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INTRODUCCIÓN 
El Plan Estadístco y Cartográfco de Andalucía 2013-2020, aprobado por Ley 3/2013, de 24 de  

julio,  y  ampliada su vigencia  hasta  el  31  de diciembre de 2020 por Ley 6/2017,  de 27 de  

diciembre, señala  el  aproiechamiento  de  las  fuentes,  registros  e  infraestructuras  de 

información como una estrategia esencial para la consecución de sus objetioss 

El Título cuarto de la Ley 3/2013, dedicado a las fuentes, registros administratios  y sistemas 

de información,  establece que con la  fnalidad de asegurar  la  comparabilidad y facilitar  la  

integración  de  los  mismos,  el  Insttuto  de  Estadístca  y  Cartografa  de  Andalucía  (IECA) 

elaborará y publicará las reglas para la normalización en la codifcación de iariables, siguiendo 

estándares nacionales e internacionales, de acuerdo con el Código de Buenas Práctcas de las  

Estadístcas Europeas, los reglamentos de desarrollo de la  Directva 2007/2/CE y el Esquema 

Nacional de Interoperabilidads

Con el  fn  de  dar  cumplimiento a  lo  anteriormente expuesto,  el  Insttuto  de  Estadístca  y 

Cartografa de Andalucía  publica  este  Manual,  en el  que se  recogen,  para un conjunto de 

iariables  frecuentemente  utlizadas  en  registros  y  en  encuestas,  las  indicaciones  y 

recomendaciones más adecuadas para estandarizar tanto la recogida de información, como la 

difusión  de  dichas  iariables,  así  como en  algunos  casos  la  codifcación  propuesta  para  el 

sistema  de  información,  contribuyendo  así,  a  la  producción  de  información  estadístca  y 

cartográfca de calidads

Bajo esta premisa,  este manual pretende dar  respuesta a la  necesidad de establecer unas  

reglas básicas y homogéneas que faciliten estas tareas, interrelacionadas entre sí, mediante la 

implementación de: 

 Clasifcaciones unifcadas, claras y sencillas, en los campos de recogida de información 

en encuestas y registross Con ello se consigue un doble resultado: por un lado, facilitar  

al  sujeto  encuestado  el  suministro  de  información,  pues  se  trata  de  campos 

preiiamente defnidos y de formato estándar en todas las encuestas o registros; y por 

Manual de buenas práctcas para la normalización de fuentes y registros administratios de la Junta de Andalucía
3

       



otro lado, minimizar los errores mediante una recogida de información ordenada que 

siria para su posterior tratamientos

 Clasifcaciones de codifcación y etquetado homogéneo en los sistemas de informacións 

Con ello se pretende facilitar el tratamiento de la información, de carácter interno, con 

códigos  o  etquetas  preiiamente  defnidos,  basados  mayoritariamente  en 

clasifcaciones internacionales y nacionaless

 Difusión de los posibles resultados obtenidos para las iariables objeto de estudios La 

estandarización de formatos en la difusión de la información, facilita tanto el estudio de 

las iariables como la comparabilidad de las mismass

De manera que el esquema de trabajo que se ha pretendido alcanzar es el siguiente:

Figura 1: Fases en el proceso de recogida, implementación del sistema de información y difusión de resultados

En  la  redacción  de  este  “Manual  de  buenas  práctcas  para  la  normalización  de  fuentes  y 

registros  administratios  de  la  Junta  de  Andalucía”  se  ha  utlizado  como  referencia 

fundamental, el informe “Task Force on Core Social Variables” publicado por Eurostat en junio 

de 2007 y el Inientario de Fuentes de Información Administratia de la Junta de Andalucías 
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Las  iariables  seleccionadas,  sobre  las  que  se  proponen reglas,  son  la  mayor  parte  de  las 

denominadas “iariables sociales nucleares” elegidas por:

 Su releiancia y el uso potencial de la información recogida en las iariabless

 La simplicidad de sus defniciones para la recogida de la informacións

 La iiabilidad de su aplicacións

 La  armonización  en  el  input  que  permita  la  recogida  de  la  información  de  forma 

normalizada en los registros y otras fuentes de información administratias

 La utlización de defniciones ya existentes y sufcientemente conocidass

 El uso de estándares internacionaless

Estas iariables socio nucleares recogen información demográfca (sexo, edad, nacionalidad, 

país  de  nacimiento,  estado ciiil  y  composición  del  hogar),  información  geográfca para  su 

localización  (país,  región,  proiincia,  municipio  y  entdad  de  población,  dirección  y 

coordenadas)  e  información  socioeconómica  (situación  laboral,  situación  profesional, 

ocupación, sector de actiidad del empleo y niiel más alto de estudios terminados) relatia a 

las personas que residen en un territorio determinado, y más concretamente en la Comunidad 

Autónoma de Andalucías

Figura 2: Variables socio nucleares según información recogida
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Variables demográfcas:
Sexo
Edad
País de nacimiento
Nacionalidad
Estado civil
Composición del hogar

Variables geográfcas:
País
Región y provincia
Municipio y entdad de población
Dirección
Coordenadas

Variables socioeconómicas:
Situación Laboral
Situación profesional
Ocupación
Sector de actvidad en el empleo
Nivel más alto de estudios terminados



En algunos casos estas iariables pueden estar referidas a otras entdades como pueden ser 

iiiiendas, empresas, establecimientos, etcs

A  contnuación,  se  describe  un  conjunto  de  reglas  para  la  normalización  de  iariables 

frecuentemente  utlizadas  en  registros  y  en  encuestas,  que  se  espera  que  contribuyan  a 

incrementar  la  comparabilidad  y  a  facilitar  la  integración de fuentes  para  la  obtención de 

información estadístca y cartográfca de calidad procedente de éstass

REGLAS DE NORMALIZACIÓN
Para  cada  una  de  las  iariables  incluidas  en  este  manual  se  proporciona  su  defnición, 

cobertura,  justfcación,  una  propuesta  de  recogida  de  información,  buenas  práctcas 

recomendadas y propuestas de difusión de las mismass En algunos casos también se ofrece 

una propuesta de codifcación para el tratamiento de estas iariabless
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SEXO

Defnicións- Sexo de la personas 

El sexo hace referencia a las característcas biológicas y psicológicas que defnen a los hombres  

y  a  las  mujeress  En  cambio  el  concepto  género  hace  referencia  a  los  roles  sociales, 

comportamientos,  actiidades  y  atributos  que  las  sociedades  consideran  apropiados 

(atribuyen) en los hombres y mujeress Se considera que “hombre” y “mujer” son categorías de 

sexo, mientras que “masculino” y  “femenino” son categorías de géneros

Cobertura de la variable: todas las personass

Justfcacións-  Es necesario que se recoja el sexo de las personas, para el cumplimiento de la 

Ley 12/2007 de 26 de noviembre para la promoción de la igualdad de género en Andalucía,  

modificada por Ley 9/2018, de 8 de octubre, que indica que los poderes públicos de Andalucía, 

para garantzar de modo efectio la integración de la perspectia de género en su ámbito de  

actuación, deberán incluir sistemátcamente la iariable sexo en las estadístcas, encuestas y 

recogida de datos que realicens

Propuesta de recogida de información en el formulario o modelo de recogida de datoss 

FORMULARIO

SEXO
Hombre

Mujer

Propuesta de codifcación para el sistema de informacións- 

La  recogida  de  información  de  la  iariable  sexo  para  facilitar  su  posterior  explotación 

estadístca y cartográfca y su comparabilidad se recomienda se realice siguiendo el estándar 

sobre iariables estadístcas utlizadas en el Insttuto Nacional de Estadístca (INE) al efectos 

Dicho estándar se localiza en la url:
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http://wwwsineses/ss/Satellitec

L=es_ES&c=Page&cid=1254735839296&p=1254735839296&pagename=MetodologiaYEstanda

res%2FINELayout  #  

CÓDIGO VARIABLE_SEXO

1 Hombre
2 Mujer

Por otra parte, puede resultar de ayuda, para el etquetado, tanto de esta iariable como de  

otras,  los  listados  de  nomenclaturas  y  estándares  que  la  Ofcina  Europea  de  Estadístca 

(EUROSTAT), publica en la url:

http://ecseuropaseu/eurostat/ramon/nomenclatures/indexscfmc

TargetUrl=LST_NOM&StrGroupCode=SCL&StrLanguageCode=EN

Figura 3.- Sistema de gestón de nomenclaturas de Eurostat “RAMON”

