ENCUESTA SOCIAL 2018. EDUCACIÓN Y TRANSICIONES AL MERCADO LABORAL
EN ANDALUCÍA

Estamos haciendo una encuesta a jóvenes que nacisteis en el año 1994. Te hicimos una
encuesta a ti y a tu familia cuando tenías 15-16 años para saber qué opinabas de tu
instituto, de tus profesores, etc. Ahora nos gustaría saber cómo ha sido tu trayectoria
desde entonces.
Te informamos que los datos que nos facilites 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.
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).

Muchas gracias por tu colaboración.
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BLOQUE I. SITUACIÓN ENTRE LOS 15 Y 18 AÑOS
Para empezar, en la primera parte del cuestionario te vamos a pedir que eches un
poco la vista atrás. Te haremos unas preguntas de la etapa en la que tenías entre
15 y 18 años…

ESOFIN

1.

Comencemos con las preguntas ¿Nos podrías decir cuáles fueron tus
resultados finales en la ESO y qué hiciste justo después?

No terminé la ESO …………………………………………….. .

01 ir a P2

Terminé la ESO y dejé de estudiar……………………………

02 ir a P2

Terminé la ESO y seguí estudiando ………………………….

03 ir a P4

POST: SI ESOFIN==03 ir a pregunta 4

2. Cuando dejaste de estudiar ¿cuáles fueron los motivos principales por los que

no continuaste con los estudios? (máximo dos respuestas)
Encuestadoras/es: espontánea y explorar para llegar a dos respuestas

PQAB1
PQAB2
PQAB3
PQAB4
PQAB5
PQAB6
PQAB7
PQAB8
PQAB9
PQAB10
PQAB11
PQAB12

PQABO

No pude seguir por la edad………………………….....................................

01

Prefería estudiar otros estudios más sencillos ...........................................

02

No me gustaba estudiar.……………...........................................................

03

Antes de terminar tenía ya un trabajo .……………………….......................

04

Para trabajar de lo que quería no era necesario estudiar más .………………

05

Porque no me veía con capacidad para estudiar cursos más complicados …

06

Para tener mis propios ingresos y poder pagar mis gastos........................

07

En mi casa necesitaban que trabajase.......................................................

08

Me dedique a las tareas del hogar..............................................................

09

Me dediqué a la crianza de mis hijos/as u otros menores a mi cargo

10

.....

Quería independizarme, irme de casa de mis padres……………………………

11

Otros motivos. ¿Cuáles_____?..................................................................

12

2

OPIFAMAB

3. Y en ese momento ¿cuál de las siguientes situaciones se parece a lo que

ocurrió con tu familia?
Encuestadoras/es: leer todas las categorías

En mi familia me pusieron muchos problemas porque querían que siguiese estudiando

01

A mi familia no le gustó pero me pusieron pocos problemas ..................................

02

Mi familia me dijo que dejara de estudiar porque veían que no me gustaba /no se me daba bien
.........................................................................................................................................................

03

Mi familia me dijo que dejara de estudiar porque necesitaba que aportase dinero en casa
Mi familia no me puso problemas; me dijeron que podía decidir yo lo que quería hacer

OPIFAMABO

Otra situación. ¿Cuál?______________ ..............................………………

4.

SITU18

04
05

06

Ahora te vamos a pedir que te sitúes en el año 2012, que fue el año en el que
cumpliste 18 años. De las siguientes frases ¿cuál se corresponde con tu
situación en DICIEMBRE de ese año?
Encuestadoras/es: espontánea y explorar para saber si compatibilizaba más de una actividad

Trabajaba ……………………………………………….

01 ir a P23

Trabajaba y además estudiaba……………………………

02 ir a P17

Principalmente estudiaba y hacía algún trabajo……………

03 ir a P17

Sólo estudiaba…………………………………………………

04 ir a P17

Estudiaba y además estaba buscando trabajo……………

05 ir a P17

Estaba buscando mi primer trabajo…………………………

06 ir a P12

Estaba en paro cobrando desempleo…………………… .

07 ir a P12

Estaba en paro sin cobrar desempleo………………………

08 ir a P12

En ese momento no hacía nada concreto……………...…

09 ir a P6

Otra situación …………………………………………………

10 P5

POST: SITU18==01 ir a pregunta 23
POST: SI (SITU18==02|| SITU18==03|| SITU18==04|| SITU18==05) ir a pregunta 17
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POST: SI (SITU18==06|| SITU18==07|| SITU18==08) ir a pregunta 12
POST: SITU18==09 ir pregunta 6

5.

SITUOTR18

¿Cuál era exactamente esta otra situación?
Tareas del hogar, …………………………………………………

01 ir a P23

Cuidar de mis hijos, padres, etc…………………………………

02 ir aP23

Negocio familiar…………………………………………………

03 ir a P23

Tareas agrícolas sin remunerar………………………………

04 ir a P23

Voluntariado social ………………………………………………

05 ir a P23

Por incapacitación no podía trabajar ni estudiar………………

06 ir P23

POST: SI (SITUOTR18==01|| SITUOTR18==02|| SITUOTR18==03|| SITUOTR18==04||
SITUOTR18==05 || SITUOTR18==06 ) ir a pregunta 23
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1.1. Itinerario de jóvenes que no estaban haciendo nada concreto en
diciembre de 2012

ANOSTT

6.

Nos has comentando que en DICIEMBRE de 2012 no estabas haciendo nada en
concreto ¿Aproximadamente cuánto tiempo estuviste en esta situación?
(incluyendo el tiempo de antes de cumplir 18 años si corresponde).

7.

ACTIDTT

ACTIDTTO

Menos de 3 meses…………………...............

01

Entre 3 meses y 6 meses………………………

02

Más de 6 meses y menos de 1 año……………

03

Más de 1 año y menos de 2 años……...........

04

2 años o más…………………………......……

05

Después de este periodo, ¿cuál fue tu actividad principal?
Estudiar ……………………..………………...………..…

01

Trabajar ……………………………………………….….

02 ir a P23

Me puse a buscar trabajo……………..........................

