayoría han hecho lo que han querido y no se han dejado influenciar. Estos 

datos se han podido ver en los análisis de la influencia de factores externos que se han visto 

anteriormente y de los motivos que los han llevado a cursar sus estudios universitarios. No obstante, 
siempre hay una pequeña parte de la población que sí se ha visto influenciada, al final esto no se puede 

cambiar, lo que si se puede intentar es que, en algún momento, estas personas se dejen llevar por sus 

pasiones y decidan estudiar aquello que de verdad les gusta. 

Durante la etapa universitaria del autor, ha visto de todo y ha podido conocer a muchas personas que 

nada tienen que ver entre ellas, y tras ver y analizar los datos de esta encuesta además de sumarle las 

vivencias personales, si hay algo que de verdad se puede extraer es que nunca es tarde para estudiar 

y enriquecerse como persona. Se puede tener la edad que sea o tardar los años que sean necesarios 
que, si al final consigues estudiar aquello que te apasiona, cuando se mire el camino recorrido, se estará 

satisfecho de lo que se ha conseguido.  

Otro de los objetivos personales del autor, era el de adentrarse más en el mundo de la Estadística 

porque con lo poco que se estudia en el grado, había sido suficiente para que le llamase la atención. El 
mundo estadístico es inmenso y si se puede llegar a alguna conclusión después de todos estos meses 

dedicados a la Estadística, es que es una ciencia compleja y muy rica en cuanto a conocimientos y 

posibilidades. Se puede hacer un estudio estadístico en cualquier ámbito profesional o personal que 

va a servir para demostrar o no, las hipótesis que uno se pueda hacer en cualquier momento de su 
vida. La Estadística tiene herramientas muy potentes para poder predecir comportamientos o para 

analizar situaciones y es algo que si se explota como es debido, puede ser de una ayuda inmensa.  

Uno de los principales inconvenientes que se tuvo en el momento en que se decretó el estado de 
alarma por parte del gobierno, era la manera en que se iban a recoger las encuestas, había mucho 

empeño puesto en hacer ese trabajo de campo y era posiblemente uno de los puntos más bonitos que 

este trabajo tenía, el hacerle llegar a las personas la encuesta, tratarlas e intentar hacer cuestionarios 

presenciales. Desgraciadamente esta parte ha tenido que ser modificada por completo y mirándolo 
con perspectiva en cuanto a resultados, el haber recogido más de 200 respuestas, es algo que desde 

un inicio no se esperaba. Para la realización de este estudio estadístico se había puesto por objetivo el 
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crear una base de datos con un mínimo de 100 respuestas y el tener la posibilidad de haber doblado el 

objetivo y habiendo llegado a lugares como México, es algo que no se hubiera podido conseguir a no 

ser de los métodos que se han empleado de difusión. 

Hablando de los métodos de difusión, se puede llegar a la conclusión que hoy en día para conseguir un 
análisis muy completo, lo mejor es fusionar todos los métodos que existen a disposición del 

encuestador, tanto vía internet como el hecho de ir presencialmente a los lugares donde se concentra 

la población de estudio para encontrar entrevistas personales. 

Haciendo una recapitulación de todo lo comentado en este apartado hay que decir que se han podido 
cumplir los objetivos principales como el de corroborar que los estudiantes universitarios se decantan 

por seguir el camino que a ellos más les gusta, también se ha demostrado como en algunos casos la 

presión ejercida por el entorno del estudiante hace que al final tenga que seguir otro camino pero que 
afortunadamente este tipo de casos es el menos común. Otro de los objetivos cumplidos ha sido el de 

adentrarse en el mundo de la estadística, punto muy a destacar por lo útil que ha sido y por qué en un 

futuro podrá llegar a ser una herramienta muy útil en cuanto a estudios estadísticos personales. Por 

último, han aparecido objetivos que en un inicio no se habían tenido en cuenta pero que se han podido 
conseguir o incluso superar, como el hecho de haber llegado a encuestados de lugares tan lejanos 

como Latinoamérica, teniendo en cuenta que prácticamente la totalidad del tiempo dedicado a 

conseguir respuestas de la encuesta estuvo dentro del estado de alarma y el periodo de confinamiento 

que se sufrió a raíz del COVID-19.
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Análisis económico 

Ya se han comentado algunos aspectos económicos durante la memoria, como el hecho de poder 

llegar a más gente si se tiene un presupuesto económico considerable en el momento de difundir la 

encuesta. Por otro lado, al ser una encuesta difundida por internet, los dispositivos que necesitan los 

encuestados para responder la encuesta, son los que ya tienen en casa o a los que pueden acceder en 
cualquier punto de acceso público como, por ejemplo, las bibliotecas. 

Al tener una base de datos relativamente pequeña, con la nube de Google se han podido almacenar 

todos los datos y respuestas y, por lo tanto, no se ha tenido en cuenta ningún gasto económico. La 

licencia de Microsoft utilizada, ha sido la que la compañía ofrece a los estudiantes, de un único pago y 
que no caduca, eso si, no permite actualizaciones. El precio de esta licencia se puede obtener 

directamente desde la web de Microsoft. El presupuesto dedicado al software se puede ver en tabla 

1.  

Tabla 1. Presupuesto económico del software. 

 

El dispositivo con el que se ha redactado toda la memoria, se han hecho los análisis y se han utilizado 

las herramientas de manipulación de datos correspondientes, ha sido el dispositivo personal del autor 

de la memoria, y no se ha tenido que hacer un gasto económico en cuanto a infraestructuras para la 

realización del trabajo. En la tabla 2, se puede ver este presupuesto. 

Tabla 2. Presupuesto de componentes. 

 

Si se habla de los recursos humanos utilizados, se han tardado un total de 30 semanas en poder realizar 
este trabajo final de carrera. Desde el momento en el que se empezó a buscar información sobre como 

hacer encuestas hasta el momento en el que se ha entregado la memoria completa. Teniendo en 

cuenta que se ha estado trabajado una media de 5 horas al día durante 5 días a la semana, esto hace 

un total de 25 horas a la semana que, calculado para las 30 semanas, son un total de 750 horas 
dedicadas a la confección de este trabajo. Si el precio de la mano de obra se fija en 15€/hora, en la 

tabla 3 se puede ver el análisis económico de los recursos humanos. 

PRESUPUESTO SOFTWARE COSTE UNITARIO SIN IVA(€) UNIDADES TOTAL COSTE (€) TOTAL COSTE CON IVA(€)

Google forms Gratis - -  €                                -  €                                
Almacenamiento de datos Gratis - -  €                                -  €                                
Licencias Microsoft 123,14 €                              1 123,14 €                           149,00 €                           

PRESUPUESTO COMPONENTES COSTE UNITATIO SIN IVA(€) UNIDADES TOTAL COSTE (€) TOTAL COSTE CON IVA(€)

Ordenador 1.073,55 €                           1 1.073,55 €                        1.299,00 €                        
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Tabla 3. Costes de los recursos humanos. 

 

Teniendo en todos los gastos que se han hecho, el presupuesto económico total del trabajo se puede 
ver reflejado en la tabla 4. 

Tabla 4. Análisis económico global. 

 

En cuanto a la amortización de la licencia de software y del ordenador, se considera que con el periodo 
de 6 años que se ha tardado en acabar la carrera y teniendo en cuenta el uso intensivo de ambos 

productos, ha sido más que suficiente para poder amortizar ambos productos. Se tiene que tener en 

cuenta que tanto el ordenador como la licencia de Microsoft, han sido utilizadas a lo largo de los años 

para confeccionar múltiples trabajos, crear hojas de cálculo o presentaciones entre otros documentos 
que han sido necesarios para poder obtener el grado estudiado.

PRESUPUESTO RECURSOS HUMANOS COSTE POR HORA(€) HORAS TOTAL COSTE(€)

Ingeniero 15,00 €                    750 11.250,00 €      

PRESUPUESTO COSTE(€)

Componentes 1.299,00 €   
Software 149,00 €      
Recursos humanos 11.250,00 € 

TOTAL 12.698,00 € 
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Anexos 

A1. Tablas 

Tabla A1.1. Ramas de estudio de los encuestados. (Fuente: Elaboración propia) 

 

Tabla A1.2. Causas de la elección de los estudios universitarios. (Fuente: Elaboración propia) 

 

Tabla A1.3. Tabla de dos entradas para el interés de las salidas profesionales. (Fuente: Elaboración propia) 

 
  

RAMAS ENCUESTADOS

Arte y humanidades. 36
Ciencias. 28
Ciencias de la salud. 32
Ingeniería y arquitectura. 63
Música y danza. 2
Ciencias sociales y jurídica. 59

TOTAL 220

CAUSA ENCUESTADOS PORCENTAJE

Es lo que siempre quise estudiar 99 45,00%
Fue una opción marcada por mi nota de corte 20 9,09%
Daba acceso a salidas profesionales de mi interes 86 39,09%
Están fuertemente vinculadas con estudios o trabajos de miembros cercanos de la familia 5 2,27%
El contenido de las asignaturas 4 1,82%
Fantasías de la adolescencia 1 0,45%
Enriquecimiento personal 1 0,45%
Lo descubrí en una charla de exalumnos de mi instituto 1 0,45%
Me lo planteé despues de realizar un ciclo formativo 2 0,91%
Por descarte 1 0,45%

TOTAL 220 100,00%

Cuenta de encuestados Encuestados estudiantes Encuestados titulados TOTALES
Nivel de interes de las salidas profesionales

1 1 4 5
2 12 2 14
3 55 6 61
4 62 17 79
5 14 47 61

TOTALES 144 76 220
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Tabla A1.4. Tabla de dos entradas para la satisfacción con las universidades. (Fuente: Elaboración propia) 

 

A2. Figuras 

 

Figura A2.1. Código QR de la encuesta. (Enlace: https://forms.gle/nqDhQmenGUuHNatS9) 

 

  

Cuenta de encuestados Encuestados estudiantes Encuestados titulados TOTALES
Nivel de interes de las salidas profesionales

1 2 4 6
2 3 7 10
3 10 19 29
4 53 36 89
5 76 10 86

TOTALES 144 76 220
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A3. Base de datos 

Tabla A3.1. Tabla de las respuestas de los encuestados 1 a 50. 

 

Marca temporal ¿Qué edad tienes? ¿Cuál es tu población habitual de residencia? ¿Qué rama define mejor tus estudios? ¿Cómo describirías tu situación estudiantil actual?
6/8/2020 13:10:56 Entre 22 y 25 años. La Llagosta Artes y humanidades. Estoy estudiando
6/8/2020 13:18:44 Entre 25 y 30 años. Alcañiz Ingeniería y arquitectura. Estoy estudiando
6/8/2020 13:23:19 Entre 22 y 25 años. Barcelona Ciencias sociales y jurídica. He acabado mis estudios
6/8/2020 13:23:25 Entre 22 y 25 años. Barcelona Música y danza. Estoy estudiando
6/8/2020 13:23:28 Entre 22 y 25 años. Barcelona Ingeniería y arquitectura. He acabado mis estudios
6/8/2020 13:24:17 Entre 22 y 25 años. Llevo 2 años cambiando de ciudad cada 6 mesesCiencias. He acabado mis estudios
6/8/2020 13:24:23 Entre 22 y 25 años. Barcelona Ingeniería y arquitectura. Estoy estudiando
6/8/2020 13:25:32 Entre 22 y 25 años. Ordis Ingeniería y arquitectura. Estoy estudiando
6/8/2020 13:25:56 Entre 22 y 25 años. Barcelona Ingeniería y arquitectura. Estoy estudiando
6/8/2020 13:27:15 Entre 22 y 25 años. Barbastro Ciencias sociales y jurídica. Estoy estudiando
6/8/2020 13:28:20 Entre 22 y 25 años. Barcelona Ingeniería y arquitectura. He acabado mis estudios
6/8/2020 13:30:42 Entre 22 y 25 años. Barcelona Ciencias de la salud. He acabado mis estudios
6/8/2020 13:51:11 Entre 22 y 25 años. Barcelona Ciencias sociales y jurídica. Estoy estudiando
6/8/2020 13:54:38 Más de 30 años. Barcelona Ciencias sociales y jurídica. He acabado mis estudios
6/8/2020 13:57:02 Entre 22 y 25 años. La Llagosta Artes y humanidades. Estoy estudiando
6/8/2020 14:02:21 Entre 22 y 25 años. Santa Coloma de Gramenet Ingeniería y arquitectura. Estoy estudiando
6/8/2020 14:38:34 Entre 22 y 25 años. Barcelona Ciencias. Estoy estudiando
6/8/2020 14:39:38 Entre 17 y 21 años. Madagascar Artes y humanidades. Estoy estudiando
6/8/2020 14:46:14 Entre 22 y 25 años. Barcelona Ingeniería y arquitectura. Estoy estudiando
6/8/2020 15:12:43 Entre 17 y 21 años. Barcelona Ciencias de la salud. Estoy estudiando
6/8/2020 15:13:56 Entre 22 y 25 años. Montcada i reixac Ciencias de la salud. Estoy estudiando
6/8/2020 15:16:43 Entre 22 y 25 años. Barcelona Ciencias. Estoy estudiando
6/8/2020 15:22:36 Entre 17 y 21 años. La Llagosta Ciencias sociales y jurídica. Estoy estudiando
6/8/2020 15:28:49 Entre 17 y 21 años. Badalona Ciencias de la salud. Estoy estudiando
6/8/2020 15:31:51 Entre 17 y 21 años. Cabrils Ciencias. Estoy estudiando
6/8/2020 15:33:59 Más de 30 años. La Llagosta Ciencias de la salud. He acabado mis estudios
6/8/2020 15:36:39 Entre 17 y 21 años. Granollers Ciencias. Estoy estudiando
6/8/2020 15:45:02 Entre 17 y 21 años. Masquefa Ingeniería y arquitectura. Estoy estudiando
6/8/2020 15:45:07 Entre 17 y 21 años. Sant joan despi Ciencias sociales y jurídica. Estoy estudiando
6/8/2020 15:45:54 Entre 17 y 21 años. Sabadell Ciencias sociales y jurídica. Estoy estudiando
6/8/2020 15:45:57 Entre 17 y 21 años. montmeló Ciencias sociales y jurídica. Estoy estudiando
6/8/2020 15:46:09 Entre 22 y 25 años. La llagosta Ciencias. He acabado mis estudios
6/8/2020 15:46:39 Entre 17 y 21 años. Breda Artes y humanidades. Estoy estudiando
6/8/2020 15:46:40 Entre 17 y 21 años. Tona Ciencias sociales y jurídica. Estoy estudiando
6/8/2020 15:47:00 Entre 17 y 21 años. La Llagosta Ingeniería y arquitectura. Estoy estudiando
6/8/2020 15:47:31 Entre 17 y 21 años. cerdanyola del vallès Ciencias sociales y jurídica. Estoy estudiando
6/8/2020 15:49:15 Entre 17 y 21 años. La Llagosta Ingeniería y arquitectura. Estoy estudiando
6/8/2020 15:50:56 Entre 17 y 21 años. La Garriga Ciencias sociales y jurídica. Estoy estudiando
6/8/2020 15:51:31 Entre 17 y 21 años. Cubelles Ciencias. Estoy estudiando
6/8/2020 15:52:02 Entre 17 y 21 años. Barcelona Ciencias sociales y jurídica. Estoy estudiando
6/8/2020 15:52:25 Entre 17 y 21 años. Montcada i Reixac Ciencias. Estoy estudiando
6/8/2020 15:52:30 Entre 17 y 21 años. Sant just desvern Artes y humanidades. Estoy estudiando
6/8/2020 15:54:00 Entre 17 y 21 años. Torroella de Montgrí Artes y humanidades. He acabado mis estudios
6/8/2020 15:57:33 Entre 17 y 21 años. Canovelles Ciencias de la salud. Estoy estudiando
6/8/2020 15:59:03 Entre 17 y 21 años. Montmeló Ciencias sociales y jurídica. Estoy estudiando
6/8/2020 15:59:03 Entre 22 y 25 años. Parets del Valles Ciencias de la salud. He acabado mis estudios
6/8/2020 16:00:44 Entre 17 y 21 años. Parets del Vallès Ciencias de la salud. Estoy estudiando
6/8/2020 16:03:36 Entre 22 y 25 años. Almería Ciencias sociales y jurídica. He acabado mis estudios
6/8/2020 16:04:40 Entre 17 y 21 años. La Llagosta Ingeniería y arquitectura. Estoy estudiando
6/8/2020 16:05:52 Entre 22 y 25 años. Torroella de Montgrí Artes y humanidades. Estoy estudiando
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Marca temporal ¿Qué estas estudiando? ¿En qué universidad estás estudiando? ¿Tienes ya alguna titulación? ¿En qué grado son de tu interés las salidas profesionales a las que optas?
6/8/2020 13:10:56 Grado UAB Grado 5
6/8/2020 13:18:44 Master UPC Grado 5
6/8/2020 13:23:19
6/8/2020 13:23:25 Grado Escuela superior de música Jam session No 5
6/8/2020 13:23:28
6/8/2020 13:24:17
6/8/2020 13:24:23 Master UPC Grado 5
6/8/2020 13:25:32 Master UPC Grado 4
6/8/2020 13:25:56 Grado UPC No 5
6/8/2020 13:27:15 Grado UB No 1
6/8/2020 13:28:20
6/8/2020 13:30:42
6/8/2020 13:51:11 Grado UPF No 4
6/8/2020 13:54:38
6/8/2020 13:57:02 Grado UAB Grado 5
6/8/2020 14:02:21 Master UPC Grado 5
6/8/2020 14:38:34 Grado UPC - EEBE No 3
6/8/2020 14:39:38 Doctorado UAB Master 1
6/8/2020 14:46:14 Grado UPC - EEBE No 5
6/8/2020 15:12:43 Grado Universidad de Manresa No 5
6/8/2020 15:13:56 Grado UAB No 5
6/8/2020 15:16:43 Grado UB No 4
6/8/2020 15:22:36 Grado UAB No 5
6/8/2020 15:28:49 Grado UB No 4
6/8/2020 15:31:51 Grado UB No 4
6/8/2020 15:33:59
6/8/2020 15:36:39 Grado UB No 4
6/8/2020 15:45:02 Grado UPC No 5
6/8/2020 15:45:07 Grado UAB No 5
6/8/2020 15:45:54 Grado UAB No 5
6/8/2020 15:45:57 Grado IES VALLBONA No 4
6/8/2020 15:46:09
6/8/2020 15:46:39 Grado UAB No 3
6/8/2020 15:46:40 Grado UAB No 5
6/8/2020 15:47:00 Grado UAB No 5
6/8/2020 15:47:31 Grado UAB No 5
6/8/2020 15:49:15 Grado UPC No 5
6/8/2020 15:50:56 Grado UB No 4
6/8/2020 15:51:31 Grado UB No 4
6/8/2020 15:52:02 Grado UPF No 5
6/8/2020 15:52:25 Grado UB No 5
6/8/2020 15:52:30 Master Eina Grado 4
6/8/2020 15:54:00
6/8/2020 15:57:33 Grado UB No 4
6/8/2020 15:59:03 Grado UAB No 4
6/8/2020 15:59:03
6/8/2020 16:00:44 Grado UAB No 5
6/8/2020 16:03:36
6/8/2020 16:04:40 Grado UPC Vilanova i la Geltrú No 4
6/8/2020 16:05:52 Grado UdG No 5