Para el caso de la iariable sexo “SCL-Sex” se localizan en la url:

http://ecseuropaseu/eurostat/ramon/nomenclatures/indexscfmc

TargetUrl=LST_NOM_DTL&StrNom=CL_SEX&StrLanguageCode=EN&IntPcKey=&StrLayoutCode

=HIERARCHIC
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Buenas práctcass- En las bases de datos, encuestas y fuentes administratias debe incluirse  

un ítem que contemple la recogida del sexo como se propone en la codifcacións No siendo 

iálido codifcarlo a partr del nombre de la personas

CATEGORIAS
Hombres
Mujeres

Ambos sexos

Un ejemplo de difusión se muestra en la siguiente publicación:

Figura 4.- Ejemplo de difusión de información según sexo
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EDAD

Defnicións-  Es  el  número  de  años  enteramente  iiiidos  por  una  persona  a  la  fecha  de 

referencias Expresa por tanto la edad en años cumplidoss

Cobertura de la variable: todas las personass

Justfcacións-  La edad es un parámetro básico en las encuestas y en los registros debido a que  

las diferencias existentes entre los distntos grupos de edad es una información muy releiante  

para el diseño de las polítcas y programas públicoss También, la información sobre la situación 

de grupos específcos de edad (jóienes y mayores) tene importantes implicaciones para el  

diseño específco de polítcas y programas para estos gruposs

Propuesta de recogida de información en el formulario o modelo de recogida de datoss

La recogida de información de la iariable edad se recomienda que se realice a partr de la 

fecha de nacimiento para que en cualquier momento se tenga constancia de la edad de la  

persona y no sólo en el momento de la recogidas 

Al tener la fecha de nacimiento siempre se podrá codifcar la edad que tene la persona a fecha  

de la explotación que se quiera realizars

FORMULARIO

FECHA DE 

NACIMIENTO

Día
Mes
Año

Propuesta de codifcación para el sistema de informacións- 

Se recomienda que el sistema de información recoja los mismos campos y tpo de datos que se 

utlizan en el formulario:
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VARIABLE_EDAD TIPO DE DATO
FECHA DE NACIMIENTO

Día Texto (longs2)
Mes Texto (longs2)
Año Texto (longs4)

A partr de la recogida de la fecha de nacimiento u otra fecha que se obtenga de un hecho 

inscribible o autorizable, pueden obtenerse, relacionando estas fechas con la fecha actual o  

alguna otra de referencia: edades, duraciones, tempos transcurridos, etcs

Para  la  codifcación  de  las  distntas  situaciones  calculables  puede  resultar  de  interés  la  

codifcación  que  ofrece  Eurostat  de  la  iariable  “SCL  Age/Duraton/Length  of  seriice” 

(Edad/Duración/Tiempo de seriicio):

http://ecseuropaseu/eurostat/ramon/nomenclatures/indexscfmc

TargetUrl=LST_NOM_DTL&StrNom=CL_AGE_&StrLanguageCode=EN&IntPcKey=&StrLayoutCod

e=HIERARCHIC

Esta lista estándar de códigos está defnida sobre la base de las mejores práctcas utlizadas en 

distntos ámbitos temátcoss Éstas práctcas ofrecen códigos que cubren clases de edad de un 

solo  año (edades simples),  de  5  años y  de 10  añoss  Incluye también  todos los  agregados 

adicionales necesarios para las necesidades de todos los dominios estadístcos cubiertos por la  

base de datos de referencias En cada clase de edad se incluyen los límites (tanto el inferior 

como el superior), a menos que se indique explícitamentes 

Buenas práctcass- En las bases de datos, encuestas y fuentes administratias deben incluirse 

tres ítems que recojan la fecha exacta de nacimiento (día, mes y año)s La información de edad 

se obtene fácilmente a partr de la fecha completa de nacimientos

Propuesta de difusión de informacións-

En  función  del  interés  y  del  objetio  pretendido,  se  puede  presentar  la  difusión  de  la 

información agrupando los datos en: edades simples, grupos quinquenales, decenales, grandes 

grupos y otross 
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La amplitud de los interialos o tramos de edad en los que se puede agrupar la iariable es  

flexible, y se ajustará a las necesidades y característcas de la información que se publiques Un 

ejemplo  de  agrupación  de  edades  por  grupos  quinquenales  se  muestra  en  la  siguiente 

publicación:

Figura 5.- Ejemplo de difusión de información con edades agrupadas por grupos quinquenales
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PAÍS DE NACIMIENTO

Defnicións- Es el país donde la persona naciós 

Normalmente es el país de residencia habitual de la madre en el momento del nacimiento, de 

acuerdo con las denominaciones y fronteras existentes en el momento de la recogida de datoss  

Se consideran “natios” a las personas que han nacido en el país donde residen en el momento 

de realizar la recogida de datos y “nacidos en el extranjero” a las personas nacidas en otro país  

diferente del país de residencia en el momento de la recogida de datoss 

Cobertura de la variable: todas las personass

Justfcacións-   La  utlización  de  la  iariable  país  de  nacimiento,  permite  identfcar  a  la 

población  inmigrante  y  hacer  comparaciones  con  la  población  natias  En  concreto,  la  

utlización de la iariable país de nacimiento permite identfcar a todos los inmigrantes que 

cambiaron su residencia del país de nacimiento a España, incluso aquellos que en el momento 

de la recogida de los datos tengan adquirida la nacionalidad españolas El uso de esta iariable 

permite analizar y examinar la relación entre inmigración, desigualdades sociales o exclusión 

social, etcs 

Además, como el país  de nacimiento no cambia, permite identfcar a personas que hayan 

emigrado de su país de nacimiento, a pesar de haber adquirido una nueia nacionalidads 

Propuesta de recogida de información en el formulario o modelo de recogida de datoss- 

FORMULARIO
País de nacimiento

Propuesta de codifcación para el sistema de informacións- 

La recogida de información sobre países en fuentes de información administratia para facilitar  

su posterior explotación estadístca y cartográfca y su comparabilidad se propone se realice 

Manual de buenas práctcas para la normalización de fuentes y registros administratios de la Junta de Andalucía
13

       



siguiendo la lista estándar aprobada por el INE para “Países y Otros territorios” y publicada en 

la siguiente url:

http://wwwsineses/ss/Satellitec

L=es_ES&c=Page&cid=1254735839296&p=1254735839296&pagename=MetodologiaYEstanda

res%2FINELayout#

Figura 6.- Imagen del fichero Excel que publica el INE con la lista estándar de países y otros territorios

La Ofcina Europea de Estadístca (EUROSTAT) también ofrece un listado de códigos estándar 

publicado en su web:

http://ecseuropaseu/eurostat/ramon/nomenclatures/indexscfmc

TargetUrl=LST_NOM&StrGroupCode=SCL&StrLanguageCode=EN

Concretamente,  la  clasifcación  correspondiente  a  la  iariable  “SCL-Geographical  code  list” 

(Lista de códigos geográfcos) se localiza en:
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http://ecseuropaseu/eurostat/ramon/nomenclatures/indexscfmc

TargetUrl=LST_NOM_DTL&StrNom=CL_GEO&StrLanguageCode=EN&IntPcKey=&StrLayoutCod

e=HIERARCHIC

Buenas práctcass- En las situaciones en que un país ha perdido una parte de su territorio o ha  

sido diiidido en iarios países y, también, en caso de duda sobre en qué país se encontraba la  

localidad de nacimiento, una buena práctca sería recoger la localidad de nacimiento y no sólo  

el país de nacimientos

También,  puede  ocurrir  que  el  nombre  del  país  en  el  momento  del  nacimiento  haya  

experimentado un cambio y no coincida exactamente con el nombre que ese país tene en el 

momento de la recogida de datos, por lo cual sería una buena práctca recoger la localidad de  

nacimientos

Propuesta de difusión de informacións- 

Como  se  iiene  comentando  a  lo  largo  de  este  manual,  es  releiante  que  la  información 

recogida presente el máximo niiel de desagregación, en este caso los datos de los paísess En lo  

relatio a la difusión, en función de la temátca, la cantdad de datos y otros, ésta se ofrecerá 

por  países,  por  agrupación de países,  por  contnentes,  etcs  También es  frecuente difundir  

información de los nacidos en los países más representados en la fuente de información en 

estudios 

Una propuesta de difusión basada en los contnentes se muestra en la siguiente tabla:

CATEGORÍAS

• España
• Países de Europa

- Estados miembros de la Unión Europea
- Resto de Europa

• Países de África
• Países de América

- Países América del Norte
- Países de Centro América y Caribe
- Países de Sudamérica

• Países de Asia
• Países de Oceanía

Manual de buenas práctcas para la normalización de fuentes y registros administratios de la Junta de Andalucía
15

