"ENCUESTA SOBRE MOVILIDAD SOCIAL 2017".
La encuesta que va a completar se encuadra dentro de los objetivos del Instituto de Estadística y
Cartografía de Andalucía de conocer, de manera detallada y precisa, la realidad de la sociedad
andaluza. En concreto, la información que usted nos facilitará (junto con la de otras 3.000
personas a las que también se entrevistará) será de gran utilidad para valorar el nivel de Movilidad
Social en Andalucía, es decir el grado en el que el estatus social de los hijos se puede ver
condicionada por la clase social de los padres.
Le informamos que los datos que nos facilite serán objeto de protección y quedarán amparados
por el secreto estadístico. Toda la información será tratada de manera confidencial y
únicamente será utilizada con fines estadísticos.
Muchas gracias por su colaboración
Legislación
Secreto Estadístico
Conforme a lo dispuesto en los artículos 9 al 12 de la Ley 4/1989, de 12 de diciembre, de
Estadística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, todos los datos que se recojan y utilicen en
esta actividad estadística son estrictamente confidenciales y están protegidos por el secreto
estadístico. Por tanto, esos datos sólo pueden utilizarse para obtener información agregada, sin
que se pueda identificar a los informantes individuales para ningún otro fin.
Obligación de facilitar los datos
Dado que esta actividad es una estadística oficial, es obligatorio el suministro de la información
solicitada para la elaboración de esta estadística (artículos 14 al 17 de la Ley 4/1989).

BLOQUE I.- COMPOSICIÓN DEL HOGAR
Entrevistador: lea al entrevistado: 'A continuación le voy a hacer unas preguntas que se refieren
al periodo de tiempo en el que usted tenía 14 años.
En primer lugar le voy a preguntar si vivía con su padre y su madre, o las personas que
considere como sus padres, con independencia de que viviera con otras personas.'.

1. ¿Vivía usted con su padre en aquel momento?
SI .............................................

1

NO ...........................................

6

El padre era desconocido .......

9

2. ¿Vivía usted con su madre en aquel momento?
SI .............................................

1

NO ...........................................

6

La madre era desconocida .....

9

3. ¿Vivía usted en un hogar colectivo o institución, como en centros de acogida,
orfanatos, etc.?
SI ................................

1

NO ..............................

6

4. ¿Vivía con usted en el hogar alguna persona de 18 o más años además de sus
padres?
SI ................................

1

NO ..............................

6

4.A. ¿Vivía con usted en el hogar alguna persona de 18 o más años?
SI ................................

1

NO ..............................

6

5. ¿Cuántas personas de 18 o más años, incluidos sus padres y hermanos mayores,
vivían en el hogar en aquel momento?
Nº total de adultos

|_|_|

2

5.A. ¿Cuántas personas de 18 o más años, incluidos hermanos mayores, vivían en el
hogar en aquel momento?
Nº total de adultos

|_|_|

6. ¿Vivía usted con otras personas menores de 18 años en el hogar?
SI ................................

1

NO ..............................

6

7. ¿Cuántas personas menores de 18 años, incluido usted, vivían en el hogar?
Nº total de niños

|_|_|

BLOQUE II.- SITUACIÓN DEL HOGAR
Entrevistador: lea al entrevistado: 'Le recuerdo que las preguntas se refieren al periodo de
tiempo en el que usted tenía 14 años.

8. ¿Cuántas personas en el hogar, incluidos padres, otros adultos, niños y usted
mismo, estaban trabajando?
Nº total de personas

|_|_|

8.A. ¿Cuántas personas en el hogar, incluidos adultos, niños y usted mismo, estaban
trabajando?
Nº total de personas

|_|_|

9. ¿Cómo era la situación económica del hogar en el que vivía en aquel momento?
Muy mala ...........................................................................................

1

Mala ...................................................................................................

2

Ni buena ni mala ...............................................................................

3

Buena ................................................................................................

4

Muy buena.........................................................................................

5

No sabe o no contesta ......................................................................

6

3

BLOQUE III.- DATOS DEL PADRE
10. ¿En qué año nació su padre?
Año

|_|_|_|_|

11. ¿En qué país nació su padre?
País

_________________________________________________

12. Cuando usted tenía 14 años ¿tenía su padre nacionalidad española?
SI ................................

1

NO ..............................

6

No sabe ......................

9

13. Dígame el país del que tenía nacionalidad extranjera
País

_________________________________________________

'A continuación las preguntas se refieren al periodo de tiempo en el que usted tenía 14
años.

14. ¿Cuál era el nivel de formación más elevado alcanzado por su padre en aquel
momento?
Importante: anote textualmente su nivel de estudios en el campo vacío. Debe especificarlo con el
máximo detalle posible (ej.: he asistido menos de cinco años a la escuela, empecé BUP pero no lo
terminé, hice tres cursos completos de Ciencias Económicas y Empresariales, etc.)
Nivel de formación

_________________________________________________

Analfabetos y estudios primarios incompletos ..................................................

01

Educación primaria ............................................................................................

02

Primera etapa de la Educación Secundaria y similar ........................................