03 ir a P12

Me dedique a las tareas del hogar………………......…

04 ir a P23

Me dediqué al cuidado de mis hijos, padres, etc. ...…

05 ir a P23

Otra situación ¿Cuál?____ ……………………………..

06 ir a P23

Especificar otra actividad principal

POST: ACTIDTT==03 ir a pregunta 12
POST: SI (ACTIDTT==02 || ACTIDTT==04|| ACTIDTT==05|| ACTIDTT==06) ir a
pregunta 23
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8.

¿Cuáles fueron los estudios que iniciaste?

Anota el literal y señala la opción que corresponda. Por favor especifica todo lo que
puedas en la respuesta,

ESTITTO

ESTIT

Estudios: ____________________________

Educación Secundaria de Adultos (ESA)………………………............................

01

Programas de cualificación profesional (PCPI)………………………...................

02

Bachillerato. Especificar………………………......................................................

03

Formación Profesional de Grado Medio............................……………………….

04

Formación Profesional de Grado Superior........................……………………….

05

Estudios universitarios. Grados universitarios de 240 créditos (ECTS, Bolonia)....

06

Estudios universitarios. Grados universitarios de más de 240 créditos
(ECTS, Bolonia).........................................................................................

07

Otro tipo de estudios no reglados. ....................................................................

10

9. De las siguientes opciones elige la que describe como te fue en estos estudios:

FINESTTT

Encuestadoras/es: leer todas las categorías hasta que el encuestado se clasifique

Los terminé sin tener que interrumpirlos……………

01 ir a P10

Los dejé pero los terminé después de retomarlos…......

02 ir a P10

Los dejé y nunca llegué a terminarlos…………………

03 ir a P11

Los dejé y comencé nuevos estudios……………

04 ir a P11

Actualmente los sigo estudiando………………….....

05 ir a P23

POST: SI (FINESTT==03||FINESTT==04) ir a pregunta 11
POST: FINESTT==05 ir a pregunta 23
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10. ¿En qué fecha terminaste estos estudios?

ANNO1

Año____

MES1

Mes___

POST: MES1!=EMPTY ir a pregunta 23

11. ¿En qué fecha abandonaste estos estudios?

ANNO2

Año____

MES2

Mes___

POST: MES2!=EMPTY ir a pregunta 23
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1.2. Itinerario jóvenes que estaban buscando trabajo en DICIEMBRE de
2012

12. ¿Cuánto tiempo tardaste aproximadamente en encontrar trabajo remunerado?

NMESENBT

Menos de 3 meses…………………….

01 ir a P23

Entre 3 meses y 6 meses……………………………

02 ir a P23

Más de 6 meses y menos de 1 año…………………

03 ir a P23

Más de 1 año y menos de 2 años……
2 años o más…………………………...

NMESENBTO

04 ir a P23
………

05 ir a P23

No encontré trabajo y me dediqué a estudiar ……

06 ir a P13

Otras situaciones. ¿Cuáles? ………………………

07 ir a P23

Especificar cuáles son otras situaciones
POST:
SI
(NMESENBT==01||
NMESENBT==02||
NMESENBT==03||
NMESENBT==04|| NMESENBT==05|| NMESENBT==07) ir a pregunta 23
13. ¿Cuáles fueron los estudios que iniciaste?

Anota el literal y señala la opción que corresponda. Por favor especifica todo lo que
puedas en la respuesta.
ESTIBTO

ESTIBT

Estudios: ____________________________
Educación Secundaria de Adultos (ESA)………………………..................

01

Programas de cualificación profesional (PCPI)………………………........

02

Bachillerato.………………………..............................................................

03

Formación Profesional de Grado Medio..................……………………….

04

Formación Profesional de Grado Superior. ............……………………….

05

Estudios universitarios. Grados universitarios de 240 créditos (ECTS, Bolonia)

06

Estudios universitarios. Grados universitarios de más de 240 créditos (ECTS, Bolonia)
07
Otro tipo de estudios. .......................................................................................

10

8

FINESTBT

14. De las siguientes opciones elige la que describe cómo te fue en estos estudios:
Encuestadoras/es: leer todas las categorías hasta que el encuestado se clasifique

Los terminé sin tener que interrumpirlos……………

01 ir a P15

Los dejé pero los terminé después de retomarlos…...

02 ir a P15

Los dejé y nunca llegué a terminarlos…………………

03 ir a P16

Los dejé y comencé nuevos estos estudios……………

04 P16

Actualmente los sigo estudiando…………………......

05 ir a P23

POST: SI (FINESTBT==03|| FINESTBT==04) ir a pregunta 16
POST: FINESTBT==05 ir a pregunta 23

15.

¿En qué fecha terminaste estos estudios?

ANNO3

MES3
Año____

Mes___

POST: MES3!=EMPTY ir a pregunta 23

16. ¿En qué fecha abandonaste estos estudios?

ANNO4

Año____

MES4

Mes___

POST: MES4!=EMPTY ir a pregunta 23
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1.3. Itinerario jóvenes que estaban estudiando cuando tenían 18
años

17. ¿Qué estudios estabas realizando en DICIEMBRE de 2012? recuerda que es el

año en el que cumpliste 18 años.

Anota el literal y señala la opción que corresponda. Por favor especifica todo lo que
puedas en la respuesta.

TIPOESTO

TIPOEST

Estudios: ____________________________

Educación Secundaria de personas Adultas.……………………….......................

.

01

Programas de cualificación profesional (PCPI)…………………………….............

02

Bachillerato. ………………………....

………………………………………… …...

03

Ciclos Formativos de Grado Medio……………………………………………..........

04

Ciclos Formativos de Grado Superior………………………………………….............

05

Estudios universitarios. Grados universitarios de 240 créditos (ECTS, Bolonia).....

06

Estudios universitarios. Grados universitarios de más de 240 créditos (ECTS, Bolonia)

07

Otro tipo de estudios no reglados. ..........................................................................