       

http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM_DTL&StrNom=CL_GEO&StrLanguageCode=EN&IntPcKey=&StrLayoutCode=HIERARCHIC
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM_DTL&StrNom=CL_GEO&StrLanguageCode=EN&IntPcKey=&StrLayoutCode=HIERARCHIC
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM_DTL&StrNom=CL_GEO&StrLanguageCode=EN&IntPcKey=&StrLayoutCode=HIERARCHIC


El  INE  propone  un  estándar  sobre  cómo  difundir  la  información  de  la  iariable  País  de 

Nacimiento, que se muestra a contnuación:

Figura 7.- Estándar INE sobre variable País de nacimiento

Como ejemplo de difusión de la información se añade la siguiente publicación que muestra 

también datos sobre países más representatios dentro de algunas agrupaciones de países:

Figura 8.- Información difundida diferenciado lugar de nacimiento por países, grupos de países y contnentes

Manual de buenas práctcas para la normalización de fuentes y registros administratios de la Junta de Andalucía
16

       



NACIONALIDAD

Defnicións- La nacionalidad se defne como el iínculo jurídico partcular entre el indiiiduo y su 

Estado, adquirido por nacimiento o naturalización, ya sea por declaración, opción, matrimonio  

u otros medios de acuerdo a la legislación de cada paíss

Se considera “nacional” la persona residente en el país de recogida de la información y que 

tene su nacionalidad en dicho paíss Por el contrario se considera “no nacional” a la persona 

residente en el país de recogida de la información y que tene su nacionalidad en otro paíss

La  información  que  se  desea  obtener  es  el  país  donde  la  persona  en  cuestón  tene  su 

nacionalidads La nacionalidad debe obtenerse de acuerdo con la normatia existente en el  

momento de la recogida de datoss

En el caso de doble o múltple nacionalidad deberían seguirse las siguientes recomendaciones:

1s Si  una  de  las  nacionalidades  es  la  del  país  donde  reside  la  persona,  esta  sería  la 

nacionalidad que debe indicarse en la recogida de informacións

2s Si la persona no tene la nacionalidad del país donde reside, pero tene una de sus  

nacionalidades en otro estado miembro de la Unión Europea, ésta sería la que debe 

indicarse en la recogida de informacións

3s En el resto de casos la persona decidiría cuál es la nacionalidad a indicar en la recogida  

de informacións

Por otra parte, las personas a las que ningún Estado considera destnatarias de la aplicación de 

su legislación se consideran apátridass

Cobertura de la variable: todas las personass

Justfcacións-  Esta iariable sirie para identfcar a los nacionales y extranjeros de acuerdo con  

su  iínculo  legal  con  el  país  de  residencia  y  permite  realizar  análisis  comparatios  de  las  

situaciones entre nacionales y  extranjeross  El  acceso a ciertos derechos y obligaciones son 

distntos para algunos colectios de extranjeros y nacionaless Por tanto, esta iariable permitrá 
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hacer comparaciones entre los distntos colectios con el fn de examinar la relación entre 

inmigración y exclusión socials

Propuesta de recogida de información e implementación en el sistema de informacións- 

La  recogida  de  información  sobre  países,  en  referencia  a  la  nacionalidad,  en fuentes  de 

información administratia para facilitar su posterior explotación estadístca y cartográfca y su 

comparabilidad se propone se realice siguiendo la  lista estándar  aprobada por el INE  para 

“Países y Otros territorios” y publicada en la siguiente url:

http://wwwsineses/ss/Satellitec

L=es_ES&c=Page&cid=1254735839296&p=1254735839296&pagename=MetodologiaYEstanda

res%2FINELayout  #  

Buenas práctcass-  Debería recogerse la  nacionalidad y no sólo si  es español o extranjeros  

Ahora bien, cuando una persona tenga una nacionalidad de un país que en estos momentos no 

existe, y que no sabe qué nacionalidad le corresponde legalmente, una buena práctca sería 

recoger la nacionalidad que esa persona tuiiera antes del cambio de fronterass 

Otra buena práctca es recoger el nombre del país donde se es nacional, y no la nacionalidad 

de una persona como adjetio (por ejemplo, chino, alemán, británico y así sucesiiamente) a fn 

de eiitar la confusión entre etnia y nacionalidads

Por  últmo  indicar,  que  dado  que  la  nacionalidad  se  puede  adquirir  cumpliendo  unos  

requisitos,  para  diferenciar  a  las  personas  no  nacidas  en  el  país,  junto  con  la  iariable  

nacionalidad es preciso recoger la iariable lugar de nacimientos

Propuesta de difusión de informacións- 

Se propone la difusión de los países de donde son los nacionales en iez de las nacionalidadess  

La desagregación de la difusión dependerá de la temátca, datos, etcs y se ofrecerá por países,  

por agrupación de países, por contnentes, etcs 

Una propuesta de difusión se basa en la organización de tres grupos principales: españoles, 

extranjeros y un tercer grupo que contendrá a los apátridas, que son aquellos que no tenen  

ninguna nacionalidads Esta primera clasifcación es más rigurosa atendiendo al concepto de  

apátrida, por tanto no deben incluirse ni en el grupo de españoles ni en el de extranjeross
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CATEGORÍAS

- Españoles
- Extranjeros
o Nacionales de estados de Europa

- Nacionales de estados miembros de la Unión Europea
- Nacionales del resto de Europa

o  Nacionales de estados de África
o  Nacionales de estados de América

- Nacionales de estados de América del Norte
- Nacionales de estados de Centro América y Caribe
- Nacionales de estados de Sudamérica

o   Nacionales de estados de Asia
o   Nacionales de estados de Oceanía

- Apátridas

Otra  propuesta  de  difusión  frecuentemente  utlizada  se  basa  en  dos  grupos  principales:  

españoles y no españoless Dentro de la últma categoría se puede distnguir entre nacionales  

de agrupaciones de países, contnentes y los apátridas, tal y como se muestra a contnuación:

CATEGORIAS

- Españoles
- No españoles
o Nacionales de estados de Europa

- Nacionales de estados miembros de la Unión Europea
- Nacionales del resto de Europa

o  Nacionales de estados de África
o  Nacionales de estados de América

- Nacionales de estados de América del Norte
- Nacionales de estados de Centro América y Caribe
- Nacionales de estados de Sudamérica

o   Nacionales de estados de Asia
o   Nacionales de estados de Oceanía
o Apátridas

Esta  propuesta  de  difusión  sería  recomendable  cuando  el  número  de  apátridas  no  sea  

representatio o no se quiera difundir  información sobre los  mismos,  y  por  tanto pueden 

incluirse dentro de la categoría 'No españoles's

También es frecuente difundir información de los nacionales de los países más representados  

en la fuente de información en estudios
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Figura 9.- Información difundida diferenciado países de nacionalidad y grupos de dentro de la categoría de no  
españoles
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ESTADO CIVIL

Defnicións- Estado ciiil se defne como el estatus conyugal legal de cada indiiiduo en relación 

con las leyes matrimoniales o las costumbres del paíss 

La información sobre el  estado ciiil  de cada persona debe ser recogida al  menos para las 

personas mayores de 15 añoss Sin embargo debido a que la edad mínima legal y la edad para el  

matrimonio consuetudinario iaría entre los países, y que dentro de la población pueden estar  

incluidos jóienes que han estado casados en otros países con menores edades mínimas, se 

recomienda recoger los datos para las personas de todas las edadess

Las personas cuyo único o últmo matrimonio ha sido anulado se clasifcarán de acuerdo con su 

estado ciiil antes del matrimonio anulados

Cobertura de la variable: todas las personass

Justfcacións-   El estado ciiil  de la persona es una iariable nuclear básica para los censoss 

También es una iariable estándar de datos administratios y encuestas de hogaress El estado 

ciiil junto a otras iariables demográfcas, como el sexo y edad, a menudo se utlizan como 

iariables  de  clasifcación  y  como  base  para  la  recogida  de  información  sobre  personas 

necesarias para el  análisis  de muy diiersos temass  Esta información también se encuentra 

estrechamente  iinculada  con  los  aspectos  relacionados  sobre  derechos  y  obligaciones  de  

proiisión mutua de apoyo fnanciero, no sólo en el presente, sino también en el futuros Como 

tal, es una iariable importante para el estudio de la exclusión social y la pobrezas

Propuesta de recogida de información en el formulario o modelo de recogida de datoss- 

Se recomienda que en un primer niiel se recoja la iariable en los siguientes campos:

 FORMULARIO

 ESTADO CIVIL Soltero/a 

Casado/a
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 FORMULARIO

Viudo/a

Diiorciado/a

Separado/a

Pareja de hecho (registrada)

Pareja de hecho disuelta (registrada)

Uniones consensuales (no registradas)