03

Segunda etapa de la Educación Secundaria y similar
(Bachillerato y FP de Grado Medio ...................................................................

04

Educación postsecundaria no superior .............................................................

05

Formación Profesional de Grado Superior y títulos propios
de universidades de duración igual o superior a 2 años ...................................

06

Diplomados universitarios, títulos propios universitarios de Experto
o especialista y similares (Grados universitarios de 240 créditos
ECTS, Bolonia) ..................................................................................................

07

Licenciados, másteres y especialidades en Ciencias de la Salud por el
sistema de residencia y similares.
Grados universitarios de más 240 créditos ECTS (Bolonia) ............................

08

Título de Doctorado ...........................................................................................

09

No se puede codificar / no sabe ........................................................................

10
4

15. ¿Vivía su padre en aquel momento?
SI ................................

1

NO ..............................

6

16. ¿En cuál de las siguientes situaciones en relación con la actividad se encontraba
su padre cuando usted tenía 14 años? Si se encontraba en varias, indique solo la que
considere principal.
Asalariado ..................................................................................................

00

Empresario con asalariados.......................................................................

03

Empresario sin asalariados o trabajador independiente o miembro
de cooperativa ............................................................................................

04

Los trabajadores familiares no remunerados (ayudas familiares)………

05

Parado ........................................................................................................

06

Estudiante ..................................................................................................

07

Jubilado, retirado o jubilado anticipado ......................................................

08

Incapacitado permanente ...........................................................................

09

Realizando tareas de voluntariado social ..................................................

10

Dedicado a las labores del hogar, al cuidado de niños u otras personas .

11

Otra clase de inactividad económica .........................................................

12

No sabe ......................................................................................................

99

5

17. Respecto al trabajo desarrollado por su padre, ¿cuál era su ocupación principal?
Importante: anote textualmente su profesión en el campo vacío. Debe especificarlo con el máximo
detalle posible (ej.: dependiente de comercio, mecánico de automóviles, peón de la construcción,
operador de grúa, ingeniero informático, etc.)
Ocupación

_________________________________________________

Agente CATI: no leer
Radio-buttom con la ocupación para clasificar dentro de la CNO 2011

Directores y gerentes ...................................................................................................

1

Técnicos y profesionales científicos e intelectuales de la salud y la enseñanza .........

2

Otros técnicos y profesionales científicos e intelectuales ............................................

3

Técnicos; profesionales de apoyo ................................................................................

4

Empleados de oficina que no atienden al público ........................................................

5

Empleados de oficina que atienden al público .............................................................

6

Trabajadores de los servicios de restauración y comercio ..........................................

7

Trabajadores de los servicios de salud y el cuidado de personas ...............................

8

Trabajadores de los servicios de protección y seguridad ............................................

9

Trabajadores cualificados en el sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero .........

10

Trabajadores cualificados de la construcción, excepto operadores de máquinas ......

11

Trabajadores cualificados de las industrias manufactureras, excepto operadores
de instalaciones y máquinas ........................................................................................

12

Operadores de instalaciones y maquinaria fijas, y montadores ..................................

13

Conductores y operadores de maquinaria móvil ..........................................................

14

Trabajadores no cualificados en servicios (excepto transportes) ................................

15

Peones de la agricultura, pesca, construcción, industrias manufactureras y transportes

16

Ocupaciones militares ..................................................................................................

17

No se puede codificar / no sabe ...................................................................................

18

6

18. Respecto al trabajo desarrollado por su padre, ¿cuál era la actividad económica de
la empresa u organización en la que trabajaba?
Importante: anote textualmente la actividad económica en el campo vacío. Debe especificarlo con el
máximo detalle posible (ej.: manufactura de bebidas alcohólicas, manufactura de piezas auxiliares de
vehículos de motor, establecimiento de cosmética y tratamientos de belleza, consulta de dermatólogo
privado, etc.)
Sector

_________________________________________________

Agente CATI: no leer
Desplegable con sectores de actividad para clasificar dentro de la CNAE 2009
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca ..................................................................

1

Industrias extractivas ....................................................................................................

2

Industria manufacturera ...............................................................................................

3

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado ...............................

4

Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación

5

Construcción .................................................................................................................

6

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas

7

Transporte y almacenamiento ......................................................................................

8

Hostelería .....................................................................................................................

9

Información y comunicaciones .....................................................................................

10

Actividades financieras y de seguros ...........................................................................

11

Actividades inmobiliarias ..............................................................................................

12

Actividades profesionales, científicas y técnicas .........................................................

13

Actividades administrativas y servicios auxiliares ........................................................

14

Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria .................................

15

Educación .....................................................................................................................

16

Actividades sanitarias y de servicios sociales ..............................................................

17

Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento ..............................................

18

Otros servicios ..............................................................................................................

19

Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico; actividades de los hogares
como productores de bienes y servicios para uso propio ............................................
20
Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales ...................................

21

No se puede codificar / no sabe ...................................................................................

22

19. ¿Supervisaba o coordinaba el trabajo de algún empleado/a de la empresa u
organismo en el que trabajaba su padre en aquel momento?
SI ................................

1

NO ..............................

6

No sabe ......................