10

¿Cuáles?_____

Especificar otro tipo de estudio

18. De las siguientes opciones elige la que describe como te fue en estos estudios:

FINESTEST

Encuestadoras/es: leer todas las categorías hasta que el encuestado se clasifique

Los terminé sin tener que interrumpirlos……………

01 ir a P19

Los dejé pero los terminé después de retomarlos…

02 ir a P19

Los dejé y nunca llegué a terminarlos………………

03 ir a P20

Los dejé y comencé nuevos estudios……………

04 ir a P20

Actualmente los sigo estudiando…………………

05 ir a P23
10

POST: FINESTEST==03|| FINESTEST==04 ir a pregunta 20
POST: FINESTEST==05

19. ¿En qué fecha terminaste estos estudios?

ANNO5

Año____

MES5

Mes___

POST: MES5!=EMPTY ir a pregunta 21

20. ¿En qué fecha abandonaste estos estudios?

ANNO6

MES6
Año____

Mes___ ir a P21

21. Después de este periodo, ¿cuál fue tu actividad principal?

ACTIVDEST
Seguí estudiando………………………...........

01 ir a P22

Trabajar …………………………………………

02 ir a P23

Me puse a buscar trabajo………………….….

03 ir a P23

Me dedique a las tareas del hogar…………..

04 ir a P23

Me dediqué a la crianza de mi hijo/a……...…

05 ir a P23

Otras situaciones…..¿Cuáles?___________

06 ir a P23

11

ACTIVDESTO

Especificar otras situaciones

POST: SI(ACTIVDEST==02|| ACTIVDEST==03|| ACTIVDEST==04|| ACTIVDEST==05||
ACTIVDEST==06) ir a pregunta 23

22. ¿Cuáles fueron los estudios que realizaste?

Anota el literal y señala la opción que corresponda. Por favor especifica todo lo que
puedas en la respuesta.

ESTURESTO

ESTUREST

Estudios: ____________________________

Educación Secundaria de personas Adultas.. ………………………..........

01

Programas de cualificación profesional (PCPI)……………………………. .................

02

Bachillerato.………………………...............................................................................

03

Ciclos Formativos de Grado Medio. .........................................................................

04.

Ciclo Formativo de Grado Superior. .........................................................................

05

Estudios universitarios. Grados universitarios de 240 créditos (ECTS, Bolonia) …......

06

Estudios universitarios. Grados universitarios de más de 240 créditos (ECTS, Bolonia)

07

Estudios de posgrado, Máster oficial (da acceso al doctorado) ................................

08

Otro tipo de estudios no reglados. .............................................................................

10

Ir a P23

12

1.4. Preguntas sobre primera experiencia laboral
23. Ahora vamos hablar sobre tu primera experiencia laboral. ¿Qué edad tenías

cuando empezaste tu primer trabajo remunerado?

EDADEL1

Menos de 16 años................................

01

16 años …………………………………..

02

17 años…………………………………...

03

18 años…………………………………...

04

19 años…………………………………...

05

20 años …………………………………..

06

21 años…………………………………...

07

22 años…………………………………...

08

23 años …………………………………..

09

24 años…………………………………...

10

Nunca he tenido un trabajo remunerado

11

POST: EDADEL1==11 ir a pregunta 32 (Bloque II: Situación Actual y Trayectoria
Reciente)

24. ¿Cuál era tu ocupación en este primer trabajo remunerado?
(Precisa lo más posible, por ejemplo: dependiente de comercio, mecánico/a de
automóviles, peluquero/a, peón de la construcción, operador/a de grúa, etc.).

OCUEL1

Ocupación: __________________________

25. ¿Qué tipo de contrato tenías en ese trabajo?
Encuestadoras/es: espontánea y activar recuerdo en caso de que no recuerde
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TIPOCONEL1

Indefinido………………………......................................................….

01

Fijo discontinuo……………………….................................................

02

Temporal de aprendizaje o prácticas……………………….................

03

Temporal por obra y servicio determinado……………………….........

04

Temporal de otro tipo……………………….........................................

05

No tenía contrato………………………................................................

06

Era autónomo ………………………....................................................

07

No recuerda……………………….......................................................

08

26. ¿Cómo era tu jornada laboral?

JORNAEL1

A tiempo completo ……………………... .
A tiempo parcial……………………........
No recuerda……………… ….........

01
02
03

27. Aproximadamente, ¿cuántos meses/años estuviste en ese trabajo?

ANOSEL1

Actualmente sigo en ese trabajo………………….

01

Menos de 3 meses…………………….…............…

02

Entre 3 meses y 6 meses…………………..........…

03

Más de 6 meses y menos de 1 año…………………
Más de 1 año y menos de 2 años..................

05

2 años o más…………………………....………

06

04

14

28. Este primer trabajo ¿lo compaginabas con los estudios?

COMPTRAEL1

Sí, lo compaginaba con los estudios….....

01

No, sólo trabajaba…………………………

02

Vamos a continuar hablando de cuestiones relacionadas con tu trayectoria
educativa y con tu experiencia en relación al empleo…

29. Más allá de esta primera experiencia laboral ¿durante tu etapa de estudiante has

compaginado tus estudios con trabajo/s remunerado/s?

ESTUTRABEL1

Sí………………………..

01

No………………………

02

POST: ESTUTRABEL1==02 ir a pregunta 32

30. Sin contar tu primera experiencia laboral, ¿cuáles han sido tus ocupaciones
principales mientras has estado estudiando? (máximo 2). (Precisa lo más posible,
por ejemplo: dependiente de comercio, mecánico/a de automóviles, peluquero/a, peón de la
construcción, operador/a de grúa, etc.).

ESTUOCUEL101

Ocupación 1______

ESTUOCUEL102

Ocupación 2______

31. ¿Cuáles han sido los motivos principales por los que has trabajado durante tu

etapa de estudiante? (máximo dos respuestas)
Encuestadoras/es: espontánea y explorar para llegar a dos respuestas

15

ESTUMOTIVEL101
ESTUMOTIVEL102
ESTUMOTIVEL103
ESTUMOTIVEL104
ESTUMOTIVEL105
ESTUMOTIVEL106

Para ayudar en casa, porque mi familia tenía dificultades económicas ….