Si la información se requiere a un niiel más detallado, se recomienda que en un segundo niiel, 

se  desagregue  teniendo en cuenta  adicionalmente algunas categorías  para  recoger ciertas 

disoluciones contempladas en la normatia autonómica andaluza en materia de  parejas de 

hecho,  Ley 5/2002, de 16 de diciembre, de Parejas de Hecho:

DESCRIPCIÓN

De mutuo acuerdo
Por ioluntad unilateral de uno de los integrantes
Por cese efectio coniiiencia por periodo superior a 1 año
Por traslado de residencia habitual a otra CCAA de los dos integrantes

Por tanto, un segundo niiel de desagregación más detallado es el siguiente:

FORMULARIO
 ESTADO CIVIL Soltero/a 

Casado/a
- Casado/a (distnto sexo)
- Casado/a (mismo sexo)

Viudo/a
Diiorciado/a
Separado/a
Pareja de hecho (registrada)

- Pareja de hecho registrada (distnto sexo)
- Pareja de hecho registrada (mismo sexo)

Pareja de hecho disuelta (registrada)
- Por fallecimiento
- Por matrimonio
- De mutuo acuerdo
- Por ioluntad unilateral
- Por cese efectio coniiiencia superior a 1 año
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FORMULARIO
- Por traslado de residencia habitual a otra CCAA

Uniones consensuales (no registradas)
- Uniones consensuales (distnto sexo)
- Uniones consensuales (mismo sexo)

Propuesta de codifcación para el sistema de informacións- 

Para  la  codifcación  del  estado  ciiil  en  el  sistema  de  información,  la  Ofcina  Europea  de 

Estadístca (EUROSTAT), ofrece para esta iariable que denomina “SCL-Marital Status” (Estado 

Ciiil)  un  conjunto  de  códigos  que  recogen  situaciones  posibles  así  como  sus  distntas  

agregacioness Estos códigos se pueden consultar y descargar en la siguiente URL:

http://ecseuropaseu/eurostat/ramon/nomenclatures/indexscfmc

TargetUrl=LST_NOM_DTL&StrNom=CL_MARSTA&StrLanguageCode=EN&IntPcKey=&StrLayout

Code=HIERARCHIC

Así por tanto, en el sistema de información algunas de las situaciones posibles, en relación al  

estado ciiil, se pueden codifcar atendiendo a las categorías de la siguiente tabla:

CÓDIGOS CATEGORÍAS
SIN 1 Soltero/a  (nunca en unión legal)
LUN 2 Personas en uniones legales (casadas o parejas de hecho)
MAR 2s1 Casado/a (no incluye los separados legalmente SEP)
MARO 2s1s1 - Casado/a de distnto sexo
MARS 2s1s2 - Casado/a del mismo sexo
REP 2s2 Pareja de hecho (registrada)
REPO 2s2s1 - Pareja de hecho  de distnto sexo (registrada)
REPS 2s2s2 - Pareja de hecho  del  mismo sexo (registrada)
DTHLUN 3 Uniones legales disueltas por fallecimiento
WID 3s1 - Viudo/a
DTHREP 3s2 - Pareja de hecho disuelta por fallecimiento
DISLUN 4 Uniones legales disueltas por causa distnta al fallecimiento
DIV 4s1 - Diiorciado/a
DISREP 4s2 - Pareja de hecho disuelta por procedimiento legal
SEP 5 Separado/a por procedimiento legal (siguen casados pero ofcialmente separados)

CSU 6 
Uniones consensuales (Uniones de dos personas que iiien en el mismo hogar y  
tenen una relación parecida al matrimonio pero no están casados ni son pareja de 
hecho registrada)

CSUO 6s1 Uniones consensuales (de distnto sexo)
CSUS 6s2 Uniones consensuales (del mismo sexo)
NRP 7 No responde
UNK 8 Desconocido

Manual de buenas práctcas para la normalización de fuentes y registros administratios de la Junta de Andalucía
23

       

http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM_DTL&StrNom=CL_MARSTA&StrLanguageCode=EN&IntPcKey=&StrLayoutCode=HIERARCHIC
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM_DTL&StrNom=CL_MARSTA&StrLanguageCode=EN&IntPcKey=&StrLayoutCode=HIERARCHIC
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM_DTL&StrNom=CL_MARSTA&StrLanguageCode=EN&IntPcKey=&StrLayoutCode=HIERARCHIC


Buenas práctcass- En la recogida de datos habría que tener en consideración la sensibilidad de  

la información de esta iariable sobre todo en el caso de matrimonios del mismo sexo o de 

menores de edads Se recomienda que la información se recoja siempre teniendo en cuenta 

todos los casos, y luego la difusión de los datos se haga agrupando la información según el  

niiel de agregación que se quieras

Propuesta de difusión de informacións- 

En el caso de la difusión de los datos, se sugieren dos opciones de difusión dependiendo del 

sentdo o de número de datos que tenga la fuentes 

Por  ejemplo,  si  la  fuente  administratia  tene  poca  población  registrada  como  parejas  de 

hecho, entonces igual interesa que se publiquen datos sólo de uniones legales sin diferenciar  

entre matrimonios y parejas de hecho,  es decir, dar la información de los grandes grupos sin  

desagregars

Opción 1

CATEGORIAS

Solteros/as
Personas en uniones legales  (1)

Uniones legales disueltas por fallecimiento (2)

Uniones legales disueltas por procedimiento legal(3)

Separados/as por procedimiento legal
Uniones consensuales

(1) En esta categoría se agrupan los casados/as y parejas de hechos

(2) En la categoría “uniones legales disueltas  por fallecimiento” se incluyen los iiudos más las parejas de hecho 

disueltas por fallecimiento

(3) Se incluyen los diiorciados y los parejas de hecho disueltas por procedimiento legals

Opción 2

Otra opción sería difundir la información de una forma más desagregada tal y como se muestra 

a contnuación: 

Manual de buenas práctcas para la normalización de fuentes y registros administratios de la Junta de Andalucía
24

       



CATEGORIAS

Solteros/as
Casados/as 
Viudos/as
Diiorciados/as
Separados/as
Parejas de hecho (registradas)
Parejas de hecho disueltas por fallecimiento (registradas)
Parejas de hecho disueltas  por procedimiento legal
Uniones consensuales

Por otro lado, el INE propone un estándar sobre cómo difundir la información de la iariable 

'Estado ciiil legal', y que se defne de acuerdo con la legislación matrimonial , por lo que no  

tendría en cuenta la situación de parejas de hecho ya que esta últma categoría está basada en  

legislación autonómica y puede iariar entre distntas comunidades autónomass La información 

se muestra a contnuación:

Figura 10.- Estándar INE sobre variable Estado civil legal

En este caso, las parejas de hecho se recogen como personas solterass 

Es necesario enfatzar en este punto que la realidad andaluza de las parejas abarca también a  

aquellas registradas en el Registro de parejas de hecho y que además adquieren una serie de 

Manual de buenas práctcas para la normalización de fuentes y registros administratios de la Junta de Andalucía
25

       



derechoss Por este motio es necesario que esta categoría se tenga en cuenta, en la medida de 

lo posible, en la recogida y difusión de la información del Estado Ciiils 
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COMPOSICIÓN DEL HOGAR

Defnicións- Esta iariable hace referencia al tamaño y composición de los hogares priiados y se  

deriia de la información sobre la relación entre los miembros del  hogar y la relación con la 

actiidad económica de los mismoss

Se defne el hogar priiado como la persona o conjunto de personas que ocupan en común una 

iiiienda familiar principal o parte de ella, no necesariamente emparentadas, y que consumen 

o comparten alimentos u otros bienes y seriicios con cargo a un mismo presupuestos

Las condiciones que se establecen para determinar si una persona es o no miembro del hogar, 

intentan eiitar  la  posibilidad de que un mismo indiiiduo pueda clasifcarse  en más de un 

hogar,  o  por  el  contrario,  no  pueda  clasifcarse  en  ningunos  En  consecuencia,  tenen 

consideración de miembros del hogar aquellas personas que:

a) Residen habitualmente en la iiiiendas

b) Comparten los gastos del hogar, es decir, tenen una economía o presupuesto comúns  

Se  entende,  en  general,  que  tenen  una  economía  común  tanto  quienes  aportan 

recursos  a  ella,  colaborando  a  sufragar  los  gastos  comunes,  como  los  que  no 

aportando recursos se benefcian de los gastos (o dependen) de la economía comúns

Los  hogares  priiados  se  clasifcarán  en  función  del  número  total  de  miembros  del  hogar, 

desagregado por edadess Además, esta clasifcación de hogar se aplica para todos los hogaress  