Marca temporal ¿Cómo de satisfecha/o estás con la formación que estás recibiendo en tu universidad?Si te pidieran opinión para entrar a estudiar en tu universidad, ¿La recomendarías?¿Qué titulación tienes?
6/8/2020 13:10:56 4 Si.
6/8/2020 13:18:44 4 Si.
6/8/2020 13:23:19 Master
6/8/2020 13:23:25 4 Si.
6/8/2020 13:23:28 Grado
6/8/2020 13:24:17 Master
6/8/2020 13:24:23 3 Si.
6/8/2020 13:25:32 3 Si.
6/8/2020 13:25:56 3 Si.
6/8/2020 13:27:15 3 Si.
6/8/2020 13:28:20 Grado
6/8/2020 13:30:42 Grado
6/8/2020 13:51:11 3 Si.
6/8/2020 13:54:38 Master
6/8/2020 13:57:02 4 Si.
6/8/2020 14:02:21 4 Si.
6/8/2020 14:38:34 2 Si.
6/8/2020 14:39:38 5 No.
6/8/2020 14:46:14 4 Si.
6/8/2020 15:12:43 4 Si.
6/8/2020 15:13:56 5 Si.
6/8/2020 15:16:43 4 Si.
6/8/2020 15:22:36 3 Si.
6/8/2020 15:28:49 4 Si.
6/8/2020 15:31:51 4 Si.
6/8/2020 15:33:59 Grado
6/8/2020 15:36:39 3 Si.
6/8/2020 15:45:02 3 Si.
6/8/2020 15:45:07 2 No.
6/8/2020 15:45:54 2 Si.
6/8/2020 15:45:57 4 Si.
6/8/2020 15:46:09 Grado
6/8/2020 15:46:39 2 No.
6/8/2020 15:46:40 2 No.
6/8/2020 15:47:00 3 Si.
6/8/2020 15:47:31 3 Si.
6/8/2020 15:49:15 4 Si.
6/8/2020 15:50:56 3 Si.
6/8/2020 15:51:31 3 No.
6/8/2020 15:52:02 5 Si.
6/8/2020 15:52:25 3 No.
6/8/2020 15:52:30 4 Si.
6/8/2020 15:54:00 Grado
6/8/2020 15:57:33 4 Si.
6/8/2020 15:59:03 4 Si.
6/8/2020 15:59:03 Grado
6/8/2020 16:00:44 3 Si.
6/8/2020 16:03:36 Master
6/8/2020 16:04:40 3 Si.
6/8/2020 16:05:52 4 Si.
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Marca temporal ¿En qué universidad estudiaste? ¿Qué edad tenias al empezar los estudios universitarios? ¿Cuánto tiempo, en años, te ha llevado terminar todos tus estudios universitarios?
6/8/2020 13:10:56
6/8/2020 13:18:44
6/8/2020 13:23:19 UB 18 5
6/8/2020 13:23:25
6/8/2020 13:23:28 UPC 18 6
6/8/2020 13:24:17 UB 18 6
6/8/2020 13:24:23
6/8/2020 13:25:32
6/8/2020 13:25:56
6/8/2020 13:27:15
6/8/2020 13:28:20 UPC 18 5
6/8/2020 13:30:42 UB 18 5
6/8/2020 13:51:11
6/8/2020 13:54:38 UAB 18 5
6/8/2020 13:57:02
6/8/2020 14:02:21
6/8/2020 14:38:34
6/8/2020 14:39:38
6/8/2020 14:46:14
6/8/2020 15:12:43
6/8/2020 15:13:56
6/8/2020 15:16:43
6/8/2020 15:22:36
6/8/2020 15:28:49
6/8/2020 15:31:51
6/8/2020 15:33:59 UPC 18 4
6/8/2020 15:36:39
6/8/2020 15:45:02
6/8/2020 15:45:07
6/8/2020 15:45:54
6/8/2020 15:45:57
6/8/2020 15:46:09 UAB 18 4
6/8/2020 15:46:39
6/8/2020 15:46:40
6/8/2020 15:47:00
6/8/2020 15:47:31
6/8/2020 15:49:15
6/8/2020 15:50:56
6/8/2020 15:51:31
6/8/2020 15:52:02
6/8/2020 15:52:25
6/8/2020 15:52:30
6/8/2020 15:54:00 IDEP. 18 4
6/8/2020 15:57:33
6/8/2020 15:59:03
6/8/2020 15:59:03 EUG Gimbernat 19 5
6/8/2020 16:00:44
6/8/2020 16:03:36 UAL 18 5
6/8/2020 16:04:40
6/8/2020 16:05:52

Marca temporal ¿Quieres trabajar en el sector en el que has dedicado tus estudios?¿Qué nivel de satisfacción tienes con la formación recibida en la universidad? ¿Qué nivel de recomendación le darías a alguien que quiera estudiar lo mismo que tu en tu universidad?
6/8/2020 13:10:56
6/8/2020 13:18:44
6/8/2020 13:23:19 3 4 1
6/8/2020 13:23:25
6/8/2020 13:23:28 4 4 4
6/8/2020 13:24:17 5 3 2
6/8/2020 13:24:23
6/8/2020 13:25:32
6/8/2020 13:25:56
6/8/2020 13:27:15
6/8/2020 13:28:20 4 3 3
6/8/2020 13:30:42 5 4 5
6/8/2020 13:51:11
6/8/2020 13:54:38 5 4 4
6/8/2020 13:57:02
6/8/2020 14:02:21
6/8/2020 14:38:34
6/8/2020 14:39:38
6/8/2020 14:46:14
6/8/2020 15:12:43
6/8/2020 15:13:56
6/8/2020 15:16:43
6/8/2020 15:22:36
6/8/2020 15:28:49
6/8/2020 15:31:51
6/8/2020 15:33:59 5 3 4
6/8/2020 15:36:39
6/8/2020 15:45:02
6/8/2020 15:45:07
6/8/2020 15:45:54
6/8/2020 15:45:57
6/8/2020 15:46:09 5 4 4
6/8/2020 15:46:39
6/8/2020 15:46:40
6/8/2020 15:47:00
6/8/2020 15:47:31
6/8/2020 15:49:15
6/8/2020 15:50:56
6/8/2020 15:51:31
6/8/2020 15:52:02
6/8/2020 15:52:25
6/8/2020 15:52:30
6/8/2020 15:54:00 4 4 4
6/8/2020 15:57:33
6/8/2020 15:59:03
6/8/2020 15:59:03 5 4 4
6/8/2020 16:00:44
6/8/2020 16:03:36 4 3 4
6/8/2020 16:04:40
6/8/2020 16:05:52
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Marca temporal Si mañana fuese de nuevo el día de la matrícula, ¿Mantendrías tu decisión de estudios universitarios?¿Cuál fue la causa de la elección de tus estudios universitarios?

6/8/2020 13:10:56 Daba acceso a salidas profesionales de mi interés.

6/8/2020 13:18:44 Daba interes a las salidas y y miembros de mi familia trabajan de ello

6/8/2020 13:23:19 No. Daba acceso a salidas profesionales de mi interés.

6/8/2020 13:23:25 Es lo que siempre quise estudiar.

6/8/2020 13:23:28 Sí. Daba acceso a salidas profesionales de mi interés.

6/8/2020 13:24:17 Sí. Es lo que siempre quise estudiar

6/8/2020 13:24:23 Daba acceso a salidas profesionales de mi interés.

6/8/2020 13:25:32 Es lo que siempre quise estudiar.

6/8/2020 13:25:56 Daba acceso a salidas profesionales de mi interés.

6/8/2020 13:27:15 Enriquecimiento personal

6/8/2020 13:28:20 No. El contenido de las asignaturas. El grado incluía asignaturas parecidas a lo que me gustaba en el instituto

6/8/2020 13:30:42 Sí. Daba acceso a salidas profesionales de mi interés.

6/8/2020 13:51:11 Es lo que siempre quise estudiar.

6/8/2020 13:54:38 Sí. Daba acceso a salidas profesionales de mi interés.

6/8/2020 13:57:02 Daba acceso a salidas profesionales de mi interés.

6/8/2020 14:02:21 Es lo que siempre quise estudiar.

6/8/2020 14:38:34 Daba acceso a salidas profesionales de mi interés.

6/8/2020 14:39:38 Me acerca a Diós

6/8/2020 14:46:14 Daba acceso a salidas profesionales de mi interés.

6/8/2020 15:12:43 Es lo que siempre quise estudiar.

6/8/2020 15:13:56 Daba acceso a salidas profesionales de mi interés.

6/8/2020 15:16:43 Me lo planteé estudiar después de realizar un ciclo superior

6/8/2020 15:22:36 Daba acceso a salidas profesionales de mi interés.

6/8/2020 15:28:49 Daba acceso a salidas profesionales de mi interes

6/8/2020 15:31:51 Daba acceso a salidas profesionales de mi interés.

6/8/2020 15:33:59 Sí. Fue una opción marcada por mi nota de corte.

6/8/2020 15:36:39 Fue una opción marcada por mi nota de corte.

6/8/2020 15:45:02 Daba acceso a salidas profesionales de mi interés.

6/8/2020 15:45:07 Daba acceso a salidas profesionales de mi interés.

6/8/2020 15:45:54 Es lo que siempre quise estudiar.

6/8/2020 15:45:57 Daba acceso a salidas profesionales de mi interés.

6/8/2020 15:46:09 Sí. El contenido de las asignaturas. El contenido en cuanto a asignaturas impartidas.

6/8/2020 15:46:39 Es lo que siempre quise estudiar.

6/8/2020 15:46:40 Es lo que siempre quise estudiar.

6/8/2020 15:47:00 Daba acceso a salidas profesionales de mi interés.

6/8/2020 15:47:31 Es lo que siempre quise estudiar.

6/8/2020 15:49:15 Daba acceso a salidas profesionales de mi interés.

6/8/2020 15:50:56 Daba acceso a salidas profesionales de mi interés.

6/8/2020 15:51:31 Daba acceso a salidas profesionales de mi interés.

6/8/2020 15:52:02 Es lo que siempre quise estudiar.

6/8/2020 15:52:25 Daba acceso a salidas profesionales de mi interes.

6/8/2020 15:52:30 Es lo que siempre quise estudiar.

6/8/2020 15:54:00 Sí. Es lo que siempre quise estudiar.

6/8/2020 15:57:33 Daba acceso a salidas profesionales de mi interés.

6/8/2020 15:59:03 Es lo que siempre quise estudiar.

6/8/2020 15:59:03 Sí. Daba acceso a salidas profesionales de mi interés.

6/8/2020 16:00:44 Es lo que siempre quise estudiar.

6/8/2020 16:03:36 Sí. Es lo que siempre quise estudiar.

6/8/2020 16:04:40 Daba acceso a salidas profesionales de mi interés.

6/8/2020 16:05:52 Es lo que siempre quise estudiar.

Marca temporal ¿Qué te llamó la atención del grado universitario que elegiste? ¿Alguien de tu entorno hizo algún comentario para cambiarte o replantearte tu decisión?¿Quién?

6/8/2020 13:10:56 Lo que esta titulación me va a permitir ser. No.

6/8/2020 13:18:44 Mi pasión sin importarme las salidas profesionales. No.

6/8/2020 13:23:19 Lo que esta titulación me va a permitir ser. Sí. Mi entorno familiar.

6/8/2020 13:23:25 Mi pasión sin importarme las salidas profesionales. Sí. Mi entorno familiar., Mi pareja.

6/8/2020 13:23:28 Las asignaturas y su contenido teórico. No.

6/8/2020 13:24:17 Mi pasión sin importarme las salidas profesionales. Sí. Mi entorno familiar.

6/8/2020 13:24:23 Lo que esta titulación me va a permitir ser. No.

6/8/2020 13:25:32 Las asignaturas y su contenido teórico. No.

6/8/2020 13:25:56 Lo que esta titulación me va a permitir ser. No.

6/8/2020 13:27:15 Las asignaturas y su contenido teórico. No.

6/8/2020 13:28:20 Las asignaturas y su contenido teórico. Sí. Mi grupo de amigos.

6/8/2020 13:30:42 Lo que esta titulación me va a permitir ser. No.

6/8/2020 13:51:11 Las asignaturas y su contenido teórico. No.

6/8/2020 13:54:38 Lo que esta titulación me va a permitir ser. No.

6/8/2020 13:57:02 Lo que esta titulación me va a permitir ser. No.

6/8/2020 14:02:21 Las asignaturas y su contenido teórico. No.

6/8/2020 14:38:34 Lo que esta titulación me va a permitir ser. No.

6/8/2020 14:39:38 Esta titulación me garantiza unos ingresos económicos elevados en el futuro.No.

6/8/2020 14:46:14 Mi pasión sin importarme las salidas profesionales. No.

6/8/2020 15:12:43 Mi pasión sin importarme las salidas profesionales. No.

6/8/2020 15:13:56 Mi pasión sin importarme las salidas profesionales. No.

6/8/2020 15:16:43 Las asignaturas y su contenido teórico. No.

6/8/2020 15:22:36 Lo que esta titulación me va a permitir ser. No.

6/8/2020 15:28:49 Las asignaturas y su contenido teórico. No.

6/8/2020 15:31:51 Las asignaturas y su contenido teórico. No.

6/8/2020 15:33:59 Lo que esta titulación me va a permitir ser. No.

6/8/2020 15:36:39 Las asignaturas y su contenido teórico. Sí. Mi entorno familiar.

6/8/2020 15:45:02 Esta titulación me garantiza unos ingresos económicos elevados en el futuro.No.

6/8/2020 15:45:07 Las asignaturas y su contenido teórico. Sí. Mi entorno familiar.

6/8/2020 15:45:54 Mi pasión sin importarme las salidas profesionales. Sí. Mi grupo de amigos., El profesorado del centro anterior.

6/8/2020 15:45:57 Las asignaturas y su contenido teórico. No.

6/8/2020 15:46:09 Lo que esta titulación me va a permitir ser. No.

6/8/2020 15:46:39 Mi pasión sin importarme las salidas profesionales. Sí. El profesorado del centro anterior.

6/8/2020 15:46:40 Mi pasión sin importarme las salidas profesionales. Sí. Mi entorno familiar.

6/8/2020 15:47:00 Esta titulación me garantiza unos ingresos económicos elevados en el futuro.No.

6/8/2020 15:47:31 Lo que esta titulación me va a permitir ser. No.

6/8/2020 15:49:15 Esta titulación me garantiza unos ingresos económicos elevados en el futuro.No.

6/8/2020 15:50:56 Esta titulación me garantiza unos ingresos económicos elevados en el futuro.No.

6/8/2020 15:51:31 Lo que esta titulación me va a permitir ser. No.

6/8/2020 15:52:02 Lo que esta titulación me va a permitir ser. No.

6/8/2020 15:52:25 Lo que esta titulación me va a permitir ser. No.

6/8/2020 15:52:30 Mi pasión sin importarme las salidas profesionales. No.

6/8/2020 15:54:00 Mi pasión sin importarme las salidas profesionales. Sí. Mi grupo de amigos.

6/8/2020 15:57:33 Lo que esta titulación me va a permitir ser. Sí. Mi entorno familiar.

6/8/2020 15:59:03 Lo que esta titulación me va a permitir ser. No.

6/8/2020 15:59:03 Lo que esta titulación me va a permitir ser. No.

6/8/2020 16:00:44 Lo que esta titulación me va a permitir ser. No.

6/8/2020 16:03:36 Las asignaturas y su contenido teórico. Sí. Mi entorno familiar., El profesorado del centro anterior.

6/8/2020 16:04:40 Las asignaturas y su contenido teórico. No.