01

Para pagarme los estudios, porque mi familia no podía ……………………

02

Para pagarme mis actividades ocio (viajes, salidas , etc) …………………

03

Para ahorrar para el futuro con vistas a independizarme

04

………………..

Para comprarme cosas relacionadas con el estudio que mis padres no me pagaban
(ordenador, libros, materiales, etc) ...........................................................
05
Otros motivos..............................................................................................

ESTUMOTIVELO1

06

Especificar Cuáles______________________
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BLOQUE II. SITUACIÓN ACTUAL Y TRAYECTORIA RECIENTE
Ya hemos terminado la primera parte del cuestionario. En la siguiente parte nos
vamos a centrar en tu situación durante los últimos años.

32. ¿En cuál de las siguientes situaciones en relación con la actividad te

encontrabas en ENERO de 2018? Si te encontrabas en varias, indica sólo la que
consideras principal.

SITUE18

Asalariado/a a tiempo completo........................................................

01 ir a P33

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

02 ir a P33

Empresario/a con asalariados...........................................................
03 ir a P33
Empresario/a sin asalariados o trabajador independiente o miembro de
cooperativa …………………………………………………………........
04 ir a P33

SITUEO18

Parado/a o buscando activamente empleo.......................................

05 ir a P35

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

06 ir a P34

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

07 ir a P35

Otra situación. Especificar.................................................................

08 ir a P35

¿Cuál?__________

POST: SI (SITUE18==05|| SITUE18==07|| SITUE18==08) ir a pregunta 35
POST: SITUE18==08 ir a pregunta 34

33. En

ENERO de 2018 ¿cuál era la ocupación, profesión u oficio que
desempeñabas? (Precisa lo más posible, por ejemplo: dependiente de comercio,
mecánico/a de automóviles, peluquero/a, peón de la construcción, operador/a de grúa,
etc.).

Anota el literal y señala la opción que corresponda. Por favor especifica todo lo que
puedas en la respuesta.

OCUE18

Ocupación: _________________________

PRE: SITUE18==06
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34. Qué ESTUDIOS REGLADOS estabas CURSANDO en ENERO de 2018?

Anota el literal y señala la opción que corresponda. Por favor especifica todo lo que puedas en la
respuesta.

ESCURE18O

ESCURE18

Estudios que estabas cursando en Enero de 2018:__________________

Educación Secundaria de personas Adultas (ESA)………………………………........

01

Bachillerato................................................................................................................

03

Un FP de Grado Medio..............................................................................................

04

Un FP de Grado Superior...........................................................................................

05

Estudios universitarios. Grados universitarios de 240 créditos (ECTS, Bolonia)..........

06

Estudios universitarios. Grados universitarios de más de 240 créditos (ECTS, Bolonia)

07

Estudios de posgrado, Máster oficial (da acceso al doctorado) ................................

08

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

09

Otros tipos de estudio................................................................................................

10

35. Y en ENERO de 2018, ¿cuáles eran tus estudios terminados de MÁS ALTO

NIVEL?

Anota el literal y señale la opción que corresponda. Por favor especifica todo lo que
puedas en la respuesta por ejemplo: ha asistido menos de cinco años a la escuela, tres
cursos completos de Ciencias Económicas y Empresariales, doctorado en Ciencias
Sociales, etc.

ESFINEO18

Estudios terminados de más alto nivel:__________________________

18

ESFINE18

No había terminado la ESO o equivalentes...............................................

11

La ESO o equivalentes ..............................................................................

12

Bachillerato................................................................................................

03

Un FP de Grado Medio...............................................................................

04

Un FP de Grado Superior......................................................................

05

Estudios universitarios. Grados universitarios de 240 créditos (ECTS, Bolonia)
..................................................................................................... 06
Estudios universitarios. Grados universitarios de más de 240 créditos (ECTS, Bolonia)
........................................................................................................ 07
Estudios de posgrado, Máster oficial (da acceso al doctorado)

.........

El título de Doctorado.................................................................................

08
09

POST: SI (ESFINE18==03|| ESFINE18==04|| ESFINE18==05|| ir a pregunta 37
POST: SI (ESFINE18==11) ir a pregunta 39 (Bloque III)
POST: SI (ESFINE18==12) ir a pregunta 38

36. ¿En qué tipo de centro estudiaste la mayor parte de tu enseñanza universitaria?

ESCENTE18

Universidad Pública ..........................................................................

01

Universidad Privada...........................................................................

02

Ir a P39

POST: SI (ESCENTE18==01|| ESCENTE18==02) ir a pregunta 39 (Bloque III)

PRE:
((ESFINE18==03||ESFINE18==04||ESFINE18==05)&&(ESCURE18==01||ESCURE18==03||
ESCURE18==04||ESCURE18==05||ESCURE18==10)&&(SITUE18==06))||
((ESFINE18==03||ESFINE18==04||ESFINE18==05)&&(SITUE18!=06))
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37. A lo largo de tu trayectoria educativa, ¿empezaste a estudiar algún tipo de

estudio universitario que no hayas finalizado?
EUNINFE18
Si

01

No

02

PRE: ((ESFINE18==12||ESFINE18==03||ESFINE18==04||ESFINE18==05)&&(ESCURE18==01||
ESCURE18==03||ESCURE18==04||ESCURE18==05||ESCURE18==10)&&(SITUE18==06))||
((ESFINE18==12||ESFINE18==03||ESFINE18==04||ESFINE18==05)&& (SITUE18!=06))

38. Cuáles crees que han sido los motivos por los no has alcanzado niveles de

estudios más altos? (máximo dos respuestas)
Encuestadoras/es: espontánea y explorar

MOTIVNOAB1
MOTIVNOAB2
MOTIVNOAB3
MOTIVNOAB4
MOTIVNOAB5
MOTIVNOAB6
MOTIVNOAB7
MOTIVNOAB8
MOTIVNOAB9
MOTIVNOAB10

MOTIVNOABO

Porque no me gustaba estudiar .……………....................................................

01

Encontré un trabajo y lo preferí a seguir estudiando.........................................