También  se  debe  solicitar  información  sobre  la  relación  con  la  actiidad  económica  a  los 

miembros del hogar en edad de trabajar (relación laboral)s

El concepto de hogar priiado hace referencia al hogar como unidad económica de coniiiencias 

En el caso de encuestas basadas en registros puede utlizarse un concepto diferente al de  

hogar  priiado,  este  concepto  es  el  denominado  "hogar  iiiienda"s  Para  mejorar  las 

comparaciones internacionales se recomienda que los países que utlizan el concepto de hogar  

como unidad económica de coniiiencia, si es posible, hagan una estmación del número de 
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hogares  según  el  concepto  de  "hogar  iiiienda",  y  desagreguen  el  número  estmado  por 

tamaño del hogars

A contnuación, se muestra un listado de personas que en caso de que compartan los gastos  

del hogar (incluyendo benefciarse de los gastos, así como contribuir a los mismos) deberán 

considerarse miembros del hogar:

1s Las personas que residen habitualmente en el hogar y están emparentadas con otros 

miembros de éste s

2s Las personas que residen habitualmente en el hogar y no están emparentadas con otros 

miembros de éstes

3s Huéspedes, inquilinos o arrendatarios residentes, sin otro domicilio priiado y estancia  

real o preiista de un año o máss

4s Visitantes, sin otro domicilio priiado y estancia real o preiista de un año o máss

5s Empleados de hogar internos , au-pairs, etcs, sin otro domicilio priiado y estancia real o 

preiista de un año o máss

6s Personas que residen habitualmente en el hogar pero están temporalmente ausentes 

(por iacaciones, trabajo, estudios u otro motio similar),  sin otro domicilio priiado y 

ausencia real o preiista inferior a un años

7s Hijos  de miembros del  hogar  que están recibiendo educación fuera  de él  ,  sin  otro 

domicilio priiado y que contnúan manteniendo iínculos estrechos con el hogars

8s Personas iinculadas al hogar ausentes durante largos períodos (por ejemplo, personas 

que trabajan lejos de casa), hijo o pareja de otro miembro del hogar, sin otro domicilio  

priiado  y que contnúan manteniendo iínculos estrechos con el hogars

9s Personas  iinculadas  al  hogar  ausentes  temporalmente  (por  ejemplo,  personas  en 

hospitales, asilos para ancianos o en otra insttución similar), con iínculos fnancieros  

claros con el hogar y ausencia real o preiista inferior a un años

Para considerar a una persona como residente habitual del hogar el criterio debe ser si esa 

persona pasa la mayoría de su descanso diario en dicho hogars Para eialuarlo, se tendrá en 

cuenta el últmo años Las personas que forman nueios hogares o se incorporan a hogares ya  

existentes normalmente serán considerados miembros en su nueio hogar si existe la intención  
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de permanecer más de un años Del mismo modo, las personas que abandonan su hogar para 

irse a iiiir a otro sito dejarán de ser consideradas miembros del hogar originals

Cobertura de la variable: todas las personass

Justfcacións- Para determinadas polítcas sociales lo importante es conocer las estructuras y 

característcas de los hogares y no la situación de las personass

Propuesta de recogida de información en el formulario o modelo de recogida de datoss- 

La  recogida de información debe realizarse  de la  siguiente forma:  para cada miembro del 

hogar debe recogerse su fecha de nacimiento (día/mes/año), su relación con la persona de  

referencia  para  la  fuente  de  información  administratia  y  la  relación  con  la  actiidad 

económica de los miembros de 16 o más años del hogars

MIEMBROS DEL HOGAR MIEMBRO 1 ... MIEMBRO n
RELACIÓN CON LA PERSONA DE REFERENCIA

  Persona de referencia
  Cónyuge o pareja
  Hijo/a, yerno o nuera
  Hermano/a, cuñado/a
  Padre/madre, suegro/a
  Otro parentesco (indicar)sss
  No emparentado
EDAD (Fecha de Nacimiento dd/mm/aaaa)

SEXO

SITUACIÓN LABORAL

Nota: La recogida de información de las iariables “EDAD”, “SEXO” y “SITUACIÓN LABORAL” se ajustará a las recomendaciones 

que para cada iariable se describen en este mismo documentos

Propuesta de codifcación para el sistema de informacións- 

Para la codifcación de la composición del hogar, la Ofcina Europea de Estadístca (EUROSTAT),  

ofrece  para  esta  iariable  que  denomina   “SCL-Household  Compositon”  (Composición  del 
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hogar)  un  conjunto  de  códigos  que  recogen  todas  las  situaciones  posibles  así  como  sus 

distntas agregacioness Estos códigos se pueden consultar y descargar en la siguiente URL:

http://ecseuropaseu/eurostat/ramon/nomenclatures/indexscfmc

TargetUrl=LST_NOM_DTL&StrNom=CL_HHCOMP&StrLanguageCode=EN&IntPcKey=&StrLayout

Code=HIERARCHIC

Buenas práctcass- Debe recogerse la siguiente información de todos los miembros del hogar: 

sexo,  fecha de nacimiento y situación laboral, así  como las  relaciones existentes  entre  los 

miembros del hogars En el caso de un niño que alterna entre dos hogares (por ejemplo, tras el  

diiorcio de sus padres) se considera su lugar de residencia habitual el hogar donde pasa la  

mayor parte del tempos Cuando el niño pasa el mismo tempo con cada uno de sus padres el 

hogar que se elige como residencia habitual debe ser el lugar donde el niño esté al fnal del 

período de referencias

Propuesta de difusión de informacións- 

 Atendiendo al tamaño del hogar  

ETIQUETAS

Número de personas con menos de 3 años

Número de personas de 3  a 5 años 

Número de personas de 6 a 11 años

Número de personas de 12 a 15 años 

Número de personas de 16 a 17  años  

Número de personas de 18 a 24 años

Número de personas de 25 a 64 años  

Número de personas con 65 años o más  

 Atendiendo al     tpo de hogar  

CATEGORÍAS

1 Hogar unipersonal
1s1 - De hombre
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CATEGORÍAS

1s2 - De mujer
2 Hogar multpersonal
2s1 - Monoparental con  hijos con edades inferiores a los 25 años
2s1s1 o De hombre
2s1s2 o De mujer
2s2 - Parejas sin  hijos con edades inferiores a 25 años1

2s3 - Parejas con hijos con edades inferiores a 25 años
2s4 - Parejas o monoparentales con  hijos con edades inferiores a 

los 25 años y con otras personas2 que iiien en el hogar

2s5 - Otro tpo de hogar3

▪ Atendiendo al número de miembros en el hogar según situación laboral  

CATEGORÍAS

1 Personas de 16 y más años
1s1 - Personas actias
1s1s1 o Personas ocupadas
1s1s2 o Personas paradas
1s2 - Personas inactias
1s2s1 o Personas jubiladas 
1s2s2 o Personas con incapacidad permanente
1s2s3 o Personas estudiando
1s2s4 o Personas en labores del hogar
1s2s2 o Personas con otra causa de inactiidad
2 Personas menores de 16 años

La importancia de esta últma tabla radica en poder obtener información para examinar  

y analizar cómo se componen los hogares en relación a la actiidad económica de sus 

miembros, ya que puede influir en los recursos económicos del hogar y los niieles de  

iida de los mismoss La iariable situación laboral se describe detalladamente en otro 

apartado de este documentos

1 Parejas sin hijos o parejas que tenen hijos con edades iguales o superiores a 25 añoss

2 La  categoría  "otras  personas"  incluye  todas  las  otras  personas  que  iiien  en el  hogar  que no  son  hijos  de  la  pareja,  del  
monoparental o de uno de los miembros de la parejas

3 La categoría "otro tpo de hogar" incluye todos los otros tpos de hogares sin relación paterno-fliaress
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LOCALIZACIÓN

En  el  apartado  de  Localización cabe  distnguir  localización  por  direcciones  postales  y  por 

coordenadass

DIRECCIONES POSTALES

Una  dirección  postal se  puede  defnir  como  una  jerarquía  de  componentes  tales  como 

unidades administratias, nombre geográfcos con un creciente niiel de detalle  (municipio,  

entdad singular, núcleo de población)), nombre de iía y fnalmente localizador o número o  

nombre de la  fnca, incluyendo también algún identfcador de tpo postals  Las direcciones 

consttuyen uno de los temas del Anexo I de la Directia Inspire que defne dirección como la 

“localización de propiedades basada en identfcadores de dirección, generalmente mediante 

el nombre de una iía, el número de la fnca y el código postal”s

Las direcciones han sido incluidas como Información Geográfca de Referencia en el Anexo I de 

la Ley sobre las Infraestructuras y los Servicios de la Información Geográfica en España (LISIGE)s