6/8/2020 16:05:52 Las asignaturas y su contenido teórico. Sí. Mi entorno familiar., Mi grupo de amigos.
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Marca temporal ¿Contaste con el apoyo de tus círculos más cercanos a ti (familia, amigos, pareja, profesores ...) al ser conocedores de tu elección? ¿El centro educativo en el que estudiabas antes de llegar a la universidad se interesó por tu futuro universitario? 
6/8/2020 13:10:56 5 4
6/8/2020 13:18:44 5 4
6/8/2020 13:23:19 4 3
6/8/2020 13:23:25 5 1
6/8/2020 13:23:28 5 3
6/8/2020 13:24:17 3 2
6/8/2020 13:24:23 5 5
6/8/2020 13:25:32 5 5
6/8/2020 13:25:56 5 5
6/8/2020 13:27:15 5 3
6/8/2020 13:28:20 5 4
6/8/2020 13:30:42 5 5
6/8/2020 13:51:11 5 1
6/8/2020 13:54:38 5 3
6/8/2020 13:57:02 5 4
6/8/2020 14:02:21 4 1
6/8/2020 14:38:34 5 2
6/8/2020 14:39:38 1 1
6/8/2020 14:46:14 5 5
6/8/2020 15:12:43 5 3
6/8/2020 15:13:56 5 3
6/8/2020 15:16:43 5 2
6/8/2020 15:22:36 5 3
6/8/2020 15:28:49 5 3
6/8/2020 15:31:51 5 4
6/8/2020 15:33:59 5 1
6/8/2020 15:36:39 3 5
6/8/2020 15:45:02 5 5
6/8/2020 15:45:07 3 3
6/8/2020 15:45:54 5 5
6/8/2020 15:45:57 4 2
6/8/2020 15:46:09 5 4
6/8/2020 15:46:39 5 4
6/8/2020 15:46:40 4 5
6/8/2020 15:47:00 5 4
6/8/2020 15:47:31 5 4
6/8/2020 15:49:15 5 3
6/8/2020 15:50:56 5 5
6/8/2020 15:51:31 5 4
6/8/2020 15:52:02 5 3
6/8/2020 15:52:25 5 3
6/8/2020 15:52:30 5 5
6/8/2020 15:54:00 5 3
6/8/2020 15:57:33 4 5
6/8/2020 15:59:03 5 4
6/8/2020 15:59:03 5 2
6/8/2020 16:00:44 5 5
6/8/2020 16:03:36 5 4
6/8/2020 16:04:40 5 2
6/8/2020 16:05:52 4 3

Marca temporal Influencia de la familia influencia de los amigos Influencia de la pareja Influencia de la carrera a estudiar Influencia de la ubicación de la universidad Influencia de las propias pasiones Influencia del centro educativo anterior
6/8/2020 13:10:56 2 2 2 5 2 5 3
6/8/2020 13:18:44 2 2 1 3 3 3 2
6/8/2020 13:23:19 3 3 1 3 4 4 2
6/8/2020 13:23:25 4 3 1 5 5 5 1
6/8/2020 13:23:28 3 3 1 4 4 3 1
6/8/2020 13:24:17 4 4 1 5 5 3 1
6/8/2020 13:24:23 5 5 3 4 4 4 2
6/8/2020 13:25:32 4 2 1 5 3 5 5
6/8/2020 13:25:56 2 1 1 4 2 4 2
6/8/2020 13:27:15 2 1 1 5 4 5 1
6/8/2020 13:28:20 2 2 2 4 4 3 1
6/8/2020 13:30:42 1 1 1 5 5 5 1
6/8/2020 13:51:11 3 3 2 5 4 5 4
6/8/2020 13:54:38 3 2 1 3 2 2 1
6/8/2020 13:57:02 2 2 2 5 2 5 3
6/8/2020 14:02:21 3 3 3 3 3 3 3
6/8/2020 14:38:34 1 1 1 3 1 3 1
6/8/2020 14:39:38 5 5 5 5 5 5 5
6/8/2020 14:46:14 3 3 1 4 2 5 4
6/8/2020 15:12:43 4 4 2 4 2 4 2
6/8/2020 15:13:56 4 4 3 4 5 5 4
6/8/2020 15:16:43 5 3 2 5 1 4 3
6/8/2020 15:22:36 1 1 1 5 4 5 2
6/8/2020 15:28:49 3 2 1 4 4 4 1
6/8/2020 15:31:51 1 1 1 5 5 3 1
6/8/2020 15:33:59 5 2 5 4 5 5 1
6/8/2020 15:36:39 4 1 1 4 3 4 4
6/8/2020 15:45:02 1 1 1 4 1 4 1
6/8/2020 15:45:07 4 1 1 4 2 4 3
6/8/2020 15:45:54 5 3 5 5 5 5 4
6/8/2020 15:45:57 4 4 3 4 2 4 3
6/8/2020 15:46:09 1 1 1 4 3 4 1
6/8/2020 15:46:39 5 5 5 4 3 5 3
6/8/2020 15:46:40 2 1 1 2 3 3 1
6/8/2020 15:47:00 5 3 4 5 5 4 1
6/8/2020 15:47:31 2 2 1 4 4 4 2
6/8/2020 15:49:15 1 1 1 5 3 5 1
6/8/2020 15:50:56 1 1 1 4 2 3 1
6/8/2020 15:51:31 1 2 1 5 5 4 2
6/8/2020 15:52:02 5 3 1 5 1 5 1
6/8/2020 15:52:25 1 1 1 4 1 4 2
6/8/2020 15:52:30 4 4 4 4 4 4 4
6/8/2020 15:54:00 4 1 1 4 3 4 2
6/8/2020 15:57:33 4 4 4 4 4 4 4
6/8/2020 15:59:03 4 3 1 4 4 4 3
6/8/2020 15:59:03 3 1 1 4 1 1 1
6/8/2020 16:00:44 2 2 1 4 3 4 1
6/8/2020 16:03:36 2 1 1 4 3 4 1
6/8/2020 16:04:40 2 2 2 4 2 3 1
6/8/2020 16:05:52 2 1 1 3 2 3 1
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Tabla A3.2. Tabla de las respuestas de los encuestados 51 a 100. 

 

Marca temporal ¿Qué edad tienes? ¿Cuál es tu población habitual de residencia? ¿Qué rama define mejor tus estudios? ¿Cómo describirías tu situación estudiantil actual?
6/8/2020 16:07:52 Entre 17 y 21 años. Barcelona Ciencias sociales y jurídica. Estoy estudiando
6/8/2020 16:10:57 Entre 17 y 21 años. Barcelona Ciencias sociales y jurídica. Estoy estudiando
6/8/2020 16:13:18 Entre 17 y 21 años. Montcada i Reixac Ciencias de la salud. Estoy estudiando
6/8/2020 16:14:05 Más de 30 años. Torrent Ingeniería y arquitectura. He acabado mis estudios
6/8/2020 16:14:17 Entre 17 y 21 años. Mataró Ciencias de la salud. Estoy estudiando
6/8/2020 16:14:28 Entre 17 y 21 años. Sant just desvern Artes y humanidades. Estoy estudiando
6/8/2020 16:14:35 Entre 22 y 25 años. Eivissa Artes y humanidades. Estoy estudiando
6/8/2020 16:15:53 Entre 17 y 21 años. Parets del vallès Ingeniería y arquitectura. Estoy estudiando
6/8/2020 16:18:30 Entre 17 y 21 años. Granollers Ciencias sociales y jurídica. Estoy estudiando
6/8/2020 16:19:20 Entre 17 y 21 años. Tiana Ciencias de la salud. Estoy estudiando
6/8/2020 16:19:49 Entre 17 y 21 años. Barcelona Ciencias sociales y jurídica. Estoy estudiando
6/8/2020 16:20:53 Entre 17 y 21 años. Fornells de la Selva Ingeniería y arquitectura. Estoy estudiando
6/8/2020 16:22:21 Entre 17 y 21 años. Lleida Ciencias de la salud. Estoy estudiando
6/8/2020 16:22:22 Entre 22 y 25 años. L’ametlla del vallés Ingeniería y arquitectura. Estoy estudiando
6/8/2020 16:23:00 Entre 22 y 25 años. Viladecans Ingeniería y arquitectura. Estoy estudiando
6/8/2020 16:23:16 Entre 17 y 21 años. Puigcerda Ingeniería y arquitectura. Estoy estudiando
6/8/2020 16:24:25 Entre 17 y 21 años. Cerdanyola del Valles Ingeniería y arquitectura. Estoy estudiando
6/8/2020 16:25:26 Entre 22 y 25 años. Barcelona Ingeniería y arquitectura. Estoy estudiando
6/8/2020 16:26:35 Entre 22 y 25 años. Prat de Llobregat Ingeniería y arquitectura. Estoy estudiando
6/8/2020 16:26:57 Entre 17 y 21 años. Cubelles Ingeniería y arquitectura. Estoy estudiando
6/8/2020 16:27:44 Entre 17 y 21 años. Barcelona Ingeniería y arquitectura. Estoy estudiando
6/8/2020 16:28:12 Entre 22 y 25 años. Santa Perpetua Artes y humanidades. He acabado mis estudios
6/8/2020 16:28:54 Entre 17 y 21 años. Barcelona Ingeniería y arquitectura. Estoy estudiando
6/8/2020 16:30:04 Entre 22 y 25 años. Torroella de Montgrí Ciencias. Estoy estudiando
6/8/2020 16:30:45 Entre 17 y 21 años. Castelldefels Ingeniería y arquitectura. Estoy estudiando
6/8/2020 16:33:42 Entre 17 y 21 años. Lleida Ingeniería y arquitectura. Estoy estudiando
6/8/2020 16:34:19 Entre 17 y 21 años. Barcelona Ciencias sociales y jurídica. Estoy estudiando
6/8/2020 16:35:01 Entre 17 y 21 años. Parets del Vallés, Barcelona Ingeniería y arquitectura. Estoy estudiando
6/8/2020 16:36:57 Entre 17 y 21 años. Sant Feliu de Llobregat Ingeniería y arquitectura. Estoy estudiando
6/8/2020 16:40:03 Entre 17 y 21 años. Barcelona Ciencias. Estoy estudiando
6/8/2020 16:42:06 Entre 22 y 25 años. Montcada i Reixac Ciencias de la salud. He acabado mis estudios
6/8/2020 16:45:36 Entre 17 y 21 años. Martorell Ingeniería y arquitectura. Estoy estudiando
6/8/2020 16:46:27 Más de 30 años. Madrid Ciencias sociales y jurídica. He acabado mis estudios
6/8/2020 16:51:22 Entre 17 y 21 años. La Llagosta Ingeniería y arquitectura. Estoy estudiando
6/8/2020 16:51:25 Entre 17 y 21 años. Barcelona Música y danza. He acabado mis estudios
6/8/2020 16:52:46 Más de 30 años. Monterrey, México Artes y humanidades. He acabado mis estudios
6/8/2020 16:52:55 Más de 30 años. Monterrey México Ciencias sociales y jurídica. He acabado mis estudios
6/8/2020 16:53:15 Entre 17 y 21 años. Canovelles Ciencias de la salud. Estoy estudiando
6/8/2020 16:55:54 Entre 17 y 21 años. Barcelona Ciencias. Estoy estudiando
6/8/2020 17:00:51 Entre 25 y 30 años. Tarragona Ingeniería y arquitectura. He acabado mis estudios
6/8/2020 17:02:35 Más de 30 años. Vitoria Ciencias. Estoy estudiando
6/8/2020 17:06:42 Entre 17 y 21 años. Barcelona Ciencias de la salud. Estoy estudiando
6/8/2020 17:15:43 Entre 17 y 21 años. Almería Ciencias sociales y jurídica. Estoy estudiando
6/8/2020 17:16:54 Más de 30 años. Alzira Ingeniería y arquitectura. He acabado mis estudios
6/8/2020 17:16:58 Entre 17 y 21 años. Vilanova i la Geltrú Ingeniería y arquitectura. Estoy estudiando
6/8/2020 17:18:30 Entre 17 y 21 años. Barcelona Ciencias de la salud. Estoy estudiando
6/8/2020 17:30:23 Más de 30 años. Toledo Artes y humanidades. He acabado mis estudios
6/8/2020 17:32:59 Entre 17 y 21 años. Santa Perpètua de Mogoda Ciencias. Estoy estudiando
6/8/2020 17:34:06 Más de 30 años. Zaragoza Ciencias sociales y jurídica. He acabado mis estudios
6/8/2020 17:34:48 Entre 25 y 30 años. Parets del Vallès Artes y humanidades. He acabado mis estudios
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Marca temporal ¿Qué estas estudiando? ¿En qué universidad estás estudiando? ¿Tienes ya alguna titulación? ¿En qué grado son de tu interés las salidas profesionales a las que optas?

6/8/2020 16:07:52 Grado UB No 4

6/8/2020 16:10:57 Grado UB No 4

6/8/2020 16:13:18 Grado UAB No 4

6/8/2020 16:14:05

6/8/2020 16:14:17 Grado UB No 5

6/8/2020 16:14:28 Master Eina Grado 4

6/8/2020 16:14:35 Grado UIB - Illes balears No 5

6/8/2020 16:15:53 Grado UPC No 5

6/8/2020 16:18:30 Grado UAB No 5

6/8/2020 16:19:20 Grado UB No 4

6/8/2020 16:19:49 Grado UB No 5

6/8/2020 16:20:53 Grado UPC No 5

6/8/2020 16:22:21 Grado UdL No 5

6/8/2020 16:22:22 Grado UPC No 5

6/8/2020 16:23:00 Grado UPC No 5

6/8/2020 16:23:16 Grado UPC No 5

6/8/2020 16:24:25 Grado UPC No 3

6/8/2020 16:25:26 Grado UPC - EPSEVG No 4

6/8/2020 16:26:35 Grado UPC Vilanova i la Geltru No 5

6/8/2020 16:26:57 Grado UPC No 4

6/8/2020 16:27:44 Grado UPC - EPSEVG No 4

6/8/2020 16:28:12

6/8/2020 16:28:54 Grado UPC - EPSEVG No 4

6/8/2020 16:30:04 Grado UdG No 5

6/8/2020 16:30:45 Grado UPC - EPSEVG No 3

6/8/2020 16:33:42 Grado UPC - EPSEVG No 3

6/8/2020 16:34:19 Grado UB No 4

6/8/2020 16:35:01 Grado UPC No 5

6/8/2020 16:36:57 Grado UPC No 4

6/8/2020 16:40:03 Grado UB No 1

6/8/2020 16:42:06

6/8/2020 16:45:36 Grado UPC No 3

6/8/2020 16:46:27

6/8/2020 16:51:22 Grado UPC No 4

6/8/2020 16:51:25

6/8/2020 16:52:46

6/8/2020 16:52:55

6/8/2020 16:53:15 Grado UB No 4

6/8/2020 16:55:54 Grado UB No 4

6/8/2020 17:00:51

6/8/2020 17:02:35 Master UV Doctorado 4

6/8/2020 17:06:42 Grado EUG (gimbernat) No 5

6/8/2020 17:15:43 Grado UAL No 4

6/8/2020 17:16:54

6/8/2020 17:16:58 Grado UPC - EPSEVG No 5

6/8/2020 17:18:30 Grado UB No 3

6/8/2020 17:30:23

6/8/2020 17:32:59 Grado UAB No 4

6/8/2020 17:34:06

6/8/2020 17:34:48

Marca temporal ¿Cómo de satisfecha/o estás con la formación que estás recibiendo en tu universidad?Si te pidieran opinión para entrar a estudiar en tu universidad, ¿La recomendarías?¿Qué titulación tienes?
6/8/2020 16:07:52 4 Si.
6/8/2020 16:10:57 3 Si.
6/8/2020 16:13:18 3 Si.
6/8/2020 16:14:05 Master
6/8/2020 16:14:17 5 Si.
6/8/2020 16:14:28 4 Si.
6/8/2020 16:14:35 2 Si.
6/8/2020 16:15:53 4 Si.
6/8/2020 16:18:30 4 Si.
6/8/2020 16:19:20 4 Si.
6/8/2020 16:19:49 3 Si.
6/8/2020 16:20:53 3 Si.
6/8/2020 16:22:21 4 Si.
6/8/2020 16:22:22 4 Si.
6/8/2020 16:23:00 3 Si.
6/8/2020 16:23:16 5 Si.
6/8/2020 16:24:25 3 Si.
6/8/2020 16:25:26 3 Si.
6/8/2020 16:26:35 3 Si.
6/8/2020 16:26:57 5 Si.
6/8/2020 16:27:44 4 Si.
6/8/2020 16:28:12 Grado
6/8/2020 16:28:54 3 Si.
6/8/2020 16:30:04 4 Si.
6/8/2020 16:30:45 3 Si.
6/8/2020 16:33:42 4 Si.
6/8/2020 16:34:19 4 Si.
6/8/2020 16:35:01 4 Si.
6/8/2020 16:36:57 3 Si.
6/8/2020 16:40:03 1 Si.
6/8/2020 16:42:06 Master
6/8/2020 16:45:36 3 Si.
6/8/2020 16:46:27 Master
6/8/2020 16:51:22 3 Si.
6/8/2020 16:51:25 Grado
6/8/2020 16:52:46 Grado
6/8/2020 16:52:55 Grado
6/8/2020 16:53:15 4 Si.
6/8/2020 16:55:54 4 Si.
6/8/2020 17:00:51 Grado
6/8/2020 17:02:35 3 No.
6/8/2020 17:06:42 4 Si.
6/8/2020 17:15:43 2 Si.
6/8/2020 17:16:54 Doctorado
6/8/2020 17:16:58 4 Si.
6/8/2020 17:18:30 3 Si.
6/8/2020 17:30:23 Grado
6/8/2020 17:32:59 4 Si.
6/8/2020 17:34:06 Grado
6/8/2020 17:34:48 Grado
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Marca temporal ¿En qué universidad estudiaste? ¿Qué edad tenias al empezar los estudios universitarios? ¿Cuánto tiempo, en años, te ha llevado terminar todos tus estudios universitarios?
6/8/2020 16:07:52
6/8/2020 16:10:57
6/8/2020 16:13:18
6/8/2020 16:14:05 UCLM 18 10
6/8/2020 16:14:17
6/8/2020 16:14:28
6/8/2020 16:14:35
6/8/2020 16:15:53
6/8/2020 16:18:30
6/8/2020 16:19:20
6/8/2020 16:19:49
6/8/2020 16:20:53
6/8/2020 16:22:21
6/8/2020 16:22:22
6/8/2020 16:23:00
6/8/2020 16:23:16
6/8/2020 16:24:25
6/8/2020 16:25:26
6/8/2020 16:26:35
6/8/2020 16:26:57
6/8/2020 16:27:44
6/8/2020 16:28:12 SEEWAY 18 3
6/8/2020 16:28:54
6/8/2020 16:30:04
6/8/2020 16:30:45
6/8/2020 16:33:42
6/8/2020 16:34:19
6/8/2020 16:35:01
6/8/2020 16:36:57
6/8/2020 16:40:03
6/8/2020 16:42:06 UB 18 4
6/8/2020 16:45:36
6/8/2020 16:46:27 URJC. Rey Juan Carlos 19 11
6/8/2020 16:51:22
6/8/2020 16:51:25 Grado superior en Vía Barcino 18 3
6/8/2020 16:52:46 U-ERRE. Universidad Regiomontana 18 4
6/8/2020 16:52:55 U-ERRE. Universidad Regiomontana 18 4
6/8/2020 16:53:15
6/8/2020 16:55:54
6/8/2020 17:00:51 UPNA. Universidad Pública de Navarra 18 4
6/8/2020 17:02:35
6/8/2020 17:06:42
6/8/2020 17:15:43
6/8/2020 17:16:54 UPV (Valencia) 18 5
6/8/2020 17:16:58
6/8/2020 17:18:30
6/8/2020 17:30:23 UAM Complutense de Madrid 19 10
6/8/2020 17:32:59
6/8/2020 17:34:06 UniZar Zaragoza 19 4
6/8/2020 17:34:48 UAB 18 4