02

Para trabajar de lo que quería no era necesario estudiar más.……………....…

03

Porque no me veía con capacidad para estudiar cursos más complicados...…

04

Para tener mis propios ingresos y poder pagar mis gastos..............................

05

En mi casa necesitaban que trabajase............................................................

06

Me dedique a las tareas del hogar………………………………………...………

07

Me dediqué a la crianza de mi hijos/as……………………………...……………

08

Quería independizarme, irme de casa de mis padres…………………………....

09

Otros motivos. ¿Cuáles_____?.......................................................................

10
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BLOQUE III. OTROS ASPECTOS RELACIONADOS CON LA FORMACIÓN
Ahora te vamos a hacer unas preguntas sobre becas y ayudas al estudio
PRE:ESFINE18!=11

39. Después de la ESO, en tu etapa educativa postobligatoria no universitaria

¿has recibido alguna de las siguientes Becas y/o ayudas? (respuesta múltiple)
Encuestadoras/es: hay que leer todas las categorías. Si los encuestados responden espontáneamente,
explorar más siempre.

BECAESOB31
BECAESOB32
BECAESOB33
BECAESOB34
BECAESOB35
BECAESOB36
BECAESOB37
BECAESOB38
BECAESOB39
BECAESOB310
BECAESOB311
BECAESOB312
BECAESOB313

Beca 6000...............................................................................................

01

Enseñanza (matriculación y otros servicios de enseñanza)....................

02

Transporte...............................................................................................

03

Compensatoria........................................................................................

04

Comedor..................................................................................................

05

Residencia/movilidad...............................................................................

06

Libros y material.....................................................................................

07

Idioma extranjero.................................................................…………….

08

Recibí becas pero no recuerdo cual………………………………………..

09

Otras…………………………………………..............................................

10

No recibí ninguna………………………………………………………… ….

11

No recuerdo…………………………………………………………………. ..

12

No hice estudios postobligatorios…………………………………………...

13

BECAESOOB3
POST:BECAESOB313==1 ir a la pregunta 42

PRE:(ESFINE18==06||ESFINE18==07||ESFINE18==08||ESFINE18==09||ESCURE18==06||
ESCURE18==07||ESCURE18==08||ESCURE18==09||EUNINFE18==01)
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40. En tu etapa universitaria ¿ has recibido alguna de las siguientes Becas y/o

ayudas? (respuesta múltiple)

Encuestadoras/es: hay que leer todas las categorías. Si los encuestados responden espontáneamente,
explorar más siempre.

(P32=6 & P35=5-8) o P35=6,7,8,9 O P37=1

BECAUNIB31
BECAUNIB32
BECAUNIB33
BECAUNIB34
BECAUNIB35
BECAUNIB36
BECAUNIB37
BECAUNIB38
BECAUNIB39
BECAUNIB310
BECAUNIB311
BECAUNIB312

BECAUNIOB3

Exención precios y tasas...................................................................

01

Bonificación familias de 3 o más hijos...............................................

02

Residencia/Movilidad......................................................…………….

03

Erasmus ...........................................................................................

04

Movilidad internacional......................................................................

05

Prácticas en el extranjero..................................................................

06

Idioma extranjero............................................................…………….

07

Otro tipo de becas.............................................................................

08

Recibí becas pero no recuerdo cual……………………………………

09

No recibí ninguna………………………………………………………. .

10

No recuerdo……………………………………………………………….

11

No hice estudios universitarios

12

POST:

……………………………………....

(BECAESOB311==1||BECAESOB312==1)&&(BECAUNIB310==1||

BECAUNIB311==1)

PRE:(BECAESOB311!=1&&BECAESOB312!=1&&ESFINE18!=11)||(BECAUNIB31==1||
BECAUNIB32==1||BECAUNIB33==1||BECAUNIB34==1||BECAUNIB35==1||
BECAUNIB36==1||BECAUNIB37==1||BECAUNIB38==1||BECAUNIB39==1)

41. De no haber recibido esta/s beca/s, ¿cómo habría afectado a tus estudios?
Encuestadoras/es: leer todas las categorías
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SINBECAB3

Seguramente hubiese dejado los estudios …………………………………….......

01

Seguramente habría continuado estudiando, pero haciendo otros estudios diferentes
……………....................................................................................................... 02
Seguramente habría seguido con los mismos estudios pero con muchas
dificultades………………………………................................................................
03
Seguramente habría seguido con los mismos estudios pero con algunas
dificultades……………………………………………………………………..............
04
No habría tenido dificultades para seguir con los mismos es estudios …… ………… 05

42. Como

sabes, estudiar conlleva gastos como libros, materiales,
desplazamientos, etc. ¿Cómo valoras el esfuerzo económico que ha supuesto
para tus padres este tipo de gastos? Para valorarlos sitúate en una escala del 1
al 5 en la que 1 es ningún esfuerzo y 5 mucho esfuerzo.

ESFUERZOB3

Ningún
esfuerzo
1

Mucho
esfuerzo
2

3

4

5

Cambiando de tema, nos vamos a centrar ahora en otros asuntos relacionados con
con tu formación …
43. Además del español ¿podrías mantener una conversación fluida en alguno de

los siguientes idiomas?
Encuestadoras/es: leer todas las categorías

ESPOTROSB31
ESPOTROSB32
ESPOTROSB33
ESPOTROSB34
ESPOTROSB35
ESPOTROSB36
ESPOTROSB37

Inglés
Francés
Portugués
Aleman
Italiano
Otros idiomas
Ninguno

01
02
03
04
05
06
07

ESPOTROSOB3
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PRE: ESPOTROSB37!=1
44. Aunque un idioma se puede aprender a partir de distintos medios, dime dónde

aprendiste fundamentalmente
anteriormente.

estos

idiomas

que

has

mencionado

Encuestadoras/es: leer todas las opiones de respuesta.