De acuerdo con INSPIRE, una dirección postal tene una serie de  componentess A contnuación 

se indica como están contemplados dichos componentes en el proyecto Callejero Digital de 

Andalucía Unifcado (CDAU):

- Nombre de las unidades administra  tias (Admin Unit Name)  : áreas delimitadas donde 

la  administración  nacional,  regional  o  local  ejerce  su  jurisdiccións  En  España  se 

corresponderían con el país, la comunidad autónoma, la proiincia y el municipios  

- Nombre  de  entdad  inferior  al  mu  nicipio  (Addres  Area  Name)  :  este  componente 

representa el nombre del área o localidad que, sin ser una unidad administratia como 

tal, es necesario para la identfcación inequíioca de una direccións En España son las  

entdades colectias,  entdades singulares,  núcleos  de población y  diseminadoss  En 
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este  componente  se  pueden  diferenciar  dos  elementos,  el  tpo  y  el  nombres  Se  

corresponde con  entdad de poblacións

- Nombre  de  la  iía   (Thoroughfare  Name)  : nombre  de  la  iía,  que  puede  ser  una 

carretera, calle, camino, plaza o incluso un canal de agua, como por ejemplo, en los 

Países  Bajoss   Este  componente  posibilita  el  almacenamiento  estructurado  de  su 

contenido, aunque no es obligatorios No obstante,  es conieniente desagregarlo en los 

siguientes elementos: tpo de iía y nombre de iías

- Localiz  ador (Address Locator)  : elemento de mayor detalle que permite identfcar cada 

dirección  inequíiocamentes  Este  componente  requiere  su  desagregación  en  iarios 

elementos: portal con número y extensión, bloque, escalera, piso y puerta y en su caso 

nombre por el que se conoce al edifcio (por ejemplo: Edifcio Seiilla 2, Neriión Plaza,  

Centro de Diagnóstco, etcs)s

- Elemento Postal   (Postal  Descriptor): componente de la  dirección que representa la 

identfcación de una subdiiisión de direcciones originalmente creada para el reparto 

postal, pero que hoy consttuye un elemento habitual para muchas aplicaciones que 

necesitan direccioness El modelo contempla tanto códigos como nombress En España, 

es el código postal, cuyas dos primeras cifras generalmente identfcan la proiincias 

Puede comprender sólo una parte de un municipio, un municipio en su totalidad o más 

de un municipios

La combinación de todos o algunos de estos componentes dan lugar a una dirección, siendo el 

orden  de  estos  componentes  en  una  dirección  postal  el  siguiente:  nombre  de  la  iía, 

localizador,  nombre  de  la  entdad  inferior  al  municipio,  nombre  de  las  unidades 

administratias y elemento postals

A contnuación se ian a describir las componentes que integran una dirección postals

305BDIRECCIONES POSTALES

Defnicións- Área geográfca bien delimitada, y una entdad polítcamente independiente, con 
su propio gobierno, administración y leyess
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PAÍS 



Si la fuente registra la residencia de una persona, ésta se considera residente de un país si es 

donde reside habitualmente, o reside en su territorio económico por un periodo superior a un 

años

Todas  las  personas  que  pertenecen al  mismo hogar  son  residentes  o  tenen la  residencia  

habitual  donde el hogar tene su principal centro económico; esto es donde el hogar tene la 

iiiienda habitual que es utlizada por los miembros del hogar como residencia habituals Un  

miembro de un hogar residente en un país sigue siendo residente en ese país incluso en el caso 

de que tenga que ausentarse frecuentemente fuera del domicilio habitual del hogars

Una persona se considera como temporalmente ausente de su hogar (respectiamente de su 

país de residencia) si permanece o intenta permanecer fuera del hogar (respectiamente de su 

país de residencia) durante un periodo inferior a un años En este caso esa persona se tene que 

seguir  considerando  como  un  miembro  de  su  hogar  (respectiamente  de  su  país  de  

residencia)s

Cobertura de la variable: todas las personas u hogares, así como otros datos que precisen 

registrar una ubicación: sedes, establecimientos, empresas, etcs 

Justfcación.- El  país  de  residencia  se  debe  considerar  una  iariable  básica  para  las 

comparaciones  entre  países  dentro  del  Sistema  Estadístco  Europeos  La  información  es 

complementaria a las iariables país de nacimiento y nacionalidads

Propuesta de recogida de informacións- 

La recogida de información sobre países en fuentes de información administratia para facilitar  

su posterior explotación estadístca y cartográfca y su comparabilidad se propone se realice 

siguiendo el estándar establecido por el INE al efectos Dicho estándar se localiza dentro de las 

listas estándares aprobadas por el INE, en la url:

http://wwwsineses/ss/Satellitec

L=es_ES&c=Page&cid=1254735839296&p=1254735839296&pagename=MetodologiaYEstanda

res%2FINELayout#
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Buenas práctcass- Para ciertos grupos de personas determinar cuál es su país de residencia  

puede ser ambiguo, tales como los expatriados recientes o personas con una segunda iiiienda 

que puede estar registrados en los archiios administratios de ambos paísess

Se recomienda indicar  como país  de residencia aquel  donde reside de manera habitual,  o  

aquel donde está desplazado siempre y cuando lo haga por un tempo superior a un año, tal y  

como se indica en la defnicións

Propuesta de difusión de informacións- 

CÓDIGOS ETIQUETAS
1 Residentes en España

2 Residentes en el extranjero

2s1 Residentes en Europa

2s1s1 Residentes en estados miembros de la Unión Europea

2s1s2 Residentes en el resto de Europa

2s2 Residentes en África

2s3 Residentes en América

2s3s1 Residentes en América del Norte

2s3s2 Residentes en Centro América y Caribe

2s3s3 Residentes en Sudamérica

2s4 Residentes en Asia

2s5 Residentes en Oceanía

También es frecuente difundir información de los residentes de los países más representados 

en la fuente de información en estudios

Defnicións- Esta iariable indica la región de referencia de la persona, hogar, empresas u otros, 

etcs En el caso de España en función de la desagregación que se precise son las Comunidades  

Autónomas y las proiinciass

Cobertura de la variable: todas las personas u hogares, así como otros datos que precisen 

registrar una ubicación: sedes, establecimientos, empresas, etcs
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REGIÓN Y PROVINCIA



Justfcacións-  La información regional es importante para las estadístcas sociales por diiersas  

razoness Primero, existen diferencias en los estándares de niieles de iida entre las regiones de 

un país e incluso dentro de una misma región entre ciertas áreas rurales y urbanass Segundo, 

muchas actuaciones públicas dirigidas a reducir la exclusión social y pobreza, en partcular las  

dirigidas a reducir  los défcits de infraestructura,  su niiel  de actuación idóneo suele ser el 

regionals Por últmo, el funcionamiento y los resultados del mercado de trabajo suelen diferir 

entre las regioness

Propuesta de recogida de informacións-  

La  recogida de información sobre la  región en fuentes de información administratia para 

facilitar su posterior explotación estadístca y cartográfca y su comparabilidad se propone se 

realice siguiendo el estándar establecido por el INE al efectos Dicho estándar, en el que se 

distnguen según el niiel de desagregación, Comunidades y Ciudades Autónomas y proiincias,  

se localiza dentro de las listas estándares aprobadas por el INE, en la url:

http://wwwsineses/ss/Satellitec

L=es_ES&c=Page&cid=1254735839296&p=1254735839296&pagename=MetodologiaYEstanda

res%2FINELayout#

Este estándar es compatble con la Nomenclatura de Unidades Territoriales para estadístca 

(NUTS),  con  un  niiel  de  desagregación  de  2  dígitos  (Comunidad  Autónoma)  o  3  dígitos 

(Proiincias),  regulado por el  Reglamento (CE)  Nº 1059/2003 del  Parlamento Europeo  y del 

Consejo del 26 de mayo  2003, por el que se establece una nomenclatura común de unidades 

territoriales estadístcas (NUTS), 

https://opseuropaseu/es/publicaton-detail/-/publicaton/291f4f0-4c95-4702-9412-

bf2cbd5259a/language-es

Buenas práctcass-  Desde un punto de iista  analítco,  se recomienda la  desagregación por 

Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas y/o por proiinciass

Propuesta de difusión de informacións- Por Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas 

y/o por proiinciass
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Defnicións- 