Marca temporal ¿Quieres trabajar en el sector en el que has dedicado tus estudios? ¿Qué nivel de satisfacción tienes con la formación recibida en la universidad? ¿Qué nivel de recomendación le darías a alguien que quiera estudiar lo mismo que tu en tu universidad?
6/8/2020 16:07:52
6/8/2020 16:10:57
6/8/2020 16:13:18
6/8/2020 16:14:05 4 4 3
6/8/2020 16:14:17
6/8/2020 16:14:28
6/8/2020 16:14:35
6/8/2020 16:15:53
6/8/2020 16:18:30
6/8/2020 16:19:20
6/8/2020 16:19:49
6/8/2020 16:20:53
6/8/2020 16:22:21
6/8/2020 16:22:22
6/8/2020 16:23:00
6/8/2020 16:23:16
6/8/2020 16:24:25
6/8/2020 16:25:26
6/8/2020 16:26:35
6/8/2020 16:26:57
6/8/2020 16:27:44
6/8/2020 16:28:12 1 3 2
6/8/2020 16:28:54
6/8/2020 16:30:04
6/8/2020 16:30:45
6/8/2020 16:33:42
6/8/2020 16:34:19
6/8/2020 16:35:01
6/8/2020 16:36:57
6/8/2020 16:40:03
6/8/2020 16:42:06 5 4 4
6/8/2020 16:45:36
6/8/2020 16:46:27 5 4 4
6/8/2020 16:51:22
6/8/2020 16:51:25 5 5 5
6/8/2020 16:52:46 5 5 3
6/8/2020 16:52:55 5 4 5
6/8/2020 16:53:15
6/8/2020 16:55:54
6/8/2020 17:00:51 5 4 5
6/8/2020 17:02:35
6/8/2020 17:06:42
6/8/2020 17:15:43
6/8/2020 17:16:54 5 3 3
6/8/2020 17:16:58
6/8/2020 17:18:30
6/8/2020 17:30:23 4 4 4
6/8/2020 17:32:59
6/8/2020 17:34:06 5 4 4
6/8/2020 17:34:48 5 4 4
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Marca temporal Si mañana fuese de nuevo el día de la matrícula, ¿Mantendrías tu decisión de estudios universitarios? ¿Cuál fue la causa de la elección de tus estudios universitarios?
6/8/2020 16:07:52 Es lo que siempre quise estudiar.
6/8/2020 16:10:57 Daba acceso a salidas profesionales de mi interés.
6/8/2020 16:13:18 Daba acceso a salidas profesionales de mi interés.
6/8/2020 16:14:05 Sí. Daba acceso a salidas profesionales de mi interés.
6/8/2020 16:14:17 Fue una opción marcada por mi nota de corte.
6/8/2020 16:14:28 Es lo que siempre quise estudiar.
6/8/2020 16:14:35 Es lo que siempre quise estudiar.
6/8/2020 16:15:53 Es lo que siempre quise estudiar.
6/8/2020 16:18:30 Es lo que siempre quise estudiar.
6/8/2020 16:19:20 Es lo que siempre quise estudiar.
6/8/2020 16:19:49 Es lo que siempre quise estudiar.
6/8/2020 16:20:53 Es lo que siempre quise estudiar.
6/8/2020 16:22:21 Es lo que siempre quise estudiar.
6/8/2020 16:22:22 Están fuertemente vinculados con estudios o trabajos de miembros cercanos de la familia.
6/8/2020 16:23:00 Daba acceso a salidas profesionales de mi interés.
6/8/2020 16:23:16 Es lo que siempre quise estudiar.
6/8/2020 16:24:25 Es lo que siempre quise estudiar
6/8/2020 16:25:26 Es lo que siempre quise estudiar.
6/8/2020 16:26:35 Es lo que siempre quise estudiar.
6/8/2020 16:26:57 Daba acceso a salidas profesionales de mi interés.
6/8/2020 16:27:44 La descubrí cuando vinieron a hacerme una charla de exalumnos en mi instituto de bachillerato.
6/8/2020 16:28:12 Sí. Es lo que siempre quise estudiar.
6/8/2020 16:28:54 Fue una opción marcada por mi nota de corte.
6/8/2020 16:30:04 Es lo que siempre quise estudiar.
6/8/2020 16:30:45 Daba acceso a salidas profesionales de mi interes
6/8/2020 16:33:42 Daba acceso a salidas profesionales de mi interés.
6/8/2020 16:34:19 Es lo que siempre quise estudiar.
6/8/2020 16:35:01 Es lo que siempre quise estudiar.
6/8/2020 16:36:57 Por descarte, no me gustaba nada demasiado
6/8/2020 16:40:03 Fue una opción marcada por mi nota de corte.
6/8/2020 16:42:06 Sí. Fue una opción marcada por mi nota de corte.
6/8/2020 16:45:36 Es lo que siempre quise estudiar.
6/8/2020 16:46:27 Sí. Fue una opción marcada por mi nota de corte.
6/8/2020 16:51:22 Es lo que siempre quise estudiar.
6/8/2020 16:51:25 Sí. Es lo que siempre quise estudiar.
6/8/2020 16:52:46 Sí. Es lo que siempre quise estudiar.
6/8/2020 16:52:55 Sí. Es lo que siempre quise estudiar.
6/8/2020 16:53:15 Daba acceso a salidas profesionales de mi interés.
6/8/2020 16:55:54 Fue una opción marcada por mi nota de corte.
6/8/2020 17:00:51 Sí. Daba acceso a salidas profesionales de mi interés.
6/8/2020 17:02:35 Daba acceso a salidas profesionales de mi interés.
6/8/2020 17:06:42 Es lo que siempre quise estudiar.
6/8/2020 17:15:43 Es lo que siempre quise estudiar.
6/8/2020 17:16:54 Sí. Daba acceso a salidas profesionales de mi interés.
6/8/2020 17:16:58 Es lo que siempre quise estudiar.
6/8/2020 17:18:30 Fue una opción marcada por mi nota de corte.
6/8/2020 17:30:23 Sí. Daba acceso a salidas profesionales de mi interés.
6/8/2020 17:32:59 Fue una opción marcada por mi nota de corte.
6/8/2020 17:34:06 Sí. Es lo que siempre quise estudiar.
6/8/2020 17:34:48 Sí. Es lo que siempre quise estudiar.

Marca temporal ¿Qué te llamó la atención del grado universitario que elegiste? ¿Alguien de tu entorno hizo algún comentario para cambiarte o replantearte tu decisión? ¿Quién?
6/8/2020 16:07:52 Las asignaturas y su contenido teórico. Sí. Mi entorno familiar., Mi grupo de amigos., El profesorado del centro anterior.
6/8/2020 16:10:57 Lo que esta titulación me va a permitir ser. Sí. Mi entorno familiar.
6/8/2020 16:13:18 Lo que esta titulación me va a permitir ser. Sí. Mi entorno familiar.
6/8/2020 16:14:05 Lo que esta titulación me va a permitir ser. No.
6/8/2020 16:14:17 Las asignaturas y su contenido teórico. Sí. Mi grupo de amigos.
6/8/2020 16:14:28 Mi pasión sin importarme las salidas profesionales. No.
6/8/2020 16:14:35 Mi pasión sin importarme las salidas profesionales. No.
6/8/2020 16:15:53 Lo que esta titulación me va a permitir ser. Sí. Mi grupo de amigos., El profesorado del centro anterior.
6/8/2020 16:18:30 Mi pasión sin importarme las salidas profesionales. No.
6/8/2020 16:19:20 Las asignaturas y su contenido teórico. No.
6/8/2020 16:19:49 Lo que esta titulación me va a permitir ser. No.
6/8/2020 16:20:53 Lo que esta titulación me va a permitir ser. No.
6/8/2020 16:22:21 Lo que esta titulación me va a permitir ser. No.
6/8/2020 16:22:22 Lo que esta titulación me va a permitir ser. Sí. Mi entorno familiar.
6/8/2020 16:23:00 Esta titulación me garantiza unos ingresos económicos elevados en el futuro. No.
6/8/2020 16:23:16 Lo que esta titulación me va a permitir ser. No.
6/8/2020 16:24:25 Lo que esta titulación me va a permitir ser. Sí. Mi entorno familiar., Mi grupo de amigos., El profesorado del centro anterior.
6/8/2020 16:25:26 Lo que esta titulación me va a permitir ser. No.
6/8/2020 16:26:35 Lo que esta titulación me va a permitir ser. Sí. Mi entorno familiar., Mi grupo de amigos., El profesorado del centro anterior.
6/8/2020 16:26:57 Esta titulación me garantiza unos ingresos económicos elevados en el futuro. Sí. Mi grupo de amigos.
6/8/2020 16:27:44 Las asignaturas y su contenido teórico. No.
6/8/2020 16:28:12 Mi pasión sin importarme las salidas profesionales. No.
6/8/2020 16:28:54 Las asignaturas y su contenido teórico. Sí. Mi entorno familiar.
6/8/2020 16:30:04 Las asignaturas y su contenido teórico. No.
6/8/2020 16:30:45 Las asignaturas y su contenido teórico. Sí. Mi entorno familiar., Mi grupo de amigos.
6/8/2020 16:33:42 Las asignaturas y su contenido teórico. Sí. Mi entorno familiar.
6/8/2020 16:34:19 Las asignaturas y su contenido teórico. Sí. Mi entorno familiar.
6/8/2020 16:35:01 Lo que esta titulación me va a permitir ser. No.
6/8/2020 16:36:57 Las asignaturas y su contenido teórico. No.
6/8/2020 16:40:03 Las asignaturas y su contenido teórico. No.
6/8/2020 16:42:06 Lo que esta titulación me va a permitir ser. Sí. Yo misma
6/8/2020 16:45:36 Lo que esta titulación me va a permitir ser. Sí. El profesorado del centro anterior.
6/8/2020 16:46:27 Esta titulación me garantiza unos ingresos económicos elevados en el futuro. No.
6/8/2020 16:51:22 Lo que esta titulación me va a permitir ser. No.
6/8/2020 16:51:25 Mi pasión sin importarme las salidas profesionales. No.
6/8/2020 16:52:46 Mi pasión sin importarme las salidas profesionales. No.
6/8/2020 16:52:55 Lo que esta titulación me va a permitir ser. Sí. Mi entorno familiar.
6/8/2020 16:53:15 Lo que esta titulación me va a permitir ser. Sí. Mi entorno familiar.
6/8/2020 16:55:54 Las asignaturas y su contenido teórico. No.
6/8/2020 17:00:51 Lo que esta titulación me va a permitir ser. No.
6/8/2020 17:02:35 Lo que esta titulación me va a permitir ser. No.
6/8/2020 17:06:42 Mi pasión sin importarme las salidas profesionales. Sí. Mi entorno familiar.
6/8/2020 17:15:43 Mi pasión sin importarme las salidas profesionales. No.
6/8/2020 17:16:54 Lo que esta titulación me va a permitir ser. No.
6/8/2020 17:16:58 Lo que esta titulación me va a permitir ser. No.
6/8/2020 17:18:30 Las asignaturas y su contenido teórico. No.
6/8/2020 17:30:23 Lo que esta titulación me va a permitir ser. No.
6/8/2020 17:32:59 Las asignaturas y su contenido teórico. Sí. Mi entorno familiar., Mi grupo de amigos.
6/8/2020 17:34:06 Mi pasión sin importarme las salidas profesionales. No.
6/8/2020 17:34:48 Lo que esta titulación me va a permitir ser. No.



  Memoria 

92   

 

 
  

Marca temporal ¿Contaste con el apoyo de tus círculos más cercanos a ti (familia, amigos, pareja, profesores ...) al ser conocedores de tu elección? ¿El centro educativo en el que estudiabas antes de llegar a la universidad se interesó por tu futuro universitario? 
6/8/2020 16:07:52 2 2
6/8/2020 16:10:57 4 4
6/8/2020 16:13:18 4 5
6/8/2020 16:14:05 4 2
6/8/2020 16:14:17 4 5
6/8/2020 16:14:28 5 5
6/8/2020 16:14:35 5 3
6/8/2020 16:15:53 5 4
6/8/2020 16:18:30 5 4
6/8/2020 16:19:20 5 5
6/8/2020 16:19:49 5 5
6/8/2020 16:20:53 5 4
6/8/2020 16:22:21 5 3
6/8/2020 16:22:22 5 3
6/8/2020 16:23:00 5 2
6/8/2020 16:23:16 5 4
6/8/2020 16:24:25 5 3
6/8/2020 16:25:26 5 4
6/8/2020 16:26:35 5 4
6/8/2020 16:26:57 5 4
6/8/2020 16:27:44 5 5
6/8/2020 16:28:12 5 2
6/8/2020 16:28:54 4 4
6/8/2020 16:30:04 5 3
6/8/2020 16:30:45 5 4
6/8/2020 16:33:42 4 4
6/8/2020 16:34:19 5 3
6/8/2020 16:35:01 3 2
6/8/2020 16:36:57 4 3
6/8/2020 16:40:03 5 4
6/8/2020 16:42:06 5 3
6/8/2020 16:45:36 4 2
6/8/2020 16:46:27 3 2
6/8/2020 16:51:22 5 3
6/8/2020 16:51:25 5 5
6/8/2020 16:52:46 5 3
6/8/2020 16:52:55 5 3
6/8/2020 16:53:15 4 5
6/8/2020 16:55:54 5 4
6/8/2020 17:00:51 4 2
6/8/2020 17:02:35 1 1
6/8/2020 17:06:42 3 1
6/8/2020 17:15:43 5 4
6/8/2020 17:16:54 5 3
6/8/2020 17:16:58 5 3
6/8/2020 17:18:30 5 4
6/8/2020 17:30:23 5 4
6/8/2020 17:32:59 5 4
6/8/2020 17:34:06 5 5
6/8/2020 17:34:48 5 4

Marca temporal Influencia de la familia influencia de los amigos Influencia de la pareja Influencia de la carrera a estudiar Influencia de la ubicación de la universidad Influencia de las propias pasiones Influencia del centro educativo anterior
6/8/2020 16:07:52 1 1 1 4 1 4 1
6/8/2020 16:10:57 3 2 1 4 2 4 3
6/8/2020 16:13:18 4 3 1 5 5 4 4
6/8/2020 16:14:05 5 2 1 4 4 2 2
6/8/2020 16:14:17 5 5 1 5 2 5 4
6/8/2020 16:14:28 4 4 4 4 4 4 4
6/8/2020 16:14:35 5 1 1 5 1 5 1
6/8/2020 16:15:53 4 2 1 4 3 4 2
6/8/2020 16:18:30 1 1 1 5 4 5 1
6/8/2020 16:19:20 5 3 3 4 5 5 3
6/8/2020 16:19:49 4 4 1 4 4 5 5
6/8/2020 16:20:53 1 1 1 5 1 5 1
6/8/2020 16:22:21 1 1 1 4 3 4 2
6/8/2020 16:22:22 5 5 4 5 3 5 4
6/8/2020 16:23:00 2 2 2 3 3 3 2
6/8/2020 16:23:16 4 2 5 5 5 5 3
6/8/2020 16:24:25 5 5 1 5 1 5 4
6/8/2020 16:25:26 3 3 3 4 5 4 1
6/8/2020 16:26:35 5 4 3 5 5 5 3
6/8/2020 16:26:57 1 1 1 3 3 3 1
6/8/2020 16:27:44 4 2 1 4 3 5 4
6/8/2020 16:28:12 5 1 1 5 3 5 3
6/8/2020 16:28:54 4 2 1 3 2 2 3
6/8/2020 16:30:04 3 2 1 4 4 4 3
6/8/2020 16:30:45 4 2 1 3 3 3 1
6/8/2020 16:33:42 4 3 2 5 3 4 3
6/8/2020 16:34:19 3 1 1 5 4 4 1
6/8/2020 16:35:01 1 1 1 3 2 3 1
6/8/2020 16:36:57 2 2 1 3 1 3 1
6/8/2020 16:40:03 1 1 1 2 1 2 1
6/8/2020 16:42:06 5 5 4 4 5 5 1
6/8/2020 16:45:36 4 3 1 4 4 2 2
6/8/2020 16:46:27 1 1 1 1 3 3 1
6/8/2020 16:51:22 3 2 1 3 2 3 2
6/8/2020 16:51:25 5 5 1 5 5 5 4
6/8/2020 16:52:46 1 1 1 3 2 4 3
6/8/2020 16:52:55 5 2 1 5 3 5 3
6/8/2020 16:53:15 4 4 4 4 4 4 4
6/8/2020 16:55:54 3 2 1 5 2 4 2
6/8/2020 17:00:51 3 3 1 4 3 3 2
6/8/2020 17:02:35 1 2 1 3 3 4 1
6/8/2020 17:06:42 3 3 3 5 3 5 1
6/8/2020 17:15:43 2 1 1 3 1 4 1
6/8/2020 17:16:54 5 3 1 3 5 5 1
6/8/2020 17:16:58 1 3 1 5 5 5 3
6/8/2020 17:18:30 2 1 1 2 1 3 1
6/8/2020 17:30:23 1 1 1 2 3 4 1
6/8/2020 17:32:59 4 3 1 5 4 4 3
6/8/2020 17:34:06 2 2 1 3 2 3 2
6/8/2020 17:34:48 4 2 2 2 3 4 3
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Tabla A3.3. Tabla de las respuestas de los encuestados 101 a 150. 

 