9

7

20. ¿Sabría decirme cuántas personas trabajaban en la empresa de su padre, en ese
periodo?
SI ................................

1

NO ..............................

6

21. A Dígame el número de trabajadores/as, incluido su padre.
Número de empleados/as ………………………._|_|_|_

21.B Quizás podría indicar el intervalo aproximado, incluyendo su padre
Menos de 10 personas .....................................................................

1

10 personas o más ...........................................................................

2

No sabe ............................................................................................

9

BLOQUE IV.- DATOS DE LA MADRE
22. ¿En qué año nació su madre?
Año

|_|_|_|_|

23. ¿En qué país nació su madre?
País

_________________________________________________

24. Cuando usted tenía 14 años, ¿tenía su madre nacionalidad española?
SI ................................

1

NO ..............................

6

No sabe ......................

9

25. Dígame el país del que tenía nacionalidad extranjera
País

_________________________________________________

8

'A continuación las preguntas se refieren al periodo de tiempo en el que usted tenía 14 años.

26. ¿Cuál era el nivel de formación más elevado alcanzado por su madre en aquel
momento?
Importante: anote textualmente su nivel de estudios en el campo vacío. Debe especificarlo con el
máximo detalle posible (ej.: he asistido menos de cinco años a la escuela, empecé BUP pero no lo
terminé, hice tres cursos completos de Ciencias Económicas y Empresariales, etc.)
Nivel de formación

_________________________________________________

Agente CATI: no leer. Clasificar en función del literal contestado
Analfabetas y estudios primarios incompletos…………………………………………………….

01

Educación primaria………………………………..………………………………………………….

02

Primera etapa de la Educación Secundaria y similar……………………………………………..

03

Segunda etapa de la Educación Secundaria y similar (Bachillerato y FP de Grado Medio) .

04

Educación postsecundaria no superior……………………………………………………………

05

Formación Profesional de Grado Superior y títulos propios De universidades de
duración igual o superior a 2 años………………………………………………………………….

06

Diplomadas universitarias, títulos propios universitarios de Experto o especialista y
similares (Grados universitarios de 240 créditos ECTS, Bolonia) ………………………………

07

Licenciadas, másteres y especialidades en Ciencias de la Salud por el sistema de residencia y
similares. Grados universitarios de más 240 créditos ECTS (Bolonia),………………………… 08
Título de Doctorado……………………………………………………………………………………

09

No se puede codificar / no sabe……………………………………………………………………..

10

27. ¿Vivía su madre en aquel momento?
SI ................................

1

NO ..............................

6

28. ¿En cuál de las siguientes situaciones en relación con la actividad se encontraba
su madre cuando usted tenía 14 años? Si se encontraba en varias, indique solo la que
considere principal.
Asalariada ..................................................................................................

00

Empresaria con asalariados/as ..................................................................

03

Empresaria sin asalariados/as o trabajadora independiente o miembro
de cooperativa ............................................................................................

04

Los trabajadores familiares no remunerados (ayudas familiares) .............

05

Parada ........................................................................................................

06

Estudiante ..................................................................................................

07

Jubilada, retirada o jubilada anticipada ......................................................

08

Incapacitada permanente ...........................................................................

09

Realizando tareas de voluntariado social ..................................................

10

Dedicada a las labores del hogar, al cuidado de niños u otras personas .

11

Otra clase de inactividad económica .........................................................

12

No sabe ......................................................................................................

99
9

29. Respecto al trabajo desarrollado por su madre, ¿cuál era su ocupación principal?
Importante: anote textualmente su profesión en el campo vacío. Debe especificarlo con el máximo
detalle posible (ej.: dependiente de comercio, mecánico de automóviles, peón de la construcción,
operador de grúa, ingeniero informático, etc.)
Ocupación

_________________________________________________

Agente CATI: no leer
Radio-buttom con la ocupación para clasificar dentro de la CNO 2011
Directoras y gerentes ...................................................................................................

1

Técnicas y profesionales científicas e intelectuales de la salud y la enseñanza .........

2

Otras técnicas y profesionales científicas e intelectuales ............................................

3

Técnicas; profesionales de apoyo ................................................................................

4

Empleadas de oficina que no atienden al público ........................................................

5

Empleadas de oficina que atienden al público .............................................................

6

Trabajadoras de los servicios de restauración y comercio ..........................................

7

Trabajadoras de los servicios de salud y el cuidado de personas ...............................

8

Trabajadoras de los servicios de protección y seguridad ............................................

9

Trabajadoras cualificados en el sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero .........

10

Trabajadoras cualificados de la construcción, excepto operadores de máquinas ......

11

Trabajadoras cualificados de las industrias manufactureras, excepto operadores
de instalaciones y máquinas ........................................................................................

12

Operadoras de instalaciones y maquinaria fijas, y montadores ..................................

13

Conductoras y operadoras de maquinaria móvil ..........................................................

14

Trabajadoras no cualificadas en servicios (excepto transportes) ................................

15

Peones de la agricultura, pesca, construcción, industrias manufactureras y transportes

16

Ocupaciones militares ..................................................................................................

17

No se puede codificar / no sabe ...................................................................................