NIVELCOB31

Idiomas

NIVELCOB32
NIVELCOB33

En
el
colegio o
instituto

Con profesor
particular o
en
una
academia
especializada

Estancia en
el extranjero

NIVELCOB34
NIVELCOB35
NIVELCOB36

En su casa,
con
programas
de
aprendizaje
de idiomas a
distancia

En su casa,
era
su
lengua
materna o
la lengua
de
sus
padres

Otros
medios

Inglés
Francés
Portugués
Aleman
taliano
Otros

45. En relación con la informática ¿podrías decirnos cuáles de las siguientes tareas

relacionadas con los móviles y los ordenadores has realizado en los últimos 12
meses?
Encuestadoras/es: leer todas las opiones de respuesta.

SI
INFORMATICAB31

Usar un procesador de texto (tipo word, writer-libreoffice, etc.)

NO
01

06

INFORMATICAB32

Crear presentaciones o documentos que integren

INFORMATICAB33

texto, imágenes, tablas o gráficos (en powerpoint, prezi, etc.)

01

06

Usar hojas de cálculo (excell, calc, etc.)

01

06

(photoshop, lightroom, etc.)

01

06

Programar en un lenguaje de programación

01

06

INFORMATICAB34
INFORMATICAB35

Usar software para editar fotos, video o archivos de audio
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BLOQUE IV. ACTITUDES Y EXPECTATIVAS HACIA EL EMPLEO
Nos vamos a centrar ahora en aspectos relacionados con el empleo
46. En primer lugar te vamos a preguntar sobre los medios que utiliza para buscar

trabajo. De los siguientes medios ¿cuáles has utilizado para buscar trabajo?
(respuesta múltiple)
Encuestadoras/es: hay que leer todas las categorías. Si los encuestados responden espontáneamente,
explorar más siempre.
MBUSQEMPB41
MBUSQEMPB42
MBUSQEMPB43
MBUSQEMPB44
MBUSQEMPB45
MBUSQEMPB46
MBUSQEMPB47
MBUSQEMPB48
MBUSQEMPB49
MBUSQEMPB410

Solicitando empleo directamente a una empresa (echando currículos en persona, etc.)

01

A través de una Oficina Pública de empleo

02

A través de una oficina de empleo privada (por ejemplo, ETTs)

04

A través de una institución de enseñanza o formación(prácticas en empresas, etc.)

05

Páginas webs de empleo

06

Programas de la Junta de Andalucía o Ministerio

.

07

Programas de entidades no públicas(entidades bancarias, fundaciones, etc.)

08

Por oposición o concurso público

09

Por otros medios. ¿Cuáles?______.

10

No he utilizado ninguno

11

MBUSQEMPB411

MBUSQEMPB4O

03

A través contactos personales (familiares, amigos, conocidos...)

POST:MBUSQEMB411==1 ir a pregunta 48

47. ¿De estos medios que has utilizado, con cuáles has encontrado trabajo?

(respuesta múltiple)

Solicitando empleo directamente a una empresa (echando currículos en persona, etc.)

01

A través de una Oficina Pública de empleo

02
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03

A través contactos personales (familiares, amigos, conocidos...)
MENTRAB41
MENTRAB42
MENTRAB43
MENTRAB44
MENTRAB45

A través de una oficina de empleo privada (por ejemplo, ETTs)

04

A través de una institución de enseñanza o formación(prácticas en empresas, etc.)

05

Páginas webs de empleo

06
.

07

MENTRAB46

Programas de la Junta de Andalucía o Ministerio

MENTRAB47

Programas de entidades no públicas(entidades bancarias, fundaciones, etc.)

08

Por oposición o concurso público

09

MENTRAB410

Por otros medios. ¿Cuáles?______.

10

MENTRAB411

No he utilizado ninguno

11

MENTRAB48
MENTRAB49

MENTRAB4O

POST:MENTRAB4==11 ir a pregunta 49

PRE:EDADEL1!=11

48. En alguno de los trabajos que has tenido ¿has sufrido alguna de estas

situaciones? (respuesta múltiple)
Encuestadoras/es: hay que leer todas las categorías.

SITUSUFB41
SITUSUFB42
SITUSUFB43
SITUSUFB44
SITUSUFB45
SITUSUFB46
SITUSUFB47
SITUSUFB48
SITUSUFB49
SITUSUFB410

SITUSUFOB4

La empresa dejó de pagar varias mensualidades..............................................................

01

Me pagaban menos de lo que legalmente me correspondía (pluses, menos del salario que correspondía
por convenio horas extras sin remunerar etc...) ................................................................

02

Tener que hacer jornadas superiores a las 40 horas.........................................................

03

Tenía un contrato a tiempo parcial y mi jornada real era superior a la contratada............

04

Me han pagado una parte del salario en negro..................................................................

05

He trabajado sin contrato...................................................................................................

06

Acoso laboral “mobbing” ....................................................................................................

07

Situaciones de intimidación/Acoso de naturaleza sexual en el trabajo..............................

08

Otras situaciones. Especificar cuáles........................................................ …............................

09

Ninguna de las anteriores…………………………………………………………… ….........… …..

10
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49. Pensando ahora en una situación hipotética, imagina que en la actualidad te

ofreciesen tres trabajos diferentes, en los que las situaciones al comienzo,
respecto al salario, fuesen como las siguientes ¿cuál escogerías?

TRABHIPOB4

Un trabajo en el que desde el principio percibas un salario medio.....................

01

Un trabajo en el que durante los dos primeros años percibas un salario bajo y después
percibas un salario superior al salario medio. ..............................................……

02

Un trabajo en el que durante los cuatro primeros años percibas un salario muy bajo y luego
percibas un salario mucho más alto que el salario medio. ….….........................
03
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BLOQUE V. TRANSICIÓN FAMILIA-FAMILIA
Estamos llegando a la parte final del cuestionario. En esta parte vamos centrarnos
en aspectos relacionados con tu situación residencial y tus relaciones personales

50. Durante los últimos cinco años ¿has tenido que cambiar tu residencia a algún

lugar fuera de Andalucía? (si has cambiado más de una vez responde sólo
sobre la última vez)

CAMRESFANB5

Sí para buscar trabajo ……………………………………

01

Sí, me desplacé por mi trabajo…………………..……….

02

Sí, por motivos de estudios……………………….………

03.