Marca temporal ¿Qué edad tienes? ¿Cuál es tu población habitual de residencia? ¿Qué rama define mejor tus estudios? ¿Cómo describirías tu situación estudiantil actual?
6/8/2020 17:37:10 Entre 17 y 21 años. Fornells de la Selva (Girona) Ingeniería y arquitectura. Estoy estudiando
6/8/2020 17:38:23 Más de 30 años. Boltaña Ciencias de la salud. He acabado mis estudios
6/8/2020 17:40:17 Entre 17 y 21 años. Barcelona Ciencias. Estoy estudiando
6/8/2020 17:41:28 Entre 25 y 30 años. Calafell Ingeniería y arquitectura. He acabado mis estudios
6/8/2020 17:42:41 Entre 22 y 25 años. Vilassar de Mar Ingeniería y arquitectura. Estoy estudiando
6/8/2020 17:45:20 Entre 22 y 25 años. Mataro Ciencias sociales y jurídica. He acabado mis estudios
6/8/2020 17:47:43 Entre 25 y 30 años. Barcelona Ingeniería y arquitectura. Estoy estudiando
6/8/2020 17:49:53 Entre 22 y 25 años. Sant Cugat del vallès Ciencias de la salud. He acabado mis estudios
6/8/2020 17:52:15 Entre 25 y 30 años. Barcelona Ingeniería y arquitectura. Estoy estudiando
6/8/2020 17:56:39 Entre 17 y 21 años. La Llagosta Ingeniería y arquitectura. Estoy estudiando
6/8/2020 17:59:31 Entre 25 y 30 años. Valencia Ciencias sociales y jurídica. He acabado mis estudios
6/8/2020 17:59:53 Más de 30 años. Barcelona Ciencias sociales y jurídica. He acabado mis estudios
6/8/2020 18:01:52 Entre 17 y 21 años. Barcelona Ciencias. Estoy estudiando
6/8/2020 18:04:06 Más de 30 años. Barcelona Artes y humanidades. He acabado mis estudios
6/8/2020 18:04:52 Entre 22 y 25 años. Vilassar de Mar Ciencias. He acabado mis estudios
6/8/2020 18:07:36 Entre 17 y 21 años. Cerdanyola del Valles Ingeniería y arquitectura. Estoy estudiando
6/8/2020 18:08:55 Más de 30 años. La Llagosta Ciencias sociales y jurídica. He acabado mis estudios
6/8/2020 18:09:22 Entre 17 y 21 años. Alicante Ciencias. Estoy estudiando
6/8/2020 18:12:16 Entre 17 y 21 años. Montcada i Reixac Ciencias de la salud. Estoy estudiando
6/8/2020 18:19:37 Entre 22 y 25 años. Vilassar de Mar Ingeniería y arquitectura. Estoy estudiando
6/8/2020 18:24:54 Entre 25 y 30 años. Barcelona Ciencias sociales y jurídica. He acabado mis estudios
6/8/2020 18:25:01 Más de 30 años. Santa Perpètua de Mogoda Ciencias. He acabado mis estudios
6/8/2020 18:28:19 Entre 25 y 30 años. Barcelona Ciencias sociales y jurídica. He acabado mis estudios
6/8/2020 18:44:30 Entre 25 y 30 años. Málaga Ciencias sociales y jurídica. He acabado mis estudios
6/8/2020 18:49:21 Entre 17 y 21 años. Parets del Vallès Ciencias de la salud. Estoy estudiando
6/8/2020 18:49:30 Entre 22 y 25 años. Barcelona Ingeniería y arquitectura. He acabado mis estudios
6/8/2020 18:54:59 Entre 17 y 21 años. Sant Boi de Llobregat Ingeniería y arquitectura. Estoy estudiando
6/8/2020 18:56:54 Entre 17 y 21 años. Barcelona Ingeniería y arquitectura. Estoy estudiando
6/8/2020 19:04:52 Entre 17 y 21 años. La Garriga Ciencias sociales y jurídica. Estoy estudiando
6/8/2020 19:11:16 Entre 22 y 25 años. Barcelona Artes y humanidades. Estoy estudiando
6/8/2020 19:20:06 Más de 30 años. la llagosta Artes y humanidades. He acabado mis estudios
6/8/2020 19:21:03 Entre 25 y 30 años. canovelles Ciencias sociales y jurídica. He acabado mis estudios
6/8/2020 19:27:23 Más de 30 años. La Llagosta Ciencias de la salud. He acabado mis estudios
6/8/2020 19:40:55 Entre 22 y 25 años. Torroella de Montgrí Ingeniería y arquitectura. Estoy estudiando
6/8/2020 19:42:03 Entre 17 y 21 años. Girona Ingeniería y arquitectura. He acabado mis estudios
6/8/2020 19:43:47 Entre 17 y 21 años. La Llagosta Ciencias sociales y jurídica. Estoy estudiando
6/8/2020 19:44:37 Entre 22 y 25 años. Terrassa Ciencias de la salud. He acabado mis estudios
6/8/2020 19:45:01 Más de 30 años. La Llagosta Artes y humanidades. He acabado mis estudios
6/8/2020 19:52:47 Entre 22 y 25 años. Torroella de Montgrí Artes y humanidades. Estoy estudiando
6/8/2020 19:55:22 Entre 17 y 21 años. Santa perpetua Ciencias. Estoy estudiando
6/8/2020 20:18:28 Más de 30 años. Toledo Ingeniería y arquitectura. He acabado mis estudios
6/8/2020 20:30:17 Entre 22 y 25 años. La Llagosta Ciencias sociales y jurídica. Estoy estudiando
6/8/2020 20:55:54 Entre 22 y 25 años. Montcada i Reixac Ciencias de la salud. He acabado mis estudios
6/8/2020 21:12:45 Entre 17 y 21 años. Barcelona Ciencias sociales y jurídica. Estoy estudiando
6/8/2020 21:17:38 Más de 30 años. La Llagosta Artes y humanidades. He acabado mis estudios
6/8/2020 21:20:06 Entre 17 y 21 años. Barcelona Ciencias de la salud. Estoy estudiando
6/8/2020 21:41:15 Más de 30 años. Calafell Ingeniería y arquitectura. He acabado mis estudios
6/8/2020 22:04:23 Entre 17 y 21 años. Cubelles Ciencias. Estoy estudiando
6/8/2020 22:16:03 Entre 17 y 21 años. Vilanova i la Geltrú Ingeniería y arquitectura. Estoy estudiando
6/8/2020 22:22:24 Entre 17 y 21 años. San Sebastián - Donostia Música y danza. Estoy estudiando
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Marca temporal ¿Qué estas estudiando? ¿En qué universidad estás estudiando? ¿Tienes ya alguna titulación? ¿En qué grado son de tu interés las salidas profesionales a las que optas?
6/8/2020 17:37:10 Grado UPC de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG) No 3
6/8/2020 17:38:23
6/8/2020 17:40:17 Grado UAB No 4
6/8/2020 17:41:28
6/8/2020 17:42:41 Master UPC School Grado 5
6/8/2020 17:45:20
6/8/2020 17:47:43 Grado UPC Grado 5
6/8/2020 17:49:53
6/8/2020 17:52:15 Grado UPC No 4
6/8/2020 17:56:39 Grado UPC No 5
6/8/2020 17:59:31
6/8/2020 17:59:53
6/8/2020 18:01:52 Grado UAB No 4
6/8/2020 18:04:06
6/8/2020 18:04:52
6/8/2020 18:07:36 Grado UPC No 3
6/8/2020 18:08:55
6/8/2020 18:09:22 Grado UAB No 4
6/8/2020 18:12:16 Grado UAB No 5
6/8/2020 18:19:37 Grado UPF No 2
6/8/2020 18:24:54
6/8/2020 18:25:01
6/8/2020 18:28:19
6/8/2020 18:44:30
6/8/2020 18:49:21 Grado UAB No 5
6/8/2020 18:49:30
6/8/2020 18:54:59 Grado UPC No 2
6/8/2020 18:56:54 Grado UPC EPSEVG No 5
6/8/2020 19:04:52 Grado UB No 4
6/8/2020 19:11:16 Grado UB No 5
6/8/2020 19:20:06
6/8/2020 19:21:03
6/8/2020 19:27:23
6/8/2020 19:40:55 Grado ELISAVA No 4
6/8/2020 19:42:03
6/8/2020 19:43:47 Grado UAB No 5
6/8/2020 19:44:37
6/8/2020 19:45:01
6/8/2020 19:52:47 Grado UAB No 5
6/8/2020 19:55:22 Grado Uvic Grado 5
6/8/2020 20:18:28
6/8/2020 20:30:17 Grado UAB No 5
6/8/2020 20:55:54
6/8/2020 21:12:45 Grado URL - Blanquerna No 5
6/8/2020 21:17:38
6/8/2020 21:20:06 Grado Universidad de Manresa No 5
6/8/2020 21:41:15
6/8/2020 22:04:23 Grado UB No 4
6/8/2020 22:16:03 Grado UPC - EPSEVG No 5
6/8/2020 22:22:24 Grado Musikene No 5

Marca temporal ¿Cómo de satisfecha/o estás con la formación que estás recibiendo en tu universidad?Si te pidieran opinión para entrar a estudiar en tu universidad, ¿La recomendarías?¿Qué titulación tienes?
6/8/2020 17:37:10 3 Si.
6/8/2020 17:38:23 Grado
6/8/2020 17:40:17 3 Si.
6/8/2020 17:41:28 Grado
6/8/2020 17:42:41 4 Si.
6/8/2020 17:45:20 Grado
6/8/2020 17:47:43 3 Si.
6/8/2020 17:49:53 Master
6/8/2020 17:52:15 3 Si.
6/8/2020 17:56:39 4 Si.
6/8/2020 17:59:31 Master
6/8/2020 17:59:53 Master
6/8/2020 18:01:52 5 Si.
6/8/2020 18:04:06 Master
6/8/2020 18:04:52 Grado
6/8/2020 18:07:36 3 Si.
6/8/2020 18:08:55 Grado
6/8/2020 18:09:22 4 Si.
6/8/2020 18:12:16 4 Si.
6/8/2020 18:19:37 2 No.
6/8/2020 18:24:54 Master
6/8/2020 18:25:01 Grado
6/8/2020 18:28:19 Master
6/8/2020 18:44:30 Master
6/8/2020 18:49:21 3 Si.
6/8/2020 18:49:30 Master
6/8/2020 18:54:59 2 Si.
6/8/2020 18:56:54 4 Si.
6/8/2020 19:04:52 3 Si.
6/8/2020 19:11:16 3 Si.
6/8/2020 19:20:06 Master
6/8/2020 19:21:03 Grado
6/8/2020 19:27:23 Master
6/8/2020 19:40:55 4 Si.
6/8/2020 19:42:03 Grado
6/8/2020 19:43:47 3 Si.
6/8/2020 19:44:37 Grado
6/8/2020 19:45:01 Grado
6/8/2020 19:52:47 3 Si.
6/8/2020 19:55:22 3 Si.
6/8/2020 20:18:28 Master
6/8/2020 20:30:17 3 Si.
6/8/2020 20:55:54 Master
6/8/2020 21:12:45 4 Si.
6/8/2020 21:17:38 Grado
6/8/2020 21:20:06 4 Si.
6/8/2020 21:41:15 Master
6/8/2020 22:04:23 3 No.
6/8/2020 22:16:03 3 Si.
6/8/2020 22:22:24 5 Si.
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Marca temporal ¿En qué universidad estudiaste? ¿Qué edad tenias al empezar los estudios universitarios? ¿Cuánto tiempo, en años, te ha llevado terminar todos tus estudios universitarios?
6/8/2020 17:37:10
6/8/2020 17:38:23 UniZar Zaragoza 18 6
6/8/2020 17:40:17
6/8/2020 17:41:28 UPC 18 5
6/8/2020 17:42:41
6/8/2020 17:45:20 UAB 18 4
6/8/2020 17:47:43
6/8/2020 17:49:53 URL Blanquerna 19 6
6/8/2020 17:52:15
6/8/2020 17:56:39
6/8/2020 17:59:31 UCV 26 4
6/8/2020 17:59:53 EAE Business School 19 5
6/8/2020 18:01:52
6/8/2020 18:04:06 En BAU. Centro Univeristario de diseño de moda. 18 10
6/8/2020 18:04:52 UB 18 5
6/8/2020 18:07:36
6/8/2020 18:08:55 UAB 18 4
6/8/2020 18:09:22
6/8/2020 18:12:16
6/8/2020 18:19:37
6/8/2020 18:24:54 EAE 18 5
6/8/2020 18:25:01 UB 18 7
6/8/2020 18:28:19 EUR. Universidad Erasmus Rotterdam 18 5
6/8/2020 18:44:30 UPO. Pablo de olavide 19 5
6/8/2020 18:49:21
6/8/2020 18:49:30 UPC 18 6
6/8/2020 18:54:59
6/8/2020 18:56:54
6/8/2020 19:04:52
6/8/2020 19:11:16
6/8/2020 19:20:06 UAB 19 7
6/8/2020 19:21:03 UB 19 5
6/8/2020 19:27:23 UAB 21 4
6/8/2020 19:40:55
6/8/2020 19:42:03 UdG Univeristat de Girona 18 4
6/8/2020 19:43:47
6/8/2020 19:44:37 EUG. Escuelas Universitarias Gimbernat 18 4
6/8/2020 19:45:01 UAB 18 10
6/8/2020 19:52:47
6/8/2020 19:55:22
6/8/2020 20:18:28 UPM 18 7
6/8/2020 20:30:17
6/8/2020 20:55:54 UB 18 4
6/8/2020 21:12:45
6/8/2020 21:17:38 UAB 18 5
6/8/2020 21:20:06
6/8/2020 21:41:15 UniOvi. Universidad de Oviedo 18 5
6/8/2020 22:04:23
6/8/2020 22:16:03
6/8/2020 22:22:24

Marca temporal ¿Quieres trabajar en el sector en el que has dedicado tus estudios? ¿Qué nivel de satisfacción tienes con la formación recibida en la universidad? ¿Qué nivel de recomendación le darías a alguien que quiera estudiar lo mismo que tu en tu universidad?
6/8/2020 17:37:10
6/8/2020 17:38:23 5 5 5
6/8/2020 17:40:17
6/8/2020 17:41:28 5 3 4
6/8/2020 17:42:41
6/8/2020 17:45:20 5 5 5
6/8/2020 17:47:43
6/8/2020 17:49:53 5 5 5
6/8/2020 17:52:15
6/8/2020 17:56:39
6/8/2020 17:59:31 3 3 3
6/8/2020 17:59:53 4 4 5
6/8/2020 18:01:52
6/8/2020 18:04:06 3 2 2
6/8/2020 18:04:52 5 2 3
6/8/2020 18:07:36
6/8/2020 18:08:55 5 4 2
6/8/2020 18:09:22
6/8/2020 18:12:16
6/8/2020 18:19:37
6/8/2020 18:24:54 1 2 3
6/8/2020 18:25:01 5 4 4
6/8/2020 18:28:19 5 4 5
6/8/2020 18:44:30 3 2 2
6/8/2020 18:49:21
6/8/2020 18:49:30 5 5 4
6/8/2020 18:54:59
6/8/2020 18:56:54
6/8/2020 19:04:52
6/8/2020 19:11:16
6/8/2020 19:20:06 5 3 4
6/8/2020 19:21:03 5 3 2
6/8/2020 19:27:23 4 4 4
6/8/2020 19:40:55
6/8/2020 19:42:03 5 3 4
6/8/2020 19:43:47
6/8/2020 19:44:37 4 5 5
6/8/2020 19:45:01 5 4 3
6/8/2020 19:52:47
6/8/2020 19:55:22
6/8/2020 20:18:28 4 3 3
6/8/2020 20:30:17
6/8/2020 20:55:54 5 4 4
6/8/2020 21:12:45
6/8/2020 21:17:38 1 4 4
6/8/2020 21:20:06
6/8/2020 21:41:15 5 3 3
6/8/2020 22:04:23
6/8/2020 22:16:03
6/8/2020 22:22:24
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Marca temporal Si mañana fuese de nuevo el día de la matrícula, ¿Mantendrías tu decisión de estudios universitarios? ¿Cuál fue la causa de la elección de tus estudios universitarios?

6/8/2020 17:37:10 Daba acceso a salidas profesionales de mi interés.

6/8/2020 17:38:23 Sí. Es lo que siempre quise estudiar.

6/8/2020 17:40:17 Daba acceso a salidas profesionales de mi interés.

6/8/2020 17:41:28 Sí. Es lo que siempre quise estudiar.

6/8/2020 17:42:41 Es lo que siempre quise estudiar.

6/8/2020 17:45:20 Sí. Daba acceso a salidas profesionales de mi interés.

6/8/2020 17:47:43 Daba acceso a salidas profesionales de mi interés.

6/8/2020 17:49:53 Sí. Es lo que siempre quise estudiar.

6/8/2020 17:52:15 Me metí a ciegas en un Ciclo formativo y me gustó tanto que quise continuar

6/8/2020 17:56:39 Daba acceso a salidas profesionales de mi interés.

6/8/2020 17:59:31 Sí. Es lo que siempre quise estudiar.

6/8/2020 17:59:53 Sí. Daba acceso a salidas profesionales de mi interés.

6/8/2020 18:01:52 Daba acceso a salidas profesionales de mi interés.

6/8/2020 18:04:06 No. Elegí algo por la fantasía de adolescencia 

6/8/2020 18:04:52 Sí. Daba acceso a salidas profesionales de mi interés.

6/8/2020 18:07:36 Es lo que siempre quise estudiar

6/8/2020 18:08:55 Sí. Fue una opción marcada por mi nota de corte.

6/8/2020 18:09:22 Es lo que siempre quise estudiar.

6/8/2020 18:12:16 Es lo que siempre quise estudiar.

6/8/2020 18:19:37 Daba acceso a salidas profesionales de mi interés.

6/8/2020 18:24:54 No. Daba acceso a salidas profesionales de mi interés.

6/8/2020 18:25:01 Sí. Es lo que siempre quise estudiar.

6/8/2020 18:28:19 No. Daba acceso a salidas profesionales de mi interés.

6/8/2020 18:44:30 Sí. Fue una opción marcada por mi nota de corte.

6/8/2020 18:49:21 Es lo que siempre quise estudiar.

6/8/2020 18:49:30 Sí. Es lo que siempre quise estudiar.

6/8/2020 18:54:59 Es lo que siempre quise estudiar

6/8/2020 18:56:54 Es lo que siempre quise estudiar.

6/8/2020 19:04:52 Daba acceso a salidas profesionales de mi interés.

6/8/2020 19:11:16 Es lo que siempre quise estudiar.

6/8/2020 19:20:06 Sí. Es lo que siempre quise estudiar.

6/8/2020 19:21:03 No. Daba acceso a salidas profesionales de mi interés.

6/8/2020 19:27:23 Sí. Es lo que siempre quise estudiar.

6/8/2020 19:40:55 Es lo que siempre quise estudiar.

6/8/2020 19:42:03 Sí. Es lo que siempre quise estudiar.

6/8/2020 19:43:47 Es lo que siempre quise estudiar.

6/8/2020 19:44:37 Sí. Daba acceso a salidas profesionales de mi interés.

6/8/2020 19:45:01 Sí. Es lo que siempre quise estudiar.

6/8/2020 19:52:47 Es lo que siempre quise estudiar.

6/8/2020 19:55:22 Daba acceso a salidas profesionales de mi interés.

6/8/2020 20:18:28 Sí. Daba acceso a salidas profesionales de mi interés.

6/8/2020 20:30:17 Es lo que siempre quise estudiar.

6/8/2020 20:55:54 Sí. Fue una opción marcada por mi nota de corte.

6/8/2020 21:12:45 Daba acceso a salidas profesionales de mi interés.

6/8/2020 21:17:38 Sí. Fue una opción marcada por mi nota de corte.

6/8/2020 21:20:06 Es lo que siempre quise estudiar.

6/8/2020 21:41:15 Sí. Daba acceso a salidas profesionales de mi interés.

6/8/2020 22:04:23 Daba acceso a salidas profesionales de mi interés.

6/8/2020 22:16:03 Daba acceso a salidas profesionales de mi interés.

6/8/2020 22:22:24 Es lo que siempre quise estudiar.