18

10

30. Respecto al trabajo desarrollado por su madre, ¿cuál era la actividad económica de
la empresa u organización en la que trabajaba?
Importante: anote textualmente la actividad económica en el campo vacío. Debe especificarlo con el
máximo detalle posible (ej.: manufactura de bebidas alcohólicas, manufactura de piezas auxiliares de
vehículos de motor, establecimiento de cosmética y tratamientos de belleza, consulta de dermatólogo
privado, etc.)
Sector

_________________________________________________

Agente CATI: no leer
Desplegable con sectores de actividad para clasificar dentro de la CNAE 2009
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca ..................................................................

1

Industrias extractivas ....................................................................................................

2

Industria manufacturera ...............................................................................................

3

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado ...............................

4

Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación

5

Construcción .................................................................................................................

6

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas

7

Transporte y almacenamiento ......................................................................................

8

Hostelería .....................................................................................................................

9

Información y comunicaciones .....................................................................................

10

Actividades financieras y de seguros ...........................................................................

11

Actividades inmobiliarias ..............................................................................................

12

Actividades profesionales, científicas y técnicas .........................................................

13

Actividades administrativas y servicios auxiliares ........................................................

14

Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria .................................

15

Educación .....................................................................................................................

16

Actividades sanitarias y de servicios sociales ..............................................................

17

Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento ..............................................

18

Otros servicios ..............................................................................................................

19

Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico; actividades
de los hogares como productores de bienes y servicios para uso propio ...................

20

Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales ...................................

21

No se puede codificar / no sabe ...................................................................................

22

31. ¿Supervisaba o coordinaba el trabajo de algún empleado/a de la empresa u
organismo en el que trabajaba su madre en aquel momento?
SI ................................

1

NO ..............................

6

No sabe ......................

9

11

32. ¿Sabría decirme cuántas personas trabajaban en la empresa de su madre en ese
tiempo?
SI ................................

1

NO ..............................

6

33.A Dígame el número de trabajadores/as, incluida su madre.
Número de empleados ………………………._|_|_|_

33.B Quizás podría indicar el intervalo aproximado (Si fuera preciso recuerde al
entrevistado que a la madre también).
Menos de 10 personas

1

10 personas o más

2

No sabe

9

BLOQUE V.- ACTIVIDAD Y EMPLEO DEL ENTREVISTADO
Entrevistador: lea al entrevistado: 'Las próximas preguntas hacen referencia a su
actividad y empleo en enero de 2017
34. ¿En cuál de las siguientes situaciones en relación con la actividad se encontraba en enero
de 2017?. Si se encontraba en varias, indique solo la que considere principal.
Asalariado/a a tiempo completo ...............................................................

01

Asalariado/a a tiempo parcial ...................................................................

02

Empresario/a con asalariados..................................................................

03

Empresario/a sin asalariados o trabajador indenpendiente o miembro
de cooperativa .........................................................................................

04

Los trabajadores familiares no remunerados (ayudas familiares) ...........

05

Parado/a ...................................................................................................

06

Estudiante ................................................................................................

07

Jubilado/a, retirado/a o jubilado/a anticipado/a........................................

08

Incapacitado/a permanente......................................................................

09

Realizando tareas de voluntariado social ................................................

10

Dedicado/a a las labores del hogar, al cuidado de niños u otras personas

11

Otra clase de inactividad económica .......................................................

12

12

35. Antes de enero de 2017 ¿Trabajó alguna vez, ya sea como asalariado, por su cuenta o
como ayuda familiar?
SI .............................................

1

NO ...........................................

6

36. A continuación le voy a preguntar sobre su último empleo antes de enero de 2017. En su
último empleo principal ¿cuál era la ocupación, profesión u oficio que desempeñaba? (Precise
lo más posible, por ejemplo: dependiente de comercio, mecánico de automóviles, tornero, peón de la
construcción, operador de grúa, etc.).
Entrevistador: Anote el literal y señale la opción que corresponda según la tabla de
clasificación del manual. El informante debe especificar suficientemente para que se pueda
codificar correctamente
Ocupación: ________________________________________
Agente CATI: no leer
Radio-buttom con ocupación para clasificar dentro de la CNO2011
Directores/as y gerentes ..............................................................................................

1

Técnicos/as y profesionales científicos/as e intelectuales de la salud y la enseñanza

2

Otros/as técnicos/as y profesionales científicos e intelectuales ..................................

3

Técnicos/as; profesionales de apoyo ...........................................................................

4

Empleados/as de oficina que no atienden al público ...................................................

5

Empleados/as de oficina que atienden al público ........................................................

6

Trabajadores/as de los servicios de restauración y comercio .....................................

7

Trabajadores/as de los servicios de salud y el cuidado de personas ..........................

8

Trabajadores/as de los servicios de protección y seguridad .......................................

9

Trabajadores/as cualificados/as en el sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero

10

Trabajadores/as cualificados/as de la construcción, excepto operadores de máquinas

11

Trabajadores/as cualificados/as de las industrias manufactureras, excepto operadores
de instalaciones y máquinas ........................................................................................

