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 SOBRE EL PROGRAMA SAPROMIL EN GENERAL 
 

1.- ¿Cómo ha conocido SAPROMIL? (1) 
□ A través de un compañero que me lo recomendó 
□ A través de la página web de Sapromil o alguna de las páginas del MINISDEF 
□ A través de una conferencia o charla en mi Unidad 
□ Otros, especifique: 

 
2.- ¿Cuál es su grado de conocimiento de SAPROMIL? (1) 

□ Creo que conozco todos sus detalles (conozco más del 80%) 
□ Tengo un conocimiento general que considero suficiente (conozco entre el 50% al 80%) 
□ Desearía conocerlo más a fondo (conozco de entre el 20% y el 50%) 
□ No conozco nada o casi nada (menos del 20%) 

 
3.- ¿Cuáles cree que deberían de ser los objetivos prioritarios de SAPROMIL? (+1) 

□ Buscar un trabajo digno en el mercado laboral civil para quien así lo desee 
□ Proporcionar formación que pueda servir de ayuda a quien desee abandonar las Fuerzas Armadas 
□ Proporcionar información detallada sobre la desvinculación a quien lo solicite 
□ Proporcionar una herramienta para solicitar el Certificado para pasar a la Administración Civil (CEPAC) 
□ Propiciar la publicación de concursos de traslado a otros Ministerios para pasar a la Administración Civil 
□ Establecer reserva de plazas a militares profesionales en las convocatorias de Guardia Civil, Policía, etc. 
□ Otros, especifique: 

 
4.- ¿Qué opina del marco normativo de SAPROMIL? (+1) 

□ Son leyes generales que tratan la desvinculación de manera genérica 
□ Debería existir algún reglamento o instrucción técnica a nivel de los Ejércitos 
□ No existe una ley que desarrolle la desvinculación de las Fuerzas Armadas 
□ No es necesario el desarrollo de ningún marco legal específico de Sapromil 

CONTESTE LAS PREGUNTAS QUE DESEE Y QUE LE ATAÑAN. 

MARQUE AQUELLA RESPUESTA QUE MÁS SE AJUSTE A SU OPINIÓN. 

EN LAS QUE SE INDICA (+1), PUEDE MARCAR MÁS DE UNA RESPUESTA. 

AÑADA LOS COMENTARIOS QUE PRECISE. 

EN LAS CUESTIONES QUE SE LE PIDE UNA PUNTUACIÓN, 0 ES LA PEOR Y 10 LA MEJOR. 

RELLENARLA NO LE LLEVARÁ MÁS DE 4 Ó 5 MINUTOS. 

ENVÍELA POR CORREO A sapromil@oc.mde.es 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 

mailto:sapromil@oc.mde.es
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□ Es necesario el desarrollo de un marco legal específico para Sapromil 
□ Si desea ampliar su respuesta, indique: 

 
5.- Si Ud. es MTM no permanente, ¿con qué respuesta se siente más identificado? (+1) 

□ Mi objetivo es opositar a la escala de oficiales y de hecho estoy estudiando para conseguirlo 
□ Mi objetivo es opositar a la escala de suboficiales y de hecho estoy estudiando para conseguirlo 
□ Mi objetivo es opositar para MTM permanente y estoy estudiando para conseguirlo 
□ Por ahora no me preocupa mi futuro, más adelante me lo plantearé 
□ Mi trabajo en las FAS es algo temporal y una fuente de ingresos para formarme en el mundo civil 
□ Quiero agotar mis compromisos en las FAS hasta los 45 años, para convertirme en Reservista de Especial 

Disponibilidad y posteriormente buscar un trabajo en el ámbito privado que complemente mis ingresos 
□ Mi trabajo en las FAS es algo temporal hasta que encuentre un trabajo en el ámbito público civil 
□ Mi trabajo en las FAS es algo temporal hasta que encuentre un trabajo en el ámbito laboral privado (por 

tanto, considero que SAPROMIL puede desarrollar un papel muy importante en mis objetivos) 
□ Si desea ampliar su respuesta, indique: 

 
6.- Si Ud. es Militar de Carrera, ¿con qué respuesta se siente más identificado? (+1) 

□ Sólo me interesa buscar ofertas de empleo en el ámbito público a través de los concursos de traslado. 
□ Me interesan las ofertas de empleo en el ámbito privado, pero me preocupa la duración inicial de los 

contratos, debido a que la excedencia como mínimo tiene que ser de dos años 
□ Me interesan tanto las ofertas de empleo público (concursos) como las ofertas de empleo privado. 
□ Me interesan las ofertas de empleo en el ámbito privado, sin importarme la duración de los contratos. 
□ Sólo me interesan las ofertas formativas que ofrece SAPROMIL para ampliar mi CV 
□ Si desea ampliar su respuesta, indique: 