Marca temporal ¿Qué te llamó la atención del grado universitario que elegiste? ¿Alguien de tu entorno hizo algún comentario para cambiarte o replantearte tu decisión? ¿Quién?
6/8/2020 17:37:10 Esta titulación me garantiza unos ingresos económicos elevados en el futuro. Sí. Mi entorno familiar.
6/8/2020 17:38:23 Lo que esta titulación me va a permitir ser. No.
6/8/2020 17:40:17 Las asignaturas y su contenido teórico. No.
6/8/2020 17:41:28 Lo que esta titulación me va a permitir ser. No.
6/8/2020 17:42:41 Las asignaturas y su contenido teórico. No.
6/8/2020 17:45:20 Lo que esta titulación me va a permitir ser. No.
6/8/2020 17:47:43 Lo que esta titulación me va a permitir ser. No.
6/8/2020 17:49:53 Mi pasión sin importarme las salidas profesionales. No.
6/8/2020 17:52:15 Las asignaturas y su contenido teórico. No.
6/8/2020 17:56:39 Lo que esta titulación me va a permitir ser. No.
6/8/2020 17:59:31 Mi pasión sin importarme las salidas profesionales. Sí. Mi grupo de amigos.
6/8/2020 17:59:53 Esta titulación me garantiza unos ingresos económicos elevados en el futuro. Sí. Mi grupo de amigos.
6/8/2020 18:01:52 Las asignaturas y su contenido teórico. No.
6/8/2020 18:04:06 Mi pasión sin importarme las salidas profesionales. Sí. Mi entorno familiar.
6/8/2020 18:04:52 Las asignaturas y su contenido teórico. Sí. Mi entorno familiar.
6/8/2020 18:07:36 Lo que esta titulación me va a permitir ser. Sí. Mi entorno familiar., Mi grupo de amigos., El profesorado del centro anterior.
6/8/2020 18:08:55 Las asignaturas y su contenido teórico. No.
6/8/2020 18:09:22 Las asignaturas y su contenido teórico. No.
6/8/2020 18:12:16 Mi pasión sin importarme las salidas profesionales. No.
6/8/2020 18:19:37 Esta titulación me garantiza unos ingresos económicos elevados en el futuro. Sí. Mi entorno familiar.
6/8/2020 18:24:54 Las asignaturas y su contenido teórico. Sí. Mi grupo de amigos.
6/8/2020 18:25:01 Lo que esta titulación me va a permitir ser. No.
6/8/2020 18:28:19 Lo que esta titulación me va a permitir ser. No.
6/8/2020 18:44:30 Lo que esta titulación me va a permitir ser. No.
6/8/2020 18:49:21 Lo que esta titulación me va a permitir ser. No.
6/8/2020 18:49:30 Mi pasión sin importarme las salidas profesionales. Sí. Mi entorno familiar., Mi grupo de amigos., El profesorado del centro anterior.
6/8/2020 18:54:59 Lo que esta titulación me va a permitir ser. No.
6/8/2020 18:56:54 Lo que esta titulación me va a permitir ser. No.
6/8/2020 19:04:52 Esta titulación me garantiza unos ingresos económicos elevados en el futuro. No.
6/8/2020 19:11:16 Mi pasión sin importarme las salidas profesionales. Sí. Mi entorno familiar.
6/8/2020 19:20:06 Las asignaturas y su contenido teórico. No.
6/8/2020 19:21:03 Lo que esta titulación me va a permitir ser. No.
6/8/2020 19:27:23 Lo que esta titulación me va a permitir ser. No.
6/8/2020 19:40:55 Mi pasión sin importarme las salidas profesionales. No.
6/8/2020 19:42:03 Mi pasión sin importarme las salidas profesionales. No.
6/8/2020 19:43:47 Mi pasión sin importarme las salidas profesionales. No.
6/8/2020 19:44:37 Las asignaturas y su contenido teórico. No.
6/8/2020 19:45:01 Mi pasión sin importarme las salidas profesionales. No.
6/8/2020 19:52:47 Mi pasión sin importarme las salidas profesionales. Sí. Mi entorno familiar.
6/8/2020 19:55:22 Las asignaturas y su contenido teórico. No.
6/8/2020 20:18:28 Las asignaturas y su contenido teórico. No.
6/8/2020 20:30:17 Mi pasión sin importarme las salidas profesionales. Sí. El profesorado del centro anterior.
6/8/2020 20:55:54 Lo que esta titulación me va a permitir ser. Sí. Yo misma
6/8/2020 21:12:45 Las asignaturas y su contenido teórico. Sí. El profesorado del centro anterior.
6/8/2020 21:17:38 Las asignaturas y su contenido teórico. No.
6/8/2020 21:20:06 Mi pasión sin importarme las salidas profesionales. No.
6/8/2020 21:41:15 Lo que esta titulación me va a permitir ser. No.
6/8/2020 22:04:23 Lo que esta titulación me va a permitir ser. No.
6/8/2020 22:16:03 Las asignaturas y su contenido teórico. No.
6/8/2020 22:22:24 Mi pasión sin importarme las salidas profesionales. Sí. Mi grupo de amigos., El profesorado del centro anterior.
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Marca temporal ¿Contaste con el apoyo de tus círculos más cercanos a ti (familia, amigos, pareja, profesores ...) al ser conocedores de tu elección? ¿El centro educativo en el que estudiabas antes de llegar a la universidad se interesó por tu futuro universitario? 
6/8/2020 17:37:10 5 5
6/8/2020 17:38:23 5 4
6/8/2020 17:40:17 4 3
6/8/2020 17:41:28 5 3
6/8/2020 17:42:41 5 4
6/8/2020 17:45:20 5 5
6/8/2020 17:47:43 5 1
6/8/2020 17:49:53 5 3
6/8/2020 17:52:15 4 4
6/8/2020 17:56:39 5 4
6/8/2020 17:59:31 3 3
6/8/2020 17:59:53 4 4
6/8/2020 18:01:52 5 1
6/8/2020 18:04:06 4 1
6/8/2020 18:04:52 5 1
6/8/2020 18:07:36 5 3
6/8/2020 18:08:55 4 5
6/8/2020 18:09:22 5 3
6/8/2020 18:12:16 5 5
6/8/2020 18:19:37 4 5
6/8/2020 18:24:54 3 5
6/8/2020 18:25:01 5 4
6/8/2020 18:28:19 5 5
6/8/2020 18:44:30 5 4
6/8/2020 18:49:21 5 5
6/8/2020 18:49:30 4 4
6/8/2020 18:54:59 5 5
6/8/2020 18:56:54 5 4
6/8/2020 19:04:52 5 5
6/8/2020 19:11:16 4 3
6/8/2020 19:20:06 5 2
6/8/2020 19:21:03 5 2
6/8/2020 19:27:23 5 3
6/8/2020 19:40:55 5 3
6/8/2020 19:42:03 5 4
6/8/2020 19:43:47 5 5
6/8/2020 19:44:37 5 5
6/8/2020 19:45:01 3 2
6/8/2020 19:52:47 4 3
6/8/2020 19:55:22 5 2
6/8/2020 20:18:28 5 3
6/8/2020 20:30:17 4 2
6/8/2020 20:55:54 5 3
6/8/2020 21:12:45 5 5
6/8/2020 21:17:38 5 1
6/8/2020 21:20:06 5 3
6/8/2020 21:41:15 5 3
6/8/2020 22:04:23 5 4
6/8/2020 22:16:03 5 5
6/8/2020 22:22:24 4 3

Marca temporal Influencia de la familia influencia de los amigos Influencia de la pareja Influencia de la carrera a estudiar Influencia de la ubicación de la universidad Influencia de las propias pasiones Influencia del centro educativo anterior
6/8/2020 17:37:10 3 1 1 3 3 3 1
6/8/2020 17:38:23 3 3 1 5 4 5 1
6/8/2020 17:40:17 1 1 1 3 3 3 1
6/8/2020 17:41:28 2 2 2 4 3 4 1
6/8/2020 17:42:41 2 1 1 4 2 3 1
6/8/2020 17:45:20 1 1 1 5 2 5 1
6/8/2020 17:47:43 4 4 3 4 4 4 2
6/8/2020 17:49:53 1 1 1 5 5 5 1
6/8/2020 17:52:15 3 1 1 4 1 4 3
6/8/2020 17:56:39 2 1 1 3 3 3 2
6/8/2020 17:59:31 4 1 1 4 3 3 1
6/8/2020 17:59:53 4 3 3 4 4 4 4
6/8/2020 18:01:52 3 3 1 5 5 5 1
6/8/2020 18:04:06 4 1 1 4 1 5 1
6/8/2020 18:04:52 2 1 1 5 1 2 1
6/8/2020 18:07:36 5 5 1 5 1 5 4
6/8/2020 18:08:55 1 2 1 4 4 4 4
6/8/2020 18:09:22 2 1 1 3 1 4 1
6/8/2020 18:12:16 3 3 3 5 5 5 3
6/8/2020 18:19:37 3 5 1 3 4 1 2
6/8/2020 18:24:54 5 3 3 5 5 2 3
6/8/2020 18:25:01 2 1 1 3 3 3 1
6/8/2020 18:28:19 4 3 1 5 5 5 4
6/8/2020 18:44:30 5 2 1 4 5 4 2
6/8/2020 18:49:21 2 2 1 4 3 4 1
6/8/2020 18:49:30 3 3 3 5 1 5 4
6/8/2020 18:54:59 1 1 1 5 3 5 1
6/8/2020 18:56:54 1 1 1 5 3 5 1
6/8/2020 19:04:52 1 1 1 4 2 3 1
6/8/2020 19:11:16 1 1 2 4 2 4 1
6/8/2020 19:20:06 1 1 1 5 3 5 1
6/8/2020 19:21:03 2 2 2 3 4 4 1
6/8/2020 19:27:23 3 1 1 3 1 3 1
6/8/2020 19:40:55 4 3 1 5 3 5 2
6/8/2020 19:42:03 1 1 1 5 1 5 1
6/8/2020 19:43:47 4 4 4 5 3 5 3
6/8/2020 19:44:37 3 2 1 4 3 3 2
6/8/2020 19:45:01 1 1 1 5 1 5 1
6/8/2020 19:52:47 2 2 1 3 2 3 1
6/8/2020 19:55:22 1 1 1 3 2 3 1
6/8/2020 20:18:28 4 1 1 5 3 5 1
6/8/2020 20:30:17 2 2 4 4 1 4 1
6/8/2020 20:55:54 5 5 4 4 5 5 1
6/8/2020 21:12:45 3 2 3 2 3 2 3
6/8/2020 21:17:38 1 1 1 3 2 3 1
6/8/2020 21:20:06 4 4 2 4 2 4 2
6/8/2020 21:41:15 4 2 1 4 4 4 3
6/8/2020 22:04:23 1 2 1 5 5 4 2
6/8/2020 22:16:03 5 3 1 3 2 4 3
6/8/2020 22:22:24 4 4 2 5 5 5 2
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Tabla A3.4. Tabla de las respuestas de los encuestados 151 a 200. 

 

Marca temporal ¿Qué edad tienes? ¿Cuál es tu población habitual de residencia? ¿Qué rama define mejor tus estudios? ¿Cómo describirías tu situación estudiantil actual?
6/8/2020 22:35:20 Entre 17 y 21 años. La llagosta Ciencias sociales y jurídica. Estoy estudiando
6/8/2020 22:41:44 Entre 22 y 25 años. Granada Ingeniería y arquitectura. Estoy estudiando

6/9/2020 0:04:20 Entre 17 y 21 años. Barcelona Ciencias sociales y jurídica. Estoy estudiando
6/9/2020 0:39:00 Entre 22 y 25 años. Torroella de Montgrí Ingeniería y arquitectura. Estoy estudiando
6/9/2020 2:13:08 Entre 17 y 21 años. Cubelles Ciencias. Estoy estudiando
6/9/2020 2:53:18 Entre 22 y 25 años. Granada Ingeniería y arquitectura. Estoy estudiando
6/9/2020 8:32:45 Más de 30 años. Navarres Ingeniería y arquitectura. He acabado mis estudios

6/9/2020 12:16:05 Más de 30 años. Calafell Artes y humanidades. He acabado mis estudios
6/9/2020 13:05:44 Entre 22 y 25 años. Mataro Ciencias sociales y jurídica. He acabado mis estudios
6/9/2020 13:12:44 Entre 25 y 30 años. Barcelona Ingeniería y arquitectura. Estoy estudiando
6/9/2020 13:44:35 Más de 30 años. La Llagosta Ingeniería y arquitectura. He acabado mis estudios
6/9/2020 13:59:34 Más de 30 años. Terrassa Ciencias. He acabado mis estudios
6/9/2020 14:29:13 Entre 17 y 21 años. Barcelona Ciencias sociales y jurídica. Estoy estudiando
6/9/2020 16:33:15 Entre 22 y 25 años. Montcada i Reixac Ciencias sociales y jurídica. Estoy estudiando
6/9/2020 16:41:04 Entre 22 y 25 años. Santa perpetua de mogoda Ingeniería y arquitectura. Estoy estudiando
6/9/2020 17:06:56 Entre 22 y 25 años. Montcada i Reixac Ciencias de la salud. Estoy estudiando
6/9/2020 17:07:50 Entre 22 y 25 años. Barcelona Ciencias sociales y jurídica. He acabado mis estudios
6/9/2020 17:10:04 Entre 22 y 25 años. Madrid Artes y humanidades. Estoy estudiando
6/9/2020 17:11:56 Más de 30 años. Toledo Ciencias sociales y jurídica. He acabado mis estudios
6/9/2020 17:22:44 Entre 22 y 25 años. La Llagosta Ciencias sociales y jurídica. Estoy estudiando
6/9/2020 17:28:29 Entre 17 y 21 años. Montcada i Reixac Ciencias sociales y jurídica. Estoy estudiando
6/9/2020 17:30:24 Entre 22 y 25 años. Montcada i Reixac Ciencias de la salud. He acabado mis estudios
6/9/2020 17:59:22 Entre 17 y 21 años. Montcada i Reixac Ingeniería y arquitectura. Estoy estudiando
6/9/2020 18:05:49 Entre 22 y 25 años. Montcada i Reixac Ciencias sociales y jurídica. He acabado mis estudios
6/9/2020 18:13:13 Entre 22 y 25 años. Montcada i Reixac Ciencias sociales y jurídica. Estoy estudiando
6/9/2020 18:51:26 Entre 17 y 21 años. Madrid Ingeniería y arquitectura. Estoy estudiando
6/9/2020 19:02:58 Entre 17 y 21 años. Sabadell Ciencias. Estoy estudiando
6/9/2020 19:05:06 Entre 17 y 21 años. Montcada i Reixac Ciencias. Estoy estudiando
6/9/2020 19:06:59 Entre 25 y 30 años. Cerdanyola del valles Ciencias. He acabado mis estudios
6/9/2020 20:42:54 Más de 30 años. Montmeló Ciencias de la salud. He acabado mis estudios
6/9/2020 20:55:54 Más de 30 años. La llagosta Ciencias sociales y jurídica. He acabado mis estudios
6/9/2020 21:06:06 Entre 17 y 21 años. La Llagosta Ingeniería y arquitectura. Estoy estudiando
6/9/2020 21:22:47 Entre 25 y 30 años. Montcada i reixac Ciencias de la salud. He acabado mis estudios
6/9/2020 21:31:17 Entre 17 y 21 años. Barcelona Ciencias sociales y jurídica. Estoy estudiando
6/9/2020 22:00:55 Entre 22 y 25 años. Mataro Ciencias sociales y jurídica. He acabado mis estudios
6/9/2020 22:28:36 Entre 22 y 25 años. Lliçà de Vall Ciencias. He acabado mis estudios
6/9/2020 23:20:34 Más de 30 años. Vigo Ciencias sociales y jurídica. He acabado mis estudios
6/9/2020 23:24:50 Más de 30 años. Montpellier Ciencias de la salud. He acabado mis estudios
6/10/2020 0:19:44 Entre 17 y 21 años. Cabrils Ciencias. Estoy estudiando

6/10/2020 13:10:15 Entre 22 y 25 años. Barcelona Ingeniería y arquitectura. Estoy estudiando
6/10/2020 18:00:42 Entre 22 y 25 años. La llagosta Artes y humanidades. He acabado mis estudios
6/10/2020 18:03:21 Entre 22 y 25 años. La llagosta Ciencias de la salud. Estoy estudiando
6/10/2020 18:04:20 Entre 22 y 25 años. La Llagosta Artes y humanidades. He acabado mis estudios
6/10/2020 18:07:49 Entre 17 y 21 años. La Llagosta Ciencias sociales y jurídica. Estoy estudiando
6/10/2020 18:09:02 Entre 22 y 25 años. La Llagosta Ciencias sociales y jurídica. Estoy estudiando
6/10/2020 18:09:29 Entre 22 y 25 años. Sant cugat del valles Ciencias sociales y jurídica. He acabado mis estudios
6/10/2020 18:11:20 Entre 17 y 21 años. Barcelona Ciencias sociales y jurídica. Estoy estudiando
6/10/2020 18:11:32 Entre 17 y 21 años. Santa Perpetua de Mogoda Ciencias sociales y jurídica. Estoy estudiando
6/10/2020 18:18:08 Más de 30 años. La Llagosta Artes y humanidades. He acabado mis estudios
6/10/2020 18:19:16 Entre 22 y 25 años. La Llagosta Ingeniería y arquitectura. Estoy estudiando
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Marca temporal ¿Qué estas estudiando? ¿En qué universidad estás estudiando? ¿Tienes ya alguna titulación? ¿En qué grado son de tu interés las salidas profesionales a las que optas?
6/8/2020 22:35:20 Grado UB No 5
6/8/2020 22:41:44 Master Carlos 3 de madrid Grado 5

6/9/2020 0:04:20 Grado URL - Blanquerna No 5
6/9/2020 0:39:00 Grado ELISAVA No 4
6/9/2020 2:13:08 Grado UB No 4
6/9/2020 2:53:18 Master Carlos 3 de madrid Grado 5
6/9/2020 8:32:45

6/9/2020 12:16:05
6/9/2020 13:05:44
6/9/2020 13:12:44 Grado UPC No 5
6/9/2020 13:44:35
6/9/2020 13:59:34
6/9/2020 14:29:13 Grado UPF No 5
6/9/2020 16:33:15 Grado UAB No 5
6/9/2020 16:41:04 Grado UPC EEBE No 4
6/9/2020 17:06:56 Grado UB Grado 4
6/9/2020 17:07:50
6/9/2020 17:10:04 Grado UAM No 5
6/9/2020 17:11:56
6/9/2020 17:22:44 Master UPF Grado 5
6/9/2020 17:28:29 Grado UB No 4
6/9/2020 17:30:24
6/9/2020 17:59:22 Grado UPC No 5
6/9/2020 18:05:49
6/9/2020 18:13:13 Master UAB Grado 4
6/9/2020 18:51:26 Grado Universidad Francisco de Vitoria No 4
6/9/2020 19:02:58 Grado UAB No 4
6/9/2020 19:05:06 Grado UAB No 5
6/9/2020 19:06:59
6/9/2020 20:42:54
6/9/2020 20:55:54
6/9/2020 21:06:06 Grado UPC Vilanova i la Geltrú No 4
6/9/2020 21:22:47
6/9/2020 21:31:17 Grado UB No 5
6/9/2020 22:00:55
6/9/2020 22:28:36
6/9/2020 23:20:34
6/9/2020 23:24:50
6/10/2020 0:19:44 Grado UB No 4

6/10/2020 13:10:15 Grado UPC No 3
6/10/2020 18:00:42
6/10/2020 18:03:21 Grado UOC No 5
6/10/2020 18:04:20
6/10/2020 18:07:49 Grado UAB No 5
6/10/2020 18:09:02 Grado UB No 5
6/10/2020 18:09:29
6/10/2020 18:11:20 Grado UB No 4
6/10/2020 18:11:32 Grado Formatic Barcelona No 4
6/10/2020 18:18:08
6/10/2020 18:19:16 Grado UPC No 5

Marca temporal ¿Cómo de satisfecha/o estás con la formación que estás recibiendo en tu universidad?Si te pidieran opinión para entrar a estudiar en tu universidad, ¿La recomendarías?¿Qué titulación tienes?
6/8/2020 22:35:20 4 Si.
6/8/2020 22:41:44 5 Si.