12

Operadores/as de instalaciones y maquinaria fijas, y montadores ..............................

13

Conductores/as y operadores/as de maquinaria móvil ................................................

14

Trabajadores/as no cualificados/as en servicios (excepto transportes) ......................

15

Peones de la agricultura, pesca, construcción, industrias manufactureras y transportes

16

Ocupaciones militares ..................................................................................................

17

No se puede codificar ...................................................................................................

18

13

36.a ¿Me podría señalar brevemente las tareas que realizaba en un día de trabajo habitual en
su último empleo antes de enero de 2017

37. En su último empleo principal ¿cuál era la actividad económica de la empresa u
organización en la que trabajaba?
Importante: anote textualmente la actividad económica en el campo vacío. Debe
especificarlo con el máximo detalle posible (ej.: manufactura de bebidas alcohólicas,
manufactura de piezas auxiliares de vehículos de motor, establecimiento de cosmética y
tratamientos de belleza, consulta de dermatólogo privado, etc.)
Sector: ________________________________________
Agente CATI: no leer
Desplegable con sectores de actividad para clasificar dentro de la CNAE 2009
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca ..................................................................

1

Industrias extractivas ....................................................................................................

2

Industria manufacturera ...............................................................................................

3

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado ...............................

4

Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación

5

Construcción .................................................................................................................

6

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas

7

Transporte y almacenamiento ......................................................................................

8

Hostelería .....................................................................................................................

9

Información y comunicaciones .....................................................................................

10

Actividades financieras y de seguros ...........................................................................

11

Actividades inmobiliarias ..............................................................................................

12

Actividades profesionales, científicas y técnicas .........................................................

13

Actividades administrativas y servicios auxiliares ........................................................

14

Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria .................................

15

Educación .....................................................................................................................

16

Actividades sanitarias y de servicios sociales ..............................................................

17

Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento ..............................................

18

Otros servicios ..............................................................................................................

19

Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico; actividades
de los hogares como productores de bienes y servicios para uso propio ..................

20

Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales ...................................

21

No se puede codificar ..................................................................................................

22
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38. En su último empleo principal ¿Cuál era su situación profesional en el trabajo principal?
Asalariado/a a tiempo completo .....................................................

01

Asalariado/a a tiempo parcial .........................................................

02

Empresario/a con asalariados/as………. .................................. ….

03

Empresario/a sin asalariados/as o trabajador/a independiente
o miembro de cooperativa………………………………………………

04

Los trabajadores familiares no remunerados (ayudas familiares)…

05

39. En su último empleo principal ¿Qué duración tenía su contrato en su trabajo principal?
Contrato de duración indefinida (permanente o fijo discontinuo) ....

1

Contrato eventual o temporal ...........................................................

2

Sin contrato ......................................................................................

3

40. En su último empleo principal ¿Supervisaba o coordinaba el trabajo de algún empleado/a
de la empresa u organismo en el que trabajaba?
SI .............................................

1

NO ...........................................

6

40.a ¿Podría decirme a cuántas personas coordinaba o supervisaba?
Número de empleados/as ………………………._|_|_|_

41. En su último empleo principal ¿Sabría decirme cuántas personas trabajaban en su
empresa?
SI ................................

1

NO ..............................

6

41.a Dígame el número de trabajadores/as en su empresa en su último empleo principal,
incluido usted.
Número de empleados/as ………………………._|_|_|_

15

41.b Quizás podría indicar el intervalo aproximado, incluido usted
De 1 a 10 personas ..........................................................................

1

De 11 a 19 personas ........................................................................

2

De 20 a 49 personas ........................................................................

3

50 personas o más ...........................................................................

4

No sabe, pero más de 10 .................................................................

5

Dígame el nº I__I__I

Entrevistador, lea al entrevistado A continuación le voy a hacer preguntas que se refieren
solamente al empleo principal en enero de 2017 que le ocupaba más horas).
42. En su empleo principal en enero de 2017 ¿cuál era la ocupación, profesión u oficio que
desempeñaba? (Precise lo más posible, por ejemplo: dependiente de comercio, mecánico de
automóviles, tornero, peón de la construcción, operador de grúa, etc.).
Entrevistador: Anote el literal y señale la opción que corresponda según la tabla de
clasificación del manual. El informante debe especificar suficientemente para que se pueda
codificar correctamente
Ocupación: __________________________
Agente CATI: no leer
Radio-buttom la ocupación para clasificar dentro de la CNO 2011
Directores/as y gerentes ..............................................................................................

1

Técnicos/as y profesionales científicos/as e intelectuales de la salud y la enseñanza

2

Otros/as técnicos/as y profesionales científicos e intelectuales ..................................

3

Técnicos/as; profesionales de apoyo ...........................................................................

4

Empleados/as de oficina que no atienden al público ...................................................

5

Empleados/as de oficina que atienden al público ........................................................

6

Trabajadores/as de los servicios de restauración y comercio .....................................

7

Trabajadores/as de los servicios de salud y el cuidado de personas ..........................

8

Trabajadores/as de los servicios de protección y seguridad .......................................