El municipio se defne legalmente como la “entdad local básica de la organización territorial 

del  Estado  y  cauce  inmediato  de  partcipación  ciudadana  en  los  asuntos  públicos,  que 

insttucionaliza  y  gestona  con  autonomía  los  intereses  propios  de  la  correspondiente 

colectiidad” y al que  el artculo 11s1º de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases 

del Régimen Local, le confere personalidad jurídica y plena capacidad para el cumplimiento de 

sus fness

En España el municipio se suele identfcar con la localidad, aunque también existen  entdades 

territoriales de ámbito inferior al municipio que se recogen en el nomenclátor de unidades 

poblacionales que publica el INEs Estas entdades territoriales también se suelen considerar 

como localidades, por ejemplo, San José de la Rinconada es una localidad perteneciente al  

municipio  de La  Rinconada en Seiillas  Este  componente de ámbito inferior,  que podemos 

denominar entidad de poblaaiónn, representa el nombre del área o localidad que, sin ser una 

unidad  administratia  como  tal,  es  necesario  para  la  identfcación  inequíioca  de  una 

direccións  En  España  las  entdades  de  población  se  clasifcan  en:  entdades  colectias, 

entdades singulares,  núcleos de población y diseminadoss En este componente se pueden 

diferenciar dos elementos, el tpo de entdad de población y el nombre de la mismas

Cobertura de la variable: todas las personas u hogares, así como otros datos que precisen 

registrar una ubicación: sedes, establecimientos, empresas, etcs

Justfcacións- La información  del municipio o de entdades territoriales inferiores al mismo es 

importante para las estadístcas sociales por diiersas razoness Primero, existen diferencias en 

los estándares de niieles de iida entre  los municipios de un país e incluso dentro de una  

misma región entre ciertas áreas rurales y urbanass Segundo, muchas actuaciones públicas  

dirigidas a reducir la exclusión social y pobreza, en partcular las dirigidas a reducir los défcits 

de  infraestructura,  su  niiel  de  actuación  idóneo  suele  ser  el  regionals  Por  últmo,  el 

funcionamiento y los resultados del mercado de trabajo suelen diferir entre las regioness 
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MUNICIPIO Y ENTIDAD DE POBLACIÓN



Teniendo en cuenta la importancia que tene el conocimiento de la realidad y la dinámica local  

para  el  diseño  de  distntas  polítcas  de  carácter  social,  o  a  la  hora  de  tomar  decisiones 

económicas de iniersión priiada de empresas u otros entes, se hace prioritario la necesidad de 

establecer estadístcas desagregadas territorialmente hasta subniieles como  el municipio o 

entdades  territoriales  inferiores  a  éste,  con  el  objetio  de  detectar  las  necesidades  y 

demandas, no sólo a niiel autonómico o proiincial, sino también a niiel municipals

Propuesta de recogida de informacións-  

La codifcación a utlizar en relación a los municipios es la relación de municipios y sus códigos 

que publica el Insttuto Nacional de Estadístca a 1 de enero de cada años Esta relación puede 

consultarse en la dirección url:

http://wwwsineses/dyngs/INEbase/es/operacionshtmc

c=Estadistca_C&cid=1254736177031&menu=ultDatos&idp=1254735976614

En el caso en que el registro esté relacionado con localizaciones en el ámbito territorial inferior  

al municipio se aconseja solicitar también información sobre la entdad de población recogida  

en el  Nomenclátor o Población del Padrón Contnuo por unidad poblacional, el cual puede 

consultarse en la página del INE en la siguiente dirección: 

http://wwwsineses/dyngs/INEbase/es/operacionshtmc

c=Estadistca_C&cid=1254736177010&menu=resultados&secc=1254736195518&idp=1254734

710990

Buenas práctcass- Recoger el municipio y entdad de población de acuerdo con el estándar 

que establece el INEs 

Propuesta de difusión de informacións- Información a niiel de desagregación municipals

Defnicións-  Lugar  en  que  legalmente  está  establecida  una  persona  o  sociedad  para  el 

cumplimiento de sus obligaciones y el ejercicio de sus derechoss
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Cobertura  de la  variable:  todas  las  personas,  hogares,  así  como otros  datos  que precisen 

registrar una ubicación: sedes, establecimientos, empresas)

Justfcacións-  La información georreferenciada es fundamental para el análisis territorial de la  

información y la planifcación de polítcas sectorialess  Las direcciones sirien para multtud de 

aplicaciones fundamentales en la iida cotdiana:

 Localización e identfcación de ciudadanos, para la prestación de seriicios públicoss

 Actuación efcaz de los seriicios de emergencias

 Georreferenciación de actiidades económicas

 Seriicio postal, logístca y transportes

Propuesta de recogida de información de la direccións-  

Se propone que la  recogida de la  información en relación con la  dirección desagregue los  

campos  indicados  en  la  columna  formulario  del  siguiente  cuadro  y  que  los  sistemas  de 

información donde se implementen la información de las fuentes contemplen los nombres y 

tpos de datos recogidos en las columnas “Nombre CDAU” y “Tipo dato CDAU”s El motio por 

el que se propone esta desagregación y estas denominaciones para las iariables del sistema de 

información es para que coincidan con las del Callejero Digital de Andalucía Unifcados

DESCRIPCIÓN FORMULARIO
SISTEMA DE INFORMACIÓN

Nombre CDAU Tipo dato CDAU

37 DESCRIPCIÓN A NIVEL DE VÍA
Código de vía - id_vial Entero (long. 9)
Código vía INE - ine_via Texto (long. 5)
Código vía Catastro - dgc_via Entero (long. 5)
Tipo de vía TIPO VÍA nom_tip_via Texto (long. 100)
Nombre de la vía NOMBRE VÍA nom_via Texto (long. 100)

DESCRIPCIÓN A NIVEL DE NÚMERO

Código de Portal - id_por_pk Entero (long. 9)

Número de portal/Km (1) NUMERO/Km - -

Calificador del número (letra) CALIF. NUM - -

Entidad inferior de numeración (1) - num_por_desde Entero

Calificador de entidad inferior de 
numeración (1)

- ext_desde Texto (long. 20)
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DESCRIPCIÓN FORMULARIO
SISTEMA DE INFORMACIÓN

Nombre CDAU Tipo dato CDAU
37 Entidad superior de numeración 

(1)
- 4num_por_hasta Entero

Calificador de entidad superior de 
numeración (1)

- 4ext_hasta Texto (long. 20)

Bloque BLOQUE bloque Texto (long. 20)

Portal PORTAL portal Texto (long. 20)

Referencia Catastral Parcela - refcatparc Texto (long. 14)

DESCRIPCIÓN A NIVEL DE INMUEBLE

Código de hueco - id_hueco Entero (long. 8)

Tipo de hueco - nom_tip_hueco Texto (long. 100)

Escalera ESCALERA escalera Texto (long. 20)

Planta PLANTA planta Texto (long. 3)

Puerta PUERTA puerta Texto (long. 3)

Referencia Catastral Inmueble
REFERENCIA 
CATASTRAL(2)

cod_dgc Texto (long. 21)

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Tipo de agrupación (3)

COMPLEMENTO  
DOMICILIO (3)

nom_tipo_agrupacio
n

Texto (long. 100)

Nombre de agrupación (3) nom_agrup Texto(long. 100)

Otros datos de ubicación (ODUB) 
(3)

txt_app Texto (long. 200)

(1) Un aspecto a tener en cuenta, es que el número puede ser del tpo 28-30 e incluso del tpo 28A-30B, para resolier estas 

direcciones es preciso incluir en el sistema de información (no en el formulario de recogida que complicaría excesiiamente el 

modelo) dos campos para el número (inferior y superior) y dos para la letra (letra superior e inferior)s En el caso de que una 

dirección ienga expresada como “autoiía a-92 km 25” en el sistema de información ‘autoiía’ será el tpo de iía, ‘a-92’ se  

incluirá como nombre de iía y el ialor 25 se incluye dentro del campo de entdad inferior de numeracións 

(2) El campo referencia catastral del inmueble será optatio en los formularios y dependerá del objeto de la fuente y la iiabilidad 

del conocimiento de este dato por los informantess En cualquier caso en el sistema de información es conieniente incorporar 

este campos

(3) Tanto  en el  modelo de datos  de la  Administración  General  del  Estado  para  direcciones  como en el  Callejero  Digital  de  

