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Desde el Área de Economía, Sociología y Política Agraria de la ETSIIAA de Palencia estamos 
desarrollando un Programa de Fomento del Autoempleo titulado “Emprende en Verde”. Para 
conocer las opiniones de los alumnos acerca de este tema, agradeceríamos que contestaras estas 
sencillas cuestiones. 

Tus respuestas serán tratadas estadísticamente en conjunto garantizando la confidencialidad de las 
mismas. ¡Gracias por tu colaboración! 

1. De entre las siguientes, ¿cuál sería tu salida profesional prioritaria una vez que finalices tus 
estudios? 

� Trabajador por cuenta ajena en una pequeña empresa 
� Trabajador por cuenta ajena en una gran empresa 
� Trabajador público o funcionario 
� Crear mi propia empresa o trabajador autónomo 

2. Si has contestado negativamente sobre tu interés por crear tu propia empresa, indica cuáles son 
las dos razones prioritarias, por orden de importancia: 

Primera razón (señala 
una) Segunda razón (señala 

una) 
Porque no creo que tenga aptitudes 
emprendedoras 

 Porque no creo que tenga aptitudes 
emprendedoras 

 

Porque es arriesgado  Porque es arriesgado  
Por falta de dinero  Por falta de dinero  
Por falta de apoyos financieros e 
institucionales 

 Por falta de apoyos financieros e 
institucionales 

 

Por falta de ideas  Por falta de ideas  
Porque desconozco cómo poner en 
marcha una empresa 

 Porque desconozco cómo poner en 
marcha una empresa 

 

 
3. Si has contestado positivamente sobre tu interés por crear tu propia empresa, indica cuáles son 

las dos razones prioritarias, por orden de importancia: 

Primera razón (señala 
una) Segunda razón (señala 

una) 
Porque creo que tengo aptitudes 
emprendedoras 

 Porque creo que tengo aptitudes 
emprendedoras 

 

Para no tener jefes  Para no tener jefes  
Por falta de empleo por cuenta 
ajena 

 Por falta de empleo por cuenta 
ajena 

 

Para desarrollar una idea propia que 
tengo en mente 

 Para desarrollar una idea propia que 
tengo en mente 

 

Por tradición familiar  Por tradición familiar  
Por la independencia que da un 
trabajo propio 

 Por la independencia que da un 
trabajo propio 

 

 
4. Aunque no haya sido tu opción prioritaria en la cuestión 1, ¿en algún momento te has 

planteado la posibilidad de crear una empresa o trabajar como autónomo? 

� Sí 
� No 
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5. ¿Has tenido en alguna ocasión alguna formación previa relacionada con la creación de 
empresas? 

� No 
� Sí, asignatura de Gestión de Empresas en Bachillerato 
� Sí, asistencia a algún curso o jornada sobre emprendimiento en esta Universidad 
� Sí, asistencia a algún curso o jornada sobre emprendimiento fuera de esta Universidad 

6. ¿Te gustaría que en la Universidad se faciliten habilidades y herramientas para desarrollar una 
idea de negocio o actividad empresarial? 

� Sí 
� No 

7. ¿Cuál es tu Titulación? 

� Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural 
� Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
� Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
� Grado en Enología 
� Máster Universitario en Ingeniería Agronómica 
� Máster Universitario en Ingeniería de Montes 

8. Curso: 

� 1º 
� 2º 
� 3º 
� 4º 

9. Indica tu sexo: 

� Mujer 
� Varón 

10. Edad 

____ 

11. ¿Simultaneas tus estudios con el trabajo? 

� No 
� Sí, de forma espontánea 
� Sí, de forma permanente 

12. ¿Cuál ha sido la forma de acceso al Grado que cursas actualmente? 

� Bachillerato 
� Formación Profesional 
� Otros estudios universitarios 
� PAU>25 años 

13. ¿Cuál ha sido la forma de acceso al Máster que cursas actualmente? 

� Un Grado de la Universidad de Valladolid 
� Un Grado de otra Universidad 

14. Tu padre, madre o algún hermano ¿tienen empresa propia o trabajan por cuenta propia 
actualmente? 

� Sí 
� No 
� Actualmente no, pero sí en el pasado 
 