9

Trabajadores/as cualificados/as en el sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero

10

Trabajadores/as cualificados/as de la construcción, excepto operadores de máquinas

11

Trabajadores/as cualificados/as de las industrias manufactureras, excepto operadores
de instalaciones y máquinas .......................................................................................

12

Operadores/as de instalaciones y maquinaria fijas, y montadores ..............................

13

Conductores/as y operadores/as de maquinaria móvil ................................................

14

Trabajadores/as no cualificados/as en servicios (excepto transportes) ......................

15

Peones de la agricultura, pesca, construcción, industrias manufactureras y transportes

16

Ocupaciones militares ..................................................................................................

17

No se puede codificar ...................................................................................................

18

16

42.a Me podría señalar brevemente las tareas que realizaba en un día de trabajo habitual
____________________________________________________________________________
43. En su empleo principal en enero de 2017 ¿cuál era la actividad económica de la empresa u
organización en la que trabajaba?
Importante: anote textualmente la actividad económica en el campo vacío. Debe
especificarlo con el máximo detalle posible (ej.: manufactura de bebidas alcohólicas, manufactura
de piezas auxiliares de vehículos de motor, establecimiento de cosmética y tratamientos de belleza,
consulta de dermatólogo privado, etc.)
Sector

_________________________________________________

Agente CATI: no leer
Desplegable con sectores de actividad para clasificar dentro de la CNAE 2009
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca ..................................................................

1

Industrias extractivas ....................................................................................................

2

Industria manufacturera ...............................................................................................

3

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado ...............................

4

Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación

5

Construcción .................................................................................................................

6

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas

7

Transporte y almacenamiento ......................................................................................

8

Hostelería .....................................................................................................................

9

Información y comunicaciones .....................................................................................

10

Actividades financieras y de seguros ...........................................................................

11

Actividades inmobiliarias ..............................................................................................

12

Actividades profesionales, científicas y técnicas .........................................................

13

Actividades administrativas y servicios auxiliares ........................................................

14

Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria .................................

15

Educación .....................................................................................................................

16

Actividades sanitarias y de servicios sociales ..............................................................

17

Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento ..............................................

18

Otros servicios ..............................................................................................................

19

Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico; actividades
de los hogares como productores de bienes y servicios para uso propio ...................

20

Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales ...................................

21

No se puede codificar ............................................................................................……

22

17

44. En su empleo principal en enero de 2017 ¿Qué duración tenía su contrato en ese trabajo
principal?
Contrato de duración indefinida (permanente o fijo discontinuo) ..............

1

Contrato eventual o temporal ....................................................................

2

Sin contrato ...............................................................................................

3

45. En su empleo principal en enero de 2017 ¿Supervisaba o coordinaba el trabajo de algún
empleado/a de la empresa u organismo en el que trabaja?
SI………………………

1

NO……..…………..

6

45.a Podría decirme a cuántas personas coordinaba o supervisaba
Número de empleados/as ………………………._|_|_|_
46. En su empleo principal en enero de 2017 ¿Sabría decirme cuántas personas trabajaban en
su empresa?
SI ................................

1

NO ..............................

6

46.a Dígame el número de trabajadores en su empresa en enero de 2017, incluido usted.
Número de empleados/as ………………………._|_|_|_
46.b Quizás podría indicar el intervalo aproximado (Si fuera preciso recuerde al entrevistado que
se incluya él también).
De 1 a 10 personas ..........................................................................

1

De 11 a 19 personas ........................................................................

2

De 20 a 49 personas ........................................................................

3

50 personas o más ...........................................................................

4

No sabe, pero más de 10 .................................................................

5

Dígame el nº I__I__I
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BLOQUE VI.- DATOS DEL CÓNYUGE O PAREJA
Entrevistador: A continuación, le vamos a formular alguna preguntas relativas a su
cónyuge o pareja

47. En enero de 2017¿Tenía usted cónyuge o pareja con la que convivía en el hogar?
SI ................................

1

NO ..............................

6

47.a Con el objetivo de conocer la movilidad social de la unidad familiar necesitamos conocer
¿Cuál de los dos cónyuges aportaba mayores ingresos al hogar en enero de 2017?
Usted ..........................

1

Pareja .........................

2

Ambos por igual .........

3

48. En enero de 2017 ¿Su pareja estaba trabajando, ya sea como asalariado/a, por su cuenta o
como ayuda familiar?

SI ................................

1

NO ..............................

6
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49. En enero de 2017 ¿cuál era la ocupación, profesión u oficio que desempeñaba su pareja?
(Precise lo más posible, por ejemplo: dependiente de comercio, mecánico de automóviles, tornero,
peón de la construcción, operador de grúa, etc.).
Entrevistador: Anote el literal y señale la opción que corresponda según la tabla de
clasificación del manual. El informante debe especificar suficientemente para que se pueda
codificar correctamente
Ocupación: __________________________
Agente CATI: no leer
Radio-buttom la ocupación para clasificar dentro de la CNO 2011
Directores/as y gerentes ..............................................................................................

1

Técnicos/as y profesionales científicos/as e intelectuales de la salud y la enseñanza

2

Otros/as técnicos/as y profesionales científicos/as e intelectuales .............................