Sí, para acompañar a mi familia/pareja………………….

04

Sí, por otros motivos……………………………………….

05

No…………………………………………………….………

06 ir a P52

POST:CAMRESFANB5==06 ir a pregunta 52

51. ¿A qué lugar te desplazaste? (si has cambiado más de una vez sólo responde

sobre la primera vez que te desplazaste)

LUGDESOB51

Otro lugar de España …………………………………… ….

LUGDESOB52

¿Cuál? _____

LUGDESOB53

Un país Europeo…………………………………… ………..

01
02

¿Cuál? _____
Un país fuera de Europa……………………………………..
LUGDESB5

03

¿Cuál?____
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52. De las siguientes situaciones dinos cuál crees que es más probable que

realices en los tres próximos años. Para ello sitúate en una escala del 1 a 5 en
la que 1 significa Nada probable y 5 Muy probable.

Nada
probable
1

SITUREAB51
SITUREAB52
SITUREAB53

Muy
probable
2

3

4

5

Marcharme/Seguir fuera de mi
España origen para poder trabajar
Marcharme/Seguir
fuera
Andalucía para poder trabajar
Marcharme/Seguir
fuera
municipio para poder trabajar

de
de

Continuamos hablando sobre tu situación residencial…

53. ¿En qué municipio/provincia/país resides en la actualidad? (si la información que

aparece corresponde con tu lugar de residencia ve a la siguiente pregunta. Si no es
así escribe encima de cada campo para corregir la información)
MUN
PROVINCIA

Municipio/Provincia/País:[precargado]

54. Respecto a tu residencia, la mayor parte del año vives…
Encuestadoras/es: leer todas las categorías

VIVRESIB5

En el domicilio familiar (con padres y/o madre, o personas
que consideres familiares cercanos) ................................................

01 ir a P57

Independizado en mi propia casa, (ya sea cedida, alquilada, comprada)

02 ir a P55

Independizado, compartiendo vivienda con otras personas, piso compartido, etc…
03 ir a P56
En una residencia o piso de estudiantes.........................................………
Otra situación................................................................................
VIVRESIOB5

04 ir a P57

05 ir a P57

¿Cuál?_______
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POST: SI(VIVRESIB5==01|| VIVRESIB5==04|| VIVRESIB5==05) ir a pregunta
57
POST: VIVRESIB5==03 ir a pregunta 56

55. Y respecto a tu situación de convivencia ¿podrías decirme en cuál de estas

situaciones te encuentras actualmente?
SITUCONVIB5

Encuestadoras/es: espontánea y explorar

(Base: P54=2)
Vivo solo………..........................................................................................

01

Vivo con mi pareja......................................................................................

02

Vivo solo con mis hijo/s o hija/s ……………………………………………………

03

Vivo con mi pareja y mis hijo/s o hija/s……………………………………………

04

Vivo con hermanas/os................................................................................

05

Otra situación de convivencia.
SITUCONVIOB5

¿Cuál?__________....................................................................................

06

No contesta.................................................................................................

07

56. ¿A qué edad te independizaste de tu domicilio familiar?

EDADINDB5

Edad: I_I_I
POST: EDADINDB5!=EMPTY ir a pregunta 58

57. Pensando en el futuro ¿a qué edad crees podrás vivir de forma independiente?
(Base: P54=1,4,5)

EDADFUTOB5
EDADFUTB51
EDADFUTB52
EDADFUTB53

Edad: I_I_I
No quiero vivir de forma independiente
No sé
Prefiero no contestar
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58. En relación con los hijos, ¿cuál es tu situación actual?
Encuestadoras/es: espontánea

SITUHIJOSB5

SITUHIJOSB5O

No tengo...........................................................................................

01

Sí tengo hijos/as...............................................................................

02

Nº_ hijos/as: __________
Estoy esperando un hijo/a….............................................................

03

No contesta.......................................................................................

04

POST: SI (SITUHIJOSB5==02||SITUHIJOSB5==03) ir a pregunta 60
POST: SITUHIJOSB5==04 ir a pregunta 61

59. También pensando en el futuro ¿a qué edad crees que vas a ser madre/padre?

Edad: I_I_I

EDADMPB5

No quiere ser madre/padre
No sé
ir a P61
Prefiero no contestar

NOMPB51
NOMPB52
NOMPB53

POST: EDADMPB5==EMPTY ir a la pregunta 61

60. ¿Y cuántos hijos crees que vas a tener?

HIJOSTENOB5

Nº hijas/os: I_I_I

HIJORTENB51
HIJORTENB52

No sé
Prefiero no contestar
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BLOQUE VI. ACTITUDES PERSONALES Y EVENTOS
Para terminar el cuestionario te vamos a realizar unas preguntas sobre algunos
aspectos relacionadas contigo y tu vida familiar

61. A continuación te voy a leer una lista de sentimientos o comportamientos que

quizás hayas tenido durante la última semana. Por favor, dime con qué
frecuencia, durante la última semana…

SENTIB61
SENTIB62
SENTIB63
SENTIB64
SENTIB65
SENTIB66
SENTIB67
SENTIB68

En ningún
momento,
o en
casiningún
momento

Buena
Todo o
En algún
parte del casi todo
momento
tiempo el tiempo

No
sabe

…te has sentido deprimido/a?

1

2

3

4

9

… te has sentido feliz?
… te has sentido solo/a?
… has tenido la sensación de
disfrutar de la vida?
… te has sentido rebosante
de energía?
… te has sentido tranquilo/a y
relajado/a?
… optimista respecto a tu
futuro?

1
1

2
2

3
3

4
4

9
9

1

2

3

4

9

1

2

3

4

9

1

2

3

4

9

1

2

3

4

9

…orgulloso contigo mismo?