6/9/2020 0:04:20 4 Si.
6/9/2020 0:39:00 4 Si.
6/9/2020 2:13:08 3 No.
6/9/2020 2:53:18 5 Si.
6/9/2020 8:32:45 Master

6/9/2020 12:16:05 Grado
6/9/2020 13:05:44 Grado
6/9/2020 13:12:44 4 Si.
6/9/2020 13:44:35 Grado
6/9/2020 13:59:34 Master
6/9/2020 14:29:13 5 Si.
6/9/2020 16:33:15 4 Si.
6/9/2020 16:41:04 4 Si.
6/9/2020 17:06:56 3 No.
6/9/2020 17:07:50 Grado
6/9/2020 17:10:04 3 No.
6/9/2020 17:11:56 Grado
6/9/2020 17:22:44 5 Si.
6/9/2020 17:28:29 4 Si.
6/9/2020 17:30:24 Master
6/9/2020 17:59:22 3 Si.
6/9/2020 18:05:49 Master
6/9/2020 18:13:13 4 Si.
6/9/2020 18:51:26 2 Si.
6/9/2020 19:02:58 2 Si.
6/9/2020 19:05:06 3 Si.
6/9/2020 19:06:59 Master
6/9/2020 20:42:54 Grado
6/9/2020 20:55:54 Grado
6/9/2020 21:06:06 3 Si.
6/9/2020 21:22:47 Doctorado
6/9/2020 21:31:17 3 Si.
6/9/2020 22:00:55 Grado
6/9/2020 22:28:36 Grado
6/9/2020 23:20:34 Grado
6/9/2020 23:24:50 Grado
6/10/2020 0:19:44 4 Si.

6/10/2020 13:10:15 2 No.
6/10/2020 18:00:42 Grado
6/10/2020 18:03:21 5 Si.
6/10/2020 18:04:20 Grado
6/10/2020 18:07:49 3 Si.
6/10/2020 18:09:02 3 Si.
6/10/2020 18:09:29 Grado
6/10/2020 18:11:20 4 Si.
6/10/2020 18:11:32 4 Si.
6/10/2020 18:18:08 Master
6/10/2020 18:19:16 5 Si.
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Marca temporal ¿En qué universidad estudiaste? ¿Qué edad tenias al empezar los estudios universitarios? ¿Cuánto tiempo, en años, te ha llevado terminar todos tus estudios universitarios?
6/8/2020 22:35:20
6/8/2020 22:41:44

6/9/2020 0:04:20
6/9/2020 0:39:00
6/9/2020 2:13:08
6/9/2020 2:53:18
6/9/2020 8:32:45 Upv 19 6

6/9/2020 12:16:05 Urv universidad rovira i virgili 19 5
6/9/2020 13:05:44 UAB 18 4
6/9/2020 13:12:44
6/9/2020 13:44:35 UJI 18 20
6/9/2020 13:59:34 UJI 18 8
6/9/2020 14:29:13
6/9/2020 16:33:15
6/9/2020 16:41:04
6/9/2020 17:06:56
6/9/2020 17:07:50 URL Blanquerna - Universitat Ramon Llull 18 4
6/9/2020 17:10:04
6/9/2020 17:11:56 UCLM 26 7
6/9/2020 17:22:44
6/9/2020 17:28:29
6/9/2020 17:30:24 UB 18 4
6/9/2020 17:59:22
6/9/2020 18:05:49 UAB 18 4
6/9/2020 18:13:13
6/9/2020 18:51:26
6/9/2020 19:02:58
6/9/2020 19:05:06
6/9/2020 19:06:59 UAB 18 6
6/9/2020 20:42:54 URL 20 4
6/9/2020 20:55:54 UOC 24 3
6/9/2020 21:06:06
6/9/2020 21:22:47 UAB 18 7
6/9/2020 21:31:17
6/9/2020 22:00:55 UAB 18 4
6/9/2020 22:28:36 UAB 18 4
6/9/2020 23:20:34 UVigo. Universidad de Vigo 19 8
6/9/2020 23:24:50 INEFC Barcelona 18 5
6/10/2020 0:19:44

6/10/2020 13:10:15
6/10/2020 18:00:42 Institut catala de la moda 18 4
6/10/2020 18:03:21
6/10/2020 18:04:20 UAB 20 4
6/10/2020 18:07:49
6/10/2020 18:09:02
6/10/2020 18:09:29 UB 19 4
6/10/2020 18:11:20
6/10/2020 18:11:32
6/10/2020 18:18:08 UB 20 3
6/10/2020 18:19:16

Marca temporal ¿Quieres trabajar en el sector en el que has dedicado tus estudios? ¿Qué nivel de satisfacción tienes con la formación recibida en la universidad? ¿Qué nivel de recomendación le darías a alguien que quiera estudiar lo mismo que tu en tu universidad?
6/8/2020 22:35:20
6/8/2020 22:41:44

6/9/2020 0:04:20
6/9/2020 0:39:00
6/9/2020 2:13:08
6/9/2020 2:53:18
6/9/2020 8:32:45 4 3 2

6/9/2020 12:16:05 4 4 4
6/9/2020 13:05:44 5 5 5
6/9/2020 13:12:44
6/9/2020 13:44:35 5 5 3
6/9/2020 13:59:34 5 5 5
6/9/2020 14:29:13
6/9/2020 16:33:15
6/9/2020 16:41:04
6/9/2020 17:06:56
6/9/2020 17:07:50 5 4 5
6/9/2020 17:10:04
6/9/2020 17:11:56 4 2 2
6/9/2020 17:22:44
6/9/2020 17:28:29
6/9/2020 17:30:24 5 3 4
6/9/2020 17:59:22
6/9/2020 18:05:49 5 3 3
6/9/2020 18:13:13
6/9/2020 18:51:26
6/9/2020 19:02:58
6/9/2020 19:05:06
6/9/2020 19:06:59 3 2 3
6/9/2020 20:42:54 5 4 4
6/9/2020 20:55:54 4 4 4
6/9/2020 21:06:06
6/9/2020 21:22:47 5 3 3
6/9/2020 21:31:17
6/9/2020 22:00:55 5 5 5
6/9/2020 22:28:36 5 4 5
6/9/2020 23:20:34 5 1 2
6/9/2020 23:24:50 1 1 1
6/10/2020 0:19:44

6/10/2020 13:10:15
6/10/2020 18:00:42 5 4 3
6/10/2020 18:03:21
6/10/2020 18:04:20 4 3 3
6/10/2020 18:07:49
6/10/2020 18:09:02
6/10/2020 18:09:29 4 2 3
6/10/2020 18:11:20
6/10/2020 18:11:32
6/10/2020 18:18:08 5 1 3
6/10/2020 18:19:16
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Marca temporal Si mañana fuese de nuevo el día de la matrícula, ¿Mantendrías tu decisión de estudios universitarios? ¿Cuál fue la causa de la elección de tus estudios universitarios?
6/8/2020 22:35:20 Están fuertemente vinculados con estudios o trabajos de miembros cercanos de la familia.
6/8/2020 22:41:44 Daba acceso a salidas profesionales de mi interés.

6/9/2020 0:04:20 Daba acceso a salidas profesionales de mi interés.
6/9/2020 0:39:00 Es lo que siempre quise estudiar.
6/9/2020 2:13:08 Daba acceso a salidas profesionales de mi interés.
6/9/2020 2:53:18 Daba acceso a salidas profesionales de mi interés.
6/9/2020 8:32:45 No. Fue una opción marcada por mi nota de corte.

6/9/2020 12:16:05 No. Están fuertemente vinculados con estudios o trabajos de miembros cercanos de la familia.
6/9/2020 13:05:44 Sí. Daba acceso a salidas profesionales de mi interés.
6/9/2020 13:12:44 Daba acceso a salidas profesionales de mi interés.
6/9/2020 13:44:35 Sí. Es lo que siempre quise estudiar.
6/9/2020 13:59:34 Sí. Es lo que siempre quise estudiar.
6/9/2020 14:29:13 Es lo que siempre quise estudiar.
6/9/2020 16:33:15 Daba acceso a salidas profesionales de mi interés.
6/9/2020 16:41:04 Daba acceso a salidas profesionales de mi interés.
6/9/2020 17:06:56 Daba acceso a salidas profesionales de mi interés.
6/9/2020 17:07:50 Sí. Es lo que siempre quise estudiar.
6/9/2020 17:10:04 Daba acceso a salidas profesionales de mi interés.
6/9/2020 17:11:56 No. Daba acceso a salidas profesionales de mi interés.
6/9/2020 17:22:44 Daba acceso a salidas profesionales de mi interés.
6/9/2020 17:28:29 Daba acceso a salidas profesionales de mi interés.
6/9/2020 17:30:24 No. Es lo que siempre quise estudiar.
6/9/2020 17:59:22 Daba acceso a salidas profesionales de mi interés.
6/9/2020 18:05:49 Sí. Daba acceso a salidas profesionales de mi interés.
6/9/2020 18:13:13 Daba acceso a salidas profesionales de mi interés.
6/9/2020 18:51:26 Es lo que siempre quise estudiar.
6/9/2020 19:02:58 Es lo que siempre quise estudiar.
6/9/2020 19:05:06 Es lo que siempre quise estudiar.
6/9/2020 19:06:59 No. Daba acceso a salidas profesionales de mi interés.
6/9/2020 20:42:54 Sí. Daba acceso a salidas profesionales de mi interés.
6/9/2020 20:55:54 Sí. Es lo que siempre quise estudiar.
6/9/2020 21:06:06 Daba acceso a salidas profesionales de mi interés.
6/9/2020 21:22:47 No. Fue una opción marcada por mi nota de corte.
6/9/2020 21:31:17 Es lo que siempre quise estudiar.
6/9/2020 22:00:55 Sí. Daba acceso a salidas profesionales de mi interés.
6/9/2020 22:28:36 Sí. El contenido de las asignaturas
6/9/2020 23:20:34 No. Daba acceso a salidas profesionales de mi interés.
6/9/2020 23:24:50 No. Es lo que siempre quise estudiar.
6/10/2020 0:19:44 Daba acceso a salidas profesionales de mi interés.

6/10/2020 13:10:15 Daba acceso a salidas profesionales de mi interés.
6/10/2020 18:00:42 Sí. Es lo que siempre quise estudiar.
6/10/2020 18:03:21 Es lo que siempre quise estudiar.
6/10/2020 18:04:20 Sí. Es lo que siempre quise estudiar.
6/10/2020 18:07:49 El contenido de las asignaturas
6/10/2020 18:09:02 Es lo que siempre quise estudiar.
6/10/2020 18:09:29 No. Daba acceso a salidas profesionales de mi interes.
6/10/2020 18:11:20 Es lo que siempre quise estudiar.
6/10/2020 18:11:32 Daba acceso a salidas profesionales de mi interés.
6/10/2020 18:18:08 Sí. Es lo que siempre quise estudiar.
6/10/2020 18:19:16 Están fuertemente vinculados con estudios o trabajos de miembros cercanos de la familia.

Marca temporal ¿Qué te llamó la atención del grado universitario que elegiste? ¿Alguien de tu entorno hizo algún comentario para cambiarte o replantearte tu decisión? ¿Quién?

6/8/2020 22:35:20 Esta titulación me garantiza unos ingresos económicos elevados en el futuro. Sí. Mi entorno familiar.

6/8/2020 22:41:44 Lo que esta titulación me va a permitir ser. No.

6/9/2020 0:04:20 Las asignaturas y su contenido teórico. Sí. El profesorado del centro anterior.

6/9/2020 0:39:00 Mi pasión sin importarme las salidas profesionales. No.

6/9/2020 2:13:08 Lo que esta titulación me va a permitir ser. No.

6/9/2020 2:53:18 Lo que esta titulación me va a permitir ser. No.

6/9/2020 8:32:45 Lo que esta titulación me va a permitir ser. No.

6/9/2020 12:16:05 Lo que esta titulación me va a permitir ser. Sí. Mi grupo de amigos.

6/9/2020 13:05:44 Lo que esta titulación me va a permitir ser. No.

6/9/2020 13:12:44 Esta titulación me garantiza unos ingresos económicos elevados en el futuro. Sí. Mi grupo de amigos., El profesorado del centro anterior.

6/9/2020 13:44:35 Mi pasión sin importarme las salidas profesionales. No.

6/9/2020 13:59:34 Mi pasión sin importarme las salidas profesionales. No.

6/9/2020 14:29:13 Lo que esta titulación me va a permitir ser. No.

6/9/2020 16:33:15 Lo que esta titulación me va a permitir ser. No.

6/9/2020 16:41:04 Lo que esta titulación me va a permitir ser. No.

6/9/2020 17:06:56 Lo que esta titulación me va a permitir ser. No.

6/9/2020 17:07:50 Lo que esta titulación me va a permitir ser. Sí. Mi entorno familiar., Mi grupo de amigos.

6/9/2020 17:10:04 Lo que esta titulación me va a permitir ser. Sí. Mi entorno familiar.

6/9/2020 17:11:56 Las asignaturas y su contenido teórico. No.

6/9/2020 17:22:44 Lo que esta titulación me va a permitir ser. No.

6/9/2020 17:28:29 Las asignaturas y su contenido teórico. No.

6/9/2020 17:30:24 Mi pasión sin importarme las salidas profesionales. No.

6/9/2020 17:59:22 Lo que esta titulación me va a permitir ser. Sí. Mi entorno familiar.

6/9/2020 18:05:49 Lo que esta titulación me va a permitir ser. Sí. Mi entorno familiar.

6/9/2020 18:13:13 Las asignaturas y su contenido teórico. No.

6/9/2020 18:51:26 Las asignaturas y su contenido teórico. No.

6/9/2020 19:02:58 Lo que esta titulación me va a permitir ser. No.

6/9/2020 19:05:06 Mi pasión sin importarme las salidas profesionales. Sí. Mi entorno familiar., Mi grupo de amigos., El profesorado del centro anterior.

6/9/2020 19:06:59 Las asignaturas y su contenido teórico. No.

6/9/2020 20:42:54 Lo que esta titulación me va a permitir ser. No.

6/9/2020 20:55:54 Lo que esta titulación me va a permitir ser. No.

6/9/2020 21:06:06 Las asignaturas y su contenido teórico. No.

6/9/2020 21:22:47 Las asignaturas y su contenido teórico. Sí. El profesorado del centro anterior.

6/9/2020 21:31:17 Lo que esta titulación me va a permitir ser. No.

6/9/2020 22:00:55 Lo que esta titulación me va a permitir ser. No.

6/9/2020 22:28:36 Las asignaturas y su contenido teórico. No.

6/9/2020 23:20:34 Lo que esta titulación me va a permitir ser. No.

6/9/2020 23:24:50 Mi pasión sin importarme las salidas profesionales. No.

6/10/2020 0:19:44 Las asignaturas y su contenido teórico. No.

6/10/2020 13:10:15 Lo que esta titulación me va a permitir ser. Sí. Mi entorno familiar.

6/10/2020 18:00:42 Las asignaturas y su contenido teórico. No.

6/10/2020 18:03:21 Mi pasión sin importarme las salidas profesionales. Sí. Mi grupo de amigos.

6/10/2020 18:04:20 Mi pasión sin importarme las salidas profesionales. Sí. Mi entorno familiar., Mi grupo de amigos.

6/10/2020 18:07:49 Lo que esta titulación me va a permitir ser. Sí. El profesorado del centro anterior.

6/10/2020 18:09:02 Mi pasión sin importarme las salidas profesionales. No.

6/10/2020 18:09:29 Las asignaturas y su contenido teórico. Sí. Mi entorno familiar.

6/10/2020 18:11:20 Las asignaturas y su contenido teórico. Sí. Mi entorno familiar.

6/10/2020 18:11:32 Lo que esta titulación me va a permitir ser. Sí. Mi entorno familiar.

6/10/2020 18:18:08 Lo que esta titulación me va a permitir ser. No.

6/10/2020 18:19:16 Lo que esta titulación me va a permitir ser. No.



  Memoria 

102   

 
 

 
  

Marca temporal ¿Contaste con el apoyo de tus círculos más cercanos a ti (familia, amigos, pareja, profesores ...) al ser conocedores de tu elección? ¿El centro educativo en el que estudiabas antes de llegar a la universidad se interesó por tu futuro universitario? 
6/8/2020 22:35:20 5 4
6/8/2020 22:41:44 5 5

6/9/2020 0:04:20 5 5
6/9/2020 0:39:00 5 3
6/9/2020 2:13:08 5 4
6/9/2020 2:53:18 5 5
6/9/2020 8:32:45 5 1

6/9/2020 12:16:05 5 3
6/9/2020 13:05:44 5 5
6/9/2020 13:12:44 4 2
6/9/2020 13:44:35 5 3
6/9/2020 13:59:34 5 5
6/9/2020 14:29:13 5 3
6/9/2020 16:33:15 5 4
6/9/2020 16:41:04 5 5
6/9/2020 17:06:56 4 2
6/9/2020 17:07:50 4 4
6/9/2020 17:10:04 3 3
6/9/2020 17:11:56 4 3
6/9/2020 17:22:44 5 4
6/9/2020 17:28:29 5 2
6/9/2020 17:30:24 4 3
6/9/2020 17:59:22 5 3
6/9/2020 18:05:49 4 4
6/9/2020 18:13:13 5 3
6/9/2020 18:51:26 4 4
6/9/2020 19:02:58 5 5
6/9/2020 19:05:06 5 4
6/9/2020 19:06:59 5 5
6/9/2020 20:42:54 5 3
6/9/2020 20:55:54 2 2
6/9/2020 21:06:06 5 2
6/9/2020 21:22:47 4 5
6/9/2020 21:31:17 5 5
6/9/2020 22:00:55 5 5
6/9/2020 22:28:36 5 2
6/9/2020 23:20:34 5 1
6/9/2020 23:24:50 3 1
6/10/2020 0:19:44 5 4

6/10/2020 13:10:15 3 1
6/10/2020 18:00:42 4 4
6/10/2020 18:03:21 3 4
6/10/2020 18:04:20 3 3
6/10/2020 18:07:49 4 5
6/10/2020 18:09:02 5 5
6/10/2020 18:09:29 3 1
6/10/2020 18:11:20 5 3
6/10/2020 18:11:32 5 1
6/10/2020 18:18:08 5 1
6/10/2020 18:19:16 5 5

Marca temporal Influencia de la familia influencia de los amigos Influencia de la pareja Influencia de la carrera a estudiar Influencia de la ubicación de la universidad Influencia de las propias pasiones Influencia del centro educativo anterior
6/8/2020 22:35:20 2 1 2 2 2 2 2
6/8/2020 22:41:44 3 3 3 5 5 5 3

6/9/2020 0:04:20 3 2 3 2 3 2 3
6/9/2020 0:39:00 4 3 1 5 3 5 2
6/9/2020 2:13:08 1 2 1 5 5 4 2
6/9/2020 2:53:18 3 3 3 5 5 5 3
6/9/2020 8:32:45 2 1 1 4 3 4 1