3

Técnicos/as; profesionales de apoyo ...........................................................................

4

Empleados/as de oficina que no atienden al público ...................................................

5

Empleados/as de oficina que atienden al público ........................................................

6

Trabajadores/as de los servicios de restauración y comercio .....................................

7

Trabajadores/as de los servicios de salud y el cuidado de personas ..........................

8

Trabajadores/as de los servicios de protección y seguridad .......................................

9

Trabajadores/as cualificados/as en el sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero

10

Trabajadores/as cualificados/as de la construcción, excepto operadores de máquinas

11

Trabajadores/as cualificados/as de las industrias manufactureras, excepto operadores
de instalaciones y máquinas ........................................................................................

12

Operadores/as de instalaciones y maquinaria fijas, y montadores ..............................

13

Conductores/as y operadores de maquinaria móvil .....................................................

14

Trabajadores/as no cualificados/as en servicios (excepto transportes) ......................

15

Peones de la agricultura, pesca, construcción, industrias manufactureras y transportes

16

Ocupaciones militares ..................................................................................................

17

No se puede codificar ...................................................................................................

18

50. Antes de enero de 2017 ¿Su pareja trabajó alguna vez, ya sea como asalariado, por su
cuenta o como ayuda familiar?
SI .............................................

1

NO ...........................................

6

20

51. ¿Cuál era la ocupación, profesión u oficio que su pareja desempeñaba en su último
trabajo? (Precise lo más posible, por ejemplo: dependiente de comercio, mecánico de automóviles,
tornero, peón de la construcción, operador de grúa, etc.).
Entrevistador: Anote el literal y señale la opción que corresponda según la tabla de
clasificación del manual. El informante debe especificar suficientemente para que se pueda
codificar correctamente

Ocupación: __________________________
Agente CATI: no leer
Radio-buttom la ocupación para clasificar dentro de la CNO 2011
Directores/as y gerentes ..............................................................................................

1

Técnicos/as y profesionales científicos/as e intelectuales de la salud y la enseñanza

2

Otros/as técnicos/as y profesionales científicos/as e intelectuales .............................

3

Técnicos/as; profesionales de apoyo ...........................................................................

4

Empleados/as de oficina que no atienden al público ...................................................

5

Empleados/as de oficina que atienden al público ........................................................

6

Trabajadores/as de los servicios de restauración y comercio .....................................

7

Trabajadores/as de los servicios de salud y el cuidado de personas ..........................

8

Trabajadores/as de los servicios de protección y seguridad .......................................

9

Trabajadores/as cualificados/as en el sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero

10

Trabajadores/as cualificados/as de la construcción, excepto operadores de máquinas

11

Trabajadores/as cualificados/as de las industrias manufactureras, excepto operadores
de instalaciones y máquinas ........................................................................................

12

Operadores/as de instalaciones y maquinaria fijas, y montadores ..............................

13

Conductores/as y operadores de maquinaria móvil .....................................................

14

Trabajadores/as no cualificados/as en servicios (excepto transportes) ......................

15

Peones de la agricultura, pesca, construcción, industrias manufactureras y transportes

16

Ocupaciones militares ..................................................................................................

17

No se puede codificar ...................................................................................................

18

21

52. En enero de 2017 ¿Cuáles eran los estudios terminados de su pareja de más alto nivel?
Entrevistador: Anote el literal y señale la opción que corresponda. El informante debe
especificar en su respuesta lo suficiente como para que se pueda codificar correctamente, por
ejemplo: ha asistido menos de cinco años a la escuela, tres cursos completos de Ciencias
Económicas y Empresariales, doctorado en Ciencias Sociales, etc.

Estudios terminados de más alto nivel: ____________________________
Agente CATI: no leer. Clasificar en función del literal contestado

Analfabetos/as y estudios primarios incompletos .............................................................................

01

Educación primaria ............................................................................................................................

02

Primera etapa de la Educación Secundaria y similar ........................................................................

03

Segunda etapa de la Educación Secundaria y similar
(Bachillerato y FP de Grado Medio ...................................................................................................

04

Educación postsecundaria no superior .............................................................................................

05

Formación Profesional de Grado Superior y títulos propios de universidades de
duración igual o superior a 2 años ...................................................................................................

06

Diplomados/as universitarios/as, títulos propios universitarios de Experto
o especialista y similares Grados universitarios de 240 créditos ECTS (Bolonia), .........................

07

Licenciados, másteres y especialidades en Ciencias de la Salud por el sistema de
Residencia y similares. Grados universitarios de más 240 créditos ECTS

(Bolonia), ................

08

Título de Doctorado ...........................................................................................................................

09

No se puede codificar ........................................................................................................................

10
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BLOQUE VII.- CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DEL ENTREVISTADO
Entrevistador: léale al informante ‘Las próximas preguntas son de tipo general

53. En su opinión, en enero de 2017, ¿cuál de las siguientes frases diría Ud. Que expresaba
mejor su clase social?
Mi clase social ha mejorado respecto a la de mis padres .........................................................

1

Mi clase social era similar a la de mis padres ............................................................................

2

Mi clase social ha empeorado respecto a la de mis padres ......................................................