 
7.- ¿Qué calificación global le merece el Programa SAPROMIL en general? (1) 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

* (0) Muy mala, (10) Muy buena 

 
 

 SOBRE LA APLICACIÓN SAPROMIL 
 
8.- ¿Le ha sido fácil la inscripción en SAPROMIL? (1) 

□ No lo he intentado porque creo que es difícil inscribirse 
□ No lo he intentado, pero no debe tener ninguna dificultad 
□ Me costó mucho tiempo y tuve que resolver muchos problemas hasta que conseguí inscribirme 
□ Me inscribí muy fácilmente 

 
9.- ¿Cuánto uso hace de la Aplicación SAPROMIL? (1) 

□ Me inscribí pero no he vuelto a entrar 
□ Entro cuando me entero de que hay alguna oferta que me pueda interesar (una vez al mes) 
□ Entro de vez en cuando (una vez a la semana) 
□ Entro a menudo (una vez casi todos los días) 

 
10.- ¿Considera amigable la Aplicación SAPROMIL? (1) 

□ Sí, es fácil de manejar y muy intuitiva 
□ No es amigable, pero con la ayuda del Manual puedo resolver mis dudas 
□ No es amigable, es muy confusa y apenas sé cómo manejarla 
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11.- ¿Cuáles son las capacidades de la Aplicación SAPROMIL? (+1) 
□ Puedo modificar y actualizar mis datos personales 
□ Puedo solicitar la baja del Programa 
□ Puedo crear alertas que me informen vía SMS o correo cuando haya ofertas de mi interés 
□ Hay un módulo específico para la solicitud del CEPAC 
□ Recibo notificaciones acerca de mis inscripciones en las ofertas 
□ Hay un módulo específico para la ofertas formativas y otro para las ofertas de empleo 
□ Otros, especifique: 

 
12.- ¿Qué calificación global le merece la Aplicación SAPROMIL en general? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

* (0) Muy mala, (10) Muy buena 
 
 

 SOBRE LA PÁGINA WEB DE SAPROMIL 
 
13.- ¿Suele visitar la página web de SAPROMIL? (1) 
 

□ Todos los días, varias veces 
□ Casi todos los días 
□ Como media, una vez a la semana 
□ De vez en cuando, como media una vez al mes 
□ Esporádicamente 

 
14.- ¿Es clara la disposición de los contenidos y fácil la navegación de la página? (1) 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

* (0) Muy difícil, (10) Muy fácil 

 
15.- ¿Encuentra útiles los contenidos de la página de SAPROMIL? (1) 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

* (0) Muy poco útiles, (10) Muy útiles 

 
 

 SOBRE LA COMUNICACIÓN DE SAPROMIL 
 
16.- ¿Es usuario de las redes sociales? (+1) 

□ No uso las redes sociales 
□ Uso muy poco las redes sociales 
□ Soy un usuario normal de las redes sociales 
□ Soy un gran usuario de las redes sociales 
□ Soy seguidor de Sapromil en Twitter 
□ Soy Seguidor de Sapromil en Facebook 
□ Si desea ampliar su respuesta, indique: 
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17.- ¿Encuentra interesantes los contenidos de Sapromil en Facebook y Twitter? (1) 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

* (0) Poco interesantes, (10) Muy interesantes 

 
18.- ¿Ha realizado alguna consulta en Facebook y Twitter? (1) 

□ No, nunca 
□ Si, una vez 
□ Sí, más de una vez 

 
19.- En relación a la pregunta anterior, ¿ha recibido una respuesta adecuada en tiempo 
y contenido por parte de Sapromil? (1) 

□ No 
□ Si 

 
20.- ¿Ha realizado alguna consulta al correo electrónico de Sapromil? (1) 

□ No, nunca 
□ Si, una vez 
□ Sí, más de una vez 

 
21.- En relación a la pregunta anterior, ¿ha recibido una respuesta adecuada en tiempo 
y contenido por parte de Sapromil? (1) 

□ No 
□ Si 

 
22.- ¿Se debería prestar una información más detallada sobre la desvinculación en 
todos sus aspectos (sociales, económicos, legales, etc…)? (1) 

□ No 
□ Si 

 
23.- ¿Suele leer el boletín “Sapromil Informa”? (1) 

□ Sí, casi todos los artículos (leo más del 80%) 
□ Sí, algún artículo (leo entre el 50% al 80%) 
□ Sí, un poco (leo entre el 20% y el 50%) 
□ No, casi nada (menos del 20%) 

 
24.- ¿Encuentra interesantes los contenidos del boletín “Sapromil Informa”? (1) 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

* (0) Poco interesantes, (10) Muy interesantes 

 
25.- ¿Qué calificación global le merece la comunicación de SAPROMIL en general? (1) 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

* (0) Muy mala, (10) Muy buena 
 