6/9/2020 12:16:05 3 1 1 2 2 2 2
6/9/2020 13:05:44 1 1 1 5 2 5 1
6/9/2020 13:12:44 3 5 1 4 1 4 4
6/9/2020 13:44:35 3 5 1 5 3 2 2
6/9/2020 13:59:34 3 2 3 4 4 4 2
6/9/2020 14:29:13 5 3 1 5 1 5 1
6/9/2020 16:33:15 1 1 1 4 4 3 2
6/9/2020 16:41:04 1 1 1 4 3 3 1
6/9/2020 17:06:56 4 2 2 3 2 4 3
6/9/2020 17:07:50 5 3 1 5 4 5 3
6/9/2020 17:10:04 3 2 1 3 1 3 2
6/9/2020 17:11:56 2 1 1 2 2 2 2
6/9/2020 17:22:44 4 3 4 5 4 5 3
6/9/2020 17:28:29 1 1 1 4 3 4 2
6/9/2020 17:30:24 3 2 1 4 4 5 2
6/9/2020 17:59:22 5 2 3 5 4 5 2
6/9/2020 18:05:49 1 1 1 4 2 4 1
6/9/2020 18:13:13 2 1 1 4 3 3 1
6/9/2020 18:51:26 3 3 1 4 3 4 2
6/9/2020 19:02:58 3 2 1 3 3 3 3
6/9/2020 19:05:06 5 5 5 4 5 5 3
6/9/2020 19:06:59 3 5 1 4 5 3 3
6/9/2020 20:42:54 2 2 2 4 2 4 2
6/9/2020 20:55:54 2 2 2 4 3 3 2
6/9/2020 21:06:06 2 2 2 4 2 3 1
6/9/2020 21:22:47 1 1 1 4 5 4 2
6/9/2020 21:31:17 4 4 1 4 4 5 5
6/9/2020 22:00:55 1 1 1 5 2 5 1
6/9/2020 22:28:36 1 1 1 5 1 5 1
6/9/2020 23:20:34 2 2 1 3 2 1 1
6/9/2020 23:24:50 1 1 1 4 1 4 1
6/10/2020 0:19:44 1 1 1 5 5 3 1

6/10/2020 13:10:15 2 1 1 2 2 2 1
6/10/2020 18:00:42 5 5 5 3 3 5 5
6/10/2020 18:03:21 4 4 4 4 4 4 4
6/10/2020 18:04:20 1 1 1 2 2 3 2
6/10/2020 18:07:49 1 1 1 4 2 4 1
6/10/2020 18:09:02 4 4 1 5 4 5 5
6/10/2020 18:09:29 1 1 1 2 2 3 1
6/10/2020 18:11:20 3 1 1 5 4 4 1
6/10/2020 18:11:32 2 1 1 5 3 5 1
6/10/2020 18:18:08 5 4 3 3 5 5 1
6/10/2020 18:19:16 3 1 1 3 2 3 1
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Tabla A3.5. Tabla de las respuestas de los encuestados 201 a 224. 

 
 

 
 

 

Marca temporal ¿Qué edad tienes? ¿Cuál es tu población habitual de residencia? ¿Qué rama define mejor tus estudios? ¿Cómo describirías tu situación estudiantil actual?
6/10/2020 18:24:43 Entre 25 y 30 años. Sant Just Desvern Ciencias de la salud. He acabado mis estudios
6/10/2020 18:26:16
6/10/2020 18:29:19 Entre 22 y 25 años. Londres Artes y humanidades. He acabado mis estudios
6/10/2020 18:35:56 Entre 22 y 25 años. La llagosta Artes y humanidades. He acabado mis estudios
6/10/2020 18:37:58 Entre 25 y 30 años. Parets del Vallés Ciencias sociales y jurídica. He acabado mis estudios
6/10/2020 19:22:38 Entre 22 y 25 años. Lliça de vall Ciencias sociales y jurídica. He acabado mis estudios
6/10/2020 19:41:41 Más de 30 años. Castellón de la Plana Ingeniería y arquitectura. He acabado mis estudios
6/10/2020 20:04:43 Entre 17 y 21 años. Barcelona Ciencias sociales y jurídica. Estoy estudiando
6/10/2020 22:52:27 Entre 17 y 21 años. Sabadell Ciencias sociales y jurídica. Estoy estudiando
6/10/2020 22:54:45 Entre 17 y 21 años. Martorelles Artes y humanidades. Estoy estudiando
6/10/2020 23:01:26 Entre 17 y 21 años. Hospitalet de Llobregat Artes y humanidades. Estoy estudiando
6/10/2020 23:05:07 Entre 17 y 21 años. Sabadell Artes y humanidades. Estoy estudiando
6/10/2020 23:07:59 Entre 17 y 21 años. Barcelona Artes y humanidades. Estoy estudiando
6/10/2020 23:10:34 Entre 17 y 21 años. Barcelona Artes y humanidades. Estoy estudiando
6/10/2020 23:18:55 Entre 17 y 21 años. Santa perpetua Ciencias. Estoy estudiando

6/11/2020 1:35:37 Entre 17 y 21 años. Manresa Artes y humanidades. Estoy estudiando
6/11/2020 1:56:40 Entre 22 y 25 años. Badalona Ciencias de la salud. He acabado mis estudios
6/11/2020 2:41:37 Entre 17 y 21 años. Barcelona Artes y humanidades. Estoy estudiando
6/11/2020 8:27:16 Más de 30 años. Lliça d'Amunt Artes y humanidades. He acabado mis estudios
6/11/2020 8:43:26 Entre 17 y 21 años. Barcelona Artes y humanidades. Estoy estudiando

6/11/2020 10:46:56 Entre 17 y 21 años. Cerdanyola del vallès Ciencias sociales y jurídica. Estoy estudiando
6/11/2020 15:49:20 Entre 17 y 21 años. La Llagosta Artes y humanidades. Estoy estudiando

6/12/2020 9:24:43 Entre 17 y 21 años. Sant just desvern Artes y humanidades. Estoy estudiando
6/15/2020 12:40:12 Entre 22 y 25 años. La Llagosta Ingeniería y arquitectura. He acabado mis estudios

Marca temporal ¿Qué estas estudiando? ¿En qué universidad estás estudiando? ¿Tienes ya alguna titulación? ¿En qué grado son de tu interés las salidas profesionales a las que optas?
6/10/2020 18:24:43
6/10/2020 18:26:16
6/10/2020 18:29:19
6/10/2020 18:35:56
6/10/2020 18:37:58
6/10/2020 19:22:38
6/10/2020 19:41:41
6/10/2020 20:04:43 Grado UB No 5
6/10/2020 22:52:27 Grado UAB No 4
6/10/2020 22:54:45 Grado UPF No 2
6/10/2020 23:01:26 Grado UPF No 5
6/10/2020 23:05:07 Grado UPF No 4
6/10/2020 23:07:59 Grado UPF No 4
6/10/2020 23:10:34 Grado UPF No 5
6/10/2020 23:18:55 Grado UAB No 5

6/11/2020 1:35:37 Grado UAB No 5
6/11/2020 1:56:40
6/11/2020 2:41:37 Grado UPF No 4
6/11/2020 8:27:16
6/11/2020 8:43:26 Grado UPF No 5

6/11/2020 10:46:56 Grado UAB No 5
6/11/2020 15:49:20 Grado URL No 5

6/12/2020 9:24:43 Master Eina Grado 4
6/15/2020 12:40:12

Marca temporal ¿Cómo de satisfecha/o estás con la formación que estás recibiendo en tu universidad?Si te pidieran opinión para entrar a estudiar en tu universidad, ¿La recomendarías?¿Qué titulación tienes?
6/10/2020 18:24:43 Grado
6/10/2020 18:26:16
6/10/2020 18:29:19 Grado
6/10/2020 18:35:56 Grado
6/10/2020 18:37:58 Master
6/10/2020 19:22:38 Grado
6/10/2020 19:41:41 Grado
6/10/2020 20:04:43 4 Si.
6/10/2020 22:52:27 4 Si.
6/10/2020 22:54:45 4 Si.
6/10/2020 23:01:26 4 Si.
6/10/2020 23:05:07 4 Si.
6/10/2020 23:07:59 4 Si.
6/10/2020 23:10:34 4 Si.
6/10/2020 23:18:55 3 No.

6/11/2020 1:35:37 4 Si.
6/11/2020 1:56:40 Grado
6/11/2020 2:41:37 4 Si.
6/11/2020 8:27:16 Grado
6/11/2020 8:43:26 4 Si.

6/11/2020 10:46:56 3 Si.
6/11/2020 15:49:20 5 Si.

6/12/2020 9:24:43 4 Si.
6/15/2020 12:40:12 Grado
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Marca temporal ¿En qué universidad estudiaste? ¿Qué edad tenias al empezar los estudios universitarios? ¿Cuánto tiempo, en años, te ha llevado terminar todos tus estudios universitarios?
6/10/2020 18:24:43 UdG 18 4
6/10/2020 18:26:16
6/10/2020 18:29:19 UIC 18 4
6/10/2020 18:35:56 Uab 18 4
6/10/2020 18:37:58 UPF 18 6
6/10/2020 19:22:38 UB 18 4
6/10/2020 19:41:41 UJI. Universitat Jaume I 18 10
6/10/2020 20:04:43
6/10/2020 22:52:27
6/10/2020 22:54:45
6/10/2020 23:01:26
6/10/2020 23:05:07
6/10/2020 23:07:59
6/10/2020 23:10:34
6/10/2020 23:18:55

6/11/2020 1:35:37
6/11/2020 1:56:40 URL-Blanquerna 18 5
6/11/2020 2:41:37
6/11/2020 8:27:16 UB Universitat de Barcelona 18 6
6/11/2020 8:43:26

6/11/2020 10:46:56
6/11/2020 15:49:20

6/12/2020 9:24:43
6/15/2020 12:40:12 UAB 18 6

Marca temporal ¿Quieres trabajar en el sector en el que has dedicado tus estudios? ¿Qué nivel de satisfacción tienes con la formación recibida en la universidad? ¿Qué nivel de recomendación le darías a alguien que quiera estudiar lo mismo que tu en tu universidad?
6/10/2020 18:24:43 2 1 1
6/10/2020 18:26:16
6/10/2020 18:29:19 5 4 4
6/10/2020 18:35:56 5 4 4
6/10/2020 18:37:58 5 4 4
6/10/2020 19:22:38 5 4 4
6/10/2020 19:41:41 4 4 5
6/10/2020 20:04:43
6/10/2020 22:52:27
6/10/2020 22:54:45
6/10/2020 23:01:26
6/10/2020 23:05:07
6/10/2020 23:07:59
6/10/2020 23:10:34
6/10/2020 23:18:55

6/11/2020 1:35:37
6/11/2020 1:56:40 5 3 3
6/11/2020 2:41:37
6/11/2020 8:27:16 3 4 4
6/11/2020 8:43:26

6/11/2020 10:46:56
6/11/2020 15:49:20

6/12/2020 9:24:43
6/15/2020 12:40:12 2 4 5

Marca temporal Si mañana fuese de nuevo el día de la matrícula, ¿Mantendrías tu decisión de estudios universitarios? ¿Cuál fue la causa de la elección de tus estudios universitarios?
6/10/2020 18:24:43 No. Es lo que siempre quise estudiar.
6/10/2020 18:26:16
6/10/2020 18:29:19 Sí. Es lo que siempre quise estudiar.
6/10/2020 18:35:56 Sí. Es lo que siempre quise estudiar.
6/10/2020 18:37:58 Sí. Es lo que siempre quise estudiar.
6/10/2020 19:22:38 Sí. Es lo que siempre quise estudiar.
6/10/2020 19:41:41 Sí. Daba acceso a salidas profesionales de mi interés.
6/10/2020 20:04:43 Daba acceso a salidas profesionales de mi interés.
6/10/2020 22:52:27 Daba acceso a salidas profesionales de mi interés.
6/10/2020 22:54:45 Fue una opción marcada por mi nota de corte.
6/10/2020 23:01:26 Es lo que siempre quise estudiar.
6/10/2020 23:05:07 Daba acceso a salidas profesionales de mi interés.
6/10/2020 23:07:59 Es lo que siempre quise estudiar
6/10/2020 23:10:34 Es lo que siempre quise estudiar.
6/10/2020 23:18:55 Fue una opción marcada por mi nota de corte.

6/11/2020 1:35:37 Daba acceso a salidas profesionales de mi interés.
6/11/2020 1:56:40 Sí. Es lo que siempre quise estudiar.
6/11/2020 2:41:37 Es lo que siempre quise estudiar
6/11/2020 8:27:16 No. Fue una opción marcada por mi nota de corte.
6/11/2020 8:43:26 Es lo que siempre quise estudiar.

6/11/2020 10:46:56 Es lo que siempre quise estudiar.
6/11/2020 15:49:20 Es lo que siempre quise estudiar.

6/12/2020 9:24:43 Es lo que siempre quise estudiar.
6/15/2020 12:40:12 No. Fue una opción marcada por mi nota de corte.

Marca temporal ¿Qué te llamó la atención del grado universitario que elegiste? ¿Alguien de tu entorno hizo algún comentario para cambiarte o replantearte tu decisión? ¿Quién?

6/10/2020 18:24:43 Mi pasión sin importarme las salidas profesionales. Sí. Mi entorno familiar.

6/10/2020 18:26:16

6/10/2020 18:29:19 Lo que esta titulación me va a permitir ser. Sí. Mi entorno familiar., Mi grupo de amigos., El profesorado del centro anterior.

6/10/2020 18:35:56 Lo que esta titulación me va a permitir ser. Sí. Mi grupo de amigos., El profesorado del centro anterior.

6/10/2020 18:37:58 Mi pasión sin importarme las salidas profesionales. Sí. Mi entorno familiar., Mi grupo de amigos.

6/10/2020 19:22:38 Lo que esta titulación me va a permitir ser. Sí. Mi entorno familiar., El profesorado del centro anterior.

6/10/2020 19:41:41 Las asignaturas y su contenido teórico. No.

6/10/2020 20:04:43 Lo que esta titulación me va a permitir ser. No.

6/10/2020 22:52:27 Las asignaturas y su contenido teórico. No.

6/10/2020 22:54:45 Las asignaturas y su contenido teórico. Sí. Mi grupo de amigos.

6/10/2020 23:01:26 Las asignaturas y su contenido teórico. Sí. El profesorado del centro anterior.

6/10/2020 23:05:07 Las asignaturas y su contenido teórico. Sí. Mi grupo de amigos.

6/10/2020 23:07:59 Las asignaturas y su contenido teórico. No.

6/10/2020 23:10:34 Mi pasión sin importarme las salidas profesionales. Sí. Mi entorno familiar., Mi grupo de amigos., El profesorado del centro anterior.

6/10/2020 23:18:55 Lo que esta titulación me va a permitir ser. No.

6/11/2020 1:35:37 Lo que esta titulación me va a permitir ser. No.

6/11/2020 1:56:40 Mi pasión sin importarme las salidas profesionales. No.

6/11/2020 2:41:37 Las asignaturas y su contenido teórico. No.

6/11/2020 8:27:16 Las asignaturas y su contenido teórico. No.

6/11/2020 8:43:26 Mi pasión sin importarme las salidas profesionales. Sí. Mi entorno familiar., Mi grupo de amigos., El profesorado del centro anterior.

6/11/2020 10:46:56 Lo que esta titulación me va a permitir ser. Sí. Mi entorno familiar.

6/11/2020 15:49:20 Mi pasión sin importarme las salidas profesionales. Sí. El profesorado del centro anterior.

6/12/2020 9:24:43 Mi pasión sin importarme las salidas profesionales. No.

6/15/2020 12:40:12 Las asignaturas y su contenido teórico. Sí. Mi entorno familiar.
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Marca temporal ¿Contaste con el apoyo de tus círculos más cercanos a ti (familia, amigos, pareja, profesores ...) al ser conocedores de tu elección? ¿El centro educativo en el que estudiabas antes de llegar a la universidad se interesó por tu futuro universitario? 
6/10/2020 18:24:43 5 5
6/10/2020 18:26:16
6/10/2020 18:29:19 3 3
6/10/2020 18:35:56 4 3
6/10/2020 18:37:58 3 2
6/10/2020 19:22:38 5 3
6/10/2020 19:41:41 5 3
6/10/2020 20:04:43 5 2
6/10/2020 22:52:27 5 4
6/10/2020 22:54:45 4 5
6/10/2020 23:01:26 4 4
6/10/2020 23:05:07 5 4
6/10/2020 23:07:59 5 4
6/10/2020 23:10:34 4 3
6/10/2020 23:18:55 5 5

6/11/2020 1:35:37 5 5
6/11/2020 1:56:40 5 4
6/11/2020 2:41:37 5 4
6/11/2020 8:27:16 4 4
6/11/2020 8:43:26 4 3

6/11/2020 10:46:56 4 5
6/11/2020 15:49:20 5 5

6/12/2020 9:24:43 5 5
6/15/2020 12:40:12 5 5

Marca temporal Influencia de la familia influencia de los amigos Influencia de la pareja Influencia de la carrera a estudiar Influencia de la ubicación de la universidad Influencia de las propias pasiones Influencia del centro educativo anterior
6/10/2020 18:24:43 5 5 5 5 3 5 5
6/10/2020 18:26:16
6/10/2020 18:29:19 3 2 1 5 4 5 1
6/10/2020 18:35:56 4 2 2 5 5 5 3
6/10/2020 18:37:58 3 1 1 4 1 4 1
6/10/2020 19:22:38 4 1 1 5 3 5 1
6/10/2020 19:41:41 5 5 1 4 4 5 2
6/10/2020 20:04:43 1 1 1 5 1 5 1
6/10/2020 22:52:27 1 1 2 5 5 5 2
6/10/2020 22:54:45 4 1 1 4 2 4 1
6/10/2020 23:01:26 2 1 1 3 2 3 2
6/10/2020 23:05:07 5 3 1 5 4 4 3
6/10/2020 23:07:59 3 1 1 5 4 5 5
6/10/2020 23:10:34 5 3 1 5 4 5 3
6/10/2020 23:18:55 3 3 3 2 1 3 3

6/11/2020 1:35:37 1 1 1 4 4 5 1
6/11/2020 1:56:40 1 1 1 5 4 5 2
6/11/2020 2:41:37 3 1 1 5 4 5 5
6/11/2020 8:27:16 2 2 1 2 2 2 2
6/11/2020 8:43:26 5 3 1 5 4 5 3

6/11/2020 10:46:56 1 1 1 5 5 5 3
6/11/2020 15:49:20 1 1 1 5 1 5 1

6/12/2020 9:24:43 4 4 4 4 4 4 4
6/15/2020 12:40:12 4 1 1 4 4 2 1