1

2

3

4

9

62. A continuación te vamos a mostrar una serie de situaciones y nos gustaría que

nos dijeras si te identificas o no con cada una de ellas. En esta ocasión te
vamos a pedir que te sitúes en una escala del 1 al 6 en la que 1 significa que No
me identifico nada y 6=Me identifico totalmente
No me
identifico
nada

ESTUIDENB61

1

ESTUIDENB62
ESTUIDENB63
ESTUIDENB64
ESTUIDENB65
ESTUIDENB66

Me identifico
totalmente
5

6

Es importante para mí tener un trabajo
mejor que el de mis padres.
Quiero alcanzar un nivel educativo más
alto que el de mis padres.
Es importante para mí ganar al menos
tanto dinero como mis padres antes de
jubilarse.
A mis padres no les gustaría que yo
tuviera un trabajo peor que el suyo
Quiero llegar tan alto en la escala social
como mis padres en la actualidad
Temo conseguir una clase social más
baja que la de mis padres en la
actualidad
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63. En los últimos tres años ¿has pasado tú o tu familia por algún acontecimiento

importante como los que te indicamos a continuación?

ACONIMPB61
ACONIMPB62
ACONIMPB63
ACONIMPB64
ACONIMPB65
ACONIMPB66

1. Cambios de pareja, divorcios
2. Conflictos graves dentro de la familia
3. Nacimientos
4. Fallecimientos, enfermedades graves
5. Otros que quieras destacar. ¿Cuáles?_______________

ACONIMPB6O

6. Ninguna

64. Y de las siguientes situaciones, ¿cuáles le han ocurrido a tu madre y/o a tu

padre en los últimos diez años?

Le ha ocurrido
a mi padre
SITUMPB61
SITUMPB62
SITUMPB63
SITUMPB64
SITUMPB65

Le ha
ocurridoa
mi madre

No le ha a
ocurrido a
ninguno

Le ha
ocurrido a
los dos

Estar en paro menos de seis
meses
Estar más de seis meses en el
paro
Tener una pérdida importante de
poder adquisitivo
Tener
problemas
de
endeudamiento
Jubilarse
PRE: TIPO2==2
65. Cuando tenías 15-16 años ¿cuál era el nivel de formación más elevado alcanzado por tu
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.)
NFORPADEOB6

NFORPADREB6

Nivel de formación

_________________________________________________

Analfabetos y estudios primarios incompletos........................................
Educación primaria.................................................................................
Primera etapa de la Educación Secundaria y similar..............................
Segunda etapa de la Educación Secundaria y similar
(Bachillerato y FP de Grado Medio.........................................................
Educación postsecundaria no superior...................................................
Formación Profesional de Grado Superior y títulos propios

01
02
03
04
05
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de universidades de duración igual o superior a 2 años.........................
Diplomados universitarios, títulos propios universitarios de
Experto o especialista y similares (Grados universitarios de 240 créditos
ECTS, Bolonia).......................................................................................
Licenciados, másteres y especialidades en Ciencias de la
Salud por el sistema de residencia y similares. Grados universitarios
de más 240 créditos ECTS (Bolonia),....................................................
Título de Doctorado.................................................................................
No se puede codificar / no sabe..............................................................

06
07
08
09
10

PRE: TIPO2==2

66. También cuando tenías 15-16 años ¿cuál era el nivel de formación más elevado

alcanzado por tu 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.)
NFORMADREOB6

NFORMADREB6

Nivel de formación

_________________________________________________

Analfabetos y estudios primarios incompletos........................................
Educación primaria.................................................................................
Primera etapa de la Educación Secundaria y similar..............................
Segunda etapa de la Educación Secundaria y similar
(Bachillerato y FP de Grado Medio.........................................................
Educación postsecundaria no superior...................................................
Formación Profesional de Grado Superior y títulos propios
de universidades de duración igual o superior a 2 años.........................
Diplomados universitarios, títulos propios universitarios de
Experto o especialista y similares (Grados universitarios de 240 créditos
ECTS, Bolonia).......................................................................................
Licenciados, másteres y especialidades en Ciencias de la
Salud por el sistema de residencia y similares. Grados universitarios
de más 240 créditos ECTS (Bolonia),....................................................
Título de Doctorado.................................................................................
No se puede codificar / no sabe..............................................................

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
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BLOQUE VII. BLOQUE SOCIODEMOGRÁFICO
Antes de terminar te vamos a hacer unas breves preguntas de clasificación

67. ¿Me podrías decir tu sexo? (Se pregunta sólo en caso de duda)
SEXB7

Hombre…

01

Mujer…

06

68. Para analizar aspectos relacionados con la población de Andalucía ¿podrías

decirnos tu peso y estatura aproximados?
PESTABP7

Tu peso: I_I_I
PESTABE7
PESTAB7

Tu estatura: I_I_I
No sé/No contesto

01

69. ¿Cuál es tu estado civil legal?

ECIVB7

Soltero/a ……………………………………….

01

Casado/a ………………………………………

02

Viudo/a ………………………………………..
Separado/a legalmente o divorciado/a ......

03
04

70. Respecto a tu situación económica personal ¿en cuál de estas situaciones te

encuentras?
SITUECB7

Vivo exclusivamente de mis ingresos.........................................................

01

Vivo principalmente de mis ingresos, con ayuda de otras personas..........

02

Vivo principalmente de los ingresos de otras personas,
con algunos ingresos propios.....................................................................

03
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Vivo exclusivamente de los ingresos de otras personas............................

04

NC..............................................................................................................

05

71. Por último
¿me podrías indicar, aproximadamente, el intervalo en el que se
encontraban los ingresos mensuales netos de tu hogar (es decir, después de las
retenciones a cuenta por impuestos, cotizaciones sociales y otros pagos asimilados)?
INGMNB7
Incluye, por favor, todas las fuentes de ingreso (en el 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. Recuerda que estos datos serán tratados de forma
confidencial y sólo se utilizarán con fines estadísticos relacionados con esta encuesta.

Sin ingresos......................................................................................
Menos de 450 euros.........................................................................
De 451 a 900 euros..........................................................................
De 901 a 1.600 euros.......................................................................
De 1.601 a 2.500 euros....................................................................
De 2.501 a 3.000 euros....................................................................
Más de 3.000 euros..........................................................................
NS/NR...............................................................................................

1
2
3
4
5
6
7
8

El Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía le quiere dar las gracias por su
colaboración.
Un cordial saludo.
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