3

54. En enero de 2017¿Cuántas personas incluido/a usted vivían habitualmente en la vivienda?
Número de personas: ….. |_|_|
54a. ¿De éstas personas, cuántas eran menores de 35 años?....... |_|_|
54b. ¿Y cuántas mayores de 60 años? ……. |_|_|

55. A efectos de caracterizar su tipo de hogar, ¿me podría decir cuál de las siguientes
alternativas reflejaba la composición de su hogar en enero de 2017?
Hogar unipersonal ............................................................................

1

Padre o madre solo/a que conviva con algún hijo ...........................

2

Pareja sin hijos que convivan en el hogar .......................................

3

Pareja con hijos que convivan en el hogar ......................................

4

Otro tipo de hogar ............................................................................

5

56. ¿Me podría decir su sexo?
Ocultar si CAWI: (Solo preguntar si existe duda)
Hombre ...................................

1

Mujer .......................................

6

57. Fecha de nacimiento
SI
Recuerda su fecha de nacimiento.............................

NO
1

6

a) Mes …………
b) Año ……………… |__|__||__|__|
c) Edad cumplida en enero de 2017 |__|__|
58. ¿En qué país nació usted?
País

_________________________________________________
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59. En enero de 2017, ¿Cuál era su nacionalidad?
Entrevistador: lea las cuatro opciones, marcando una sola de ellas.
Española ..........................................................................................

1

Extranjera .........................................................................................

2

Española y otra ................................................................................

3

Ninguna ............................................................................................

4

60. Dígame el país del que usted tenía nacionalidad extranjera
País

_________________________________________________

61. En enero de 2017 ¿Cuáles eran sus estudios terminados de más alto nivel?
Entrevistador: Anote el literal y señale la opción que corresponda. El informante debe
especificar en su respuesta lo suficiente como para que se pueda codificar correctamente, por
ejemplo: ha asistido menos de cinco años a la escuela, tres cursos completos de Ciencias
Económicas y Empresariales, doctorado en Ciencias Sociales, etc.
Estudios terminados de más alto nivel: ____________________________
Agente CATI: no leer. Clasificar en función del literal contestado
Analfabetos/as y estudios primarios incompletos ..........................

01

Educación primaria ........................................................................

02

Primera etapa de la Educación Secundaria y similar ....................

03

Segunda etapa de la Educación Secundaria y similar
(Bachillerato y FP de Grado Medio ................................................

04

Educación postsecundaria no superior ..........................................

05

Formación Profesional de Grado Superior y títulos propios
De universidades de duración igual o superior a 2 años ...............

06

Diplomados/as universitarios/as, títulos propios universitarios de
Experto o especialista y similares (Grados universitarios de 240 créditos
ECTS, Bolonia)...............................................................................

07

Licenciados, másteres y especialidades en Ciencias de la
Salud por el sistema de residencia y similares. Grados universitarios
de más 240 créditos ECTS (Bolonia) ............................................

08

Título de Doctorado ........................................................................

09

No se puede codificar ....................................................................

10
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62. Por último, en enero de 2017, ¿Me podría indicar, aproximadamente, el intervalo en el que
se encontraban los ingresos mensuales netos de su hogar?
Recuerde que estos datos serán tratados de forma confidencial y sólo se utilizarán con fines
estadísticos relacionados con esta encuesta.
Los ingresos netos mensuales incluyen todas las fuentes de ingresos (en caso de existir más
de una), considerando (para los ingresos del trabajo por cuenta ajena) la parte proporcional de
las pagas extraordinarias y otros ingresos extraordinarios percibidos regularmente, una vez
excluidas las retenciones a cuenta por impuestos, cotizaciones sociales y otros pagos
asimilados.

Entrevistador: anote el intervalo declarado. Se deberá contabilizar la suma de los ingresos
regulares percibidos por todos los miembros del hogar en ese periodo, aporten o no estos ingresos
en su totalidad o en parte para sufragar los gastos del hogar.
En el cómputo del importe de estos ingresos mensuales se tendrá en cuenta:
- Para los ingresos de trabajo por cuenta ajena, debe sumarse al importe mensual el prorrateo
de los ingresos regulares que no tengan periodicidad mensual (pagas extraordinarias y otros ingresos
extraordinarios que se perciban regularmente)
- Para los ingresos de trabajo por cuenta propia, debe descontarse del importe de los ingresos
mensuales, los gastos deducibles, retenciones o pagos fraccionados.
Sin ingresos (no leer) ......................................................................

1

Menos de 450 euros ........................................................................

2

De 451 a 900 euros ..........................................................................

3

De 901 a 1.600 euros .......................................................................

4

De 1.601 a 2.500 euros ....................................................................

5

De 2.501 a 3.000 euros ....................................................................

6

Más de 3.000 euros .........................................................................

7

NS/NR ..............................................................................................

9

Sólo canal CAWI
63.a Observaciones (si solicita más información por favor deje su email o teléfono de
contacto):
________________________________________________________________________
Sólo canal CAPI
63.b Observaciones relativas a la entrevista:
________________________________________________________________________

FIN DE LA ENCUESTA
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