Andalucía Unifcado se han añadido campos para recoger otros datos de ubicación o el nombre alternatio para el caso en los  

que  la  dirección  esté  en una pseudoiía,  por  ejemplo,  “Edifcio  Seiilla  2”,  o  las  direcciones  que  se  pueden  localizar  en 

diseminado, o las que por el crecimiento de un núcleo ahora están dentro (un ejemplo es un cortjo o hacienda que hace 20  

años estaba en las afueras y ahora sigue conseriando el nombre que tenía antes como la Hacienda el Marquesado que ahora  

está en la Aienida de América)s

Sin embargo, aunque toda la información complementaria se recopile en otros datos de ubicación, es recomendable que el 

sistema de información recoja en un campo diferente la información relatia a diferentes agrupacioness El campo ‘tpo de 

agrupación’  recoge aquellos  grupos  de iías  que generan  una  agrupación  de  algún  tpo concreto,  y  que aportan  mayor 
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información a la direccións En este campo se contemplan: polígonos industriales, barrios, barriadas, complejos comerciales, 

urbanizaciones, etcs

En el siguiente cuadro se ia a facilitar el nombre del resto de los campos que conforma la  

dirección postal tanto para el formulario como para los sistemas de información donde se  

implementen la información de las fuentess

DESCRIPCIÓN FORMULARIO
SISTEMA DE INFORMACIÓN

Nombre CDAU
Tipo dato 
CDAU

Código de la entidad - ine_nucleo Texto (long. 11)
Entidad de población / 
Diseminado (INE)

ENTIDAD DE POBLACIÓN nom_nucleo Texto (long. 100)

Código del municipio - ine_mun Texto (long. 5)

Nombre del municipio MUNICIPIO nom_municipio Texto (long. 100)

Código de la provincia - cod_pro Texto (long. 2)

Nombre de la provincia PROVINCIA n_pro Texto (long. 100)

Código postal CP cod_postal Texto (long. 5)

Un aspecto a tener en cuenta, es que la dirección existente en los registros puede contener  

errores,  estar  incompleta  o  incluso  recogida  en  un  solo  campo,  por  ello  es  necesario 

normalizarlas  Para  la  normalización  de  direcciones  ya  existentes  en  los  registros,  puede 

utlizarse la herramienta de sotware libre de la Junta de Andalucía, desarrollada por el IECA y  

denominada  aLinks  Esta aplicación se puede descargar desde la dirección:

http://wwwsjuntadeandaluciases/insttutodeestadistcaycartografa/ieagen/otrosSeriidores/so

tware/indexshtm#uno

También  señalar  que  en  estos  momentos  se  desarrollan  tareas  para  la  defnición  e 

implementación  de  un  gestor  de  direcciones  postales,  que  tene  por  objetio,  que  las 

direcciones que se introduzcan en las fuentes de información administratia, se obtengan de 

una base de datos que recoja el  conjunto de direcciones existentes en Andalucías  En este  

gestor existrá la  posibilidad de actualización de la  base de datos para direcciones aún no 

recogidas en el sistema de informacións
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COORDENADAS

Defnicións- La posición ofrece la localización puntual utlizando criterios absolutos, un punto 

defnido por las coordenadas X e Y,  una línea o una superfcie delimitada y mensurable o  

reducible a una mallas

Cobertura  de la  variable: toda la  información,  iiiienda,  establecimientos,  infraestructuras, 

zonas de especial protección)s, georrefenciable por sus atributoss

Justfcacións-  La  posición  geográfca  es  un  componente  fundamental  y  obligatorio  en  el 

modelo de direcciones de INSPIRE, según el cual, toda dirección tene que tener asociada al 

menos una geometría de tpo puntuals 

Propuesta de recogida de informacións- La Norma Técnica Cartográfca del Sistema Estadístco 

y Cartográfco de Andalucía, “NTCA_01008_Módelo Geodésico de Referencia y Alttudes”, en su 

artculo 24sBIS específca que la localización espacial por coordenadas de un elemento para su  

inscripción en registros ofciales de la Junta de Andalucía seguirá los siguientes criterios:  

“Debe expresarse, al menos, en grados sexagesimales en formato decimal en el CRS geodésico 

ETRS89  bidimensional  lattud/longitud  con  una  precisión  mínima  de  cinco  decimaless  La 

dirección oeste quedará expresada mediante signo negatios” 

Buenas práctcass-  El formato de expresión, antes indicado, se considera preferente para la 

inclusión  de  coordenadas  en  todas  las  bases  de  datos  espaciales  de  carácter  puntual  del  

Sistema Estadístco y Cartográfco de Andalucías

El Sistema Estadístco y Cartográfco de Andalucía pone a disposición de los usuarios el seriicio 

TELEGEO, herramienta web de captura de coordenadas de elementos espaciales conforme a lo 

establecido en el  artculo 24sBis  de  la  citada norma NTCA_01008s  La  dirección url  de este 

Seriicio TELEGEO es

Hhttp://wwwsjuntadeandaluciases/insttutodeestadistcaycartografa/telegeo
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Esta aplicación permite a partr de una dirección, obtener sus coordenadas X e Y, su referencia  

catastral y localización en un mapas De igual forma permite al solicitante de inscripción en la 

fuente de información administratia localizar  en un mapa la iiiienda o establecimiento a  

inscribir y comprobar su direccións 

Propuesta de difusión de la informacións- 

La localización espacial por coordenadas recogida según se menciona anteriormente, se puede 

difundir  a  traiés  de  un  sistema  de  información  geográfca  y  seriicios  interoperables  de 

iisualización de información espacial (WMS) o de descarga de información espacial (WFS)s

Manual de buenas práctcas para la normalización de fuentes y registros administratios de la Junta de Andalucía
43

       



SITUACIÓN LABORAL

Defnicións- Su relación laboral o relación con la actiidad económica normal según la propia 

percepción de la personas

Existe una diferencia en el concepto utlizado por la Organización Internacional  de Trabajo 

(OIT)  y  la  percepción  de  las  personas  sobre  su  situación  laboral  principal  o  normals  Por 

ejemplo, muchas personas se consideran estudiantes o amas de casa a jornada completa y en 

cambio pueden ser clasifcadas por la OIT como empleados si desarrollan un trabajo de jornada 

reducidas Asimismo, algunas personas que se consideran “en paro” no reúnen los criterios  

estrictos de OIT de ser consideradas personas actias en busca de un empleos

Por  eso  es  importante  informar  en  todo  momento  de  la  defnición  de  cada  uno  de  los 

conceptos, por ejemplo, defnir claramente el concepto “parado/a” y el concepto “inactio/a”s

Cobertura de la variable: todas las personas en edad de trabajar, es decir,  de 16 o más añoss

Justfcacións-  La  situación  laboral  actual  de  las  personas  suministra  información  sobre  su 

futura  partcipación  en  el  mercado  de  trabajos  Las  personas  jubiladas  o  discapacitadas 

permanentemente tenen una  menor probabilidad de responder a un futuro aumento de la 

demanda de trabajo que un estudiante o una persona dedicada a labores en el hogars

Propuesta de recogida de información en el formulario o modelo de recogida de datoss-  

FORMULARIO

SITUACIÓN LABORAL Ocupado (1)

  Tiempo completo
  Tiempo parcial
          Debido a seguir cursos de formación
          Debido a enfermedad o incapacidad propia
          Debido al cuidado de niños o adultos
          Debido a otras obligaciones familiares
          Debido a no encontrar jornada completa
          Debido a no querer jornada completa
          Debido a otras razones o desconoce el motio
Parado
   -Busca su primer empleo
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FORMULARIO
  -Trabajó anteriormente  (indicar tempo del últmo 
empleo)
Inactio
  - Estudiante, incluyendo los que realizan práctcas no 
remuneradas
  - Jubilado, incluyendo los prejubilados
  - Incapacitado de manera permanente
  - Perceptor de otra pensión distnta a las anteriores  
  - Labores del hogar
  - Otra persona inactia (indicar motio)

557B

(1) Se considera ocupado al que desempeña un trabajo o una profesión, incluyendo un trabajo no  

remunerado desarrollado en un negocio familiar o en su propiedad, se incluye también un aprendizaje 

o práctcas pagadas,  etcs

Propuesta de codifcación para el sistema de informacións- 

Para  la  codifcación  de  la  situación  laboral,  la  Ofcina  Europea  de  Estadístca  (EUROSTAT), 

ofrece para esta iariable que denomina  “SCL-Actiity and Employment status”, un conjunto 

de códigos que recogen todas las situaciones posibles así como sus distntas agregacioness  

Estos códigos se pueden consultar y descargar en la siguiente URL:

http://ecseuropaseu/eurostat/ramon/nomenclatures/indexscfmc

TargetUrl=LST_NOM_DTL&StrNom=CL_WSTATUS&StrLanguageCode=EN&IntPcKey=&StrLayou

tCode=HIERARCHIC

A contnuación se muestra una tabla con algunas de las codifcaciones recogidas por Eurostat:

CÓDIGOS CATEGORIAS

ACT Actio
EMP   - Ocupado (1)

UNE   - Parado
INAC Inactio

Buenas práctcass- La situación laboral se determina atendiendo a las siguientes defniciones: 

━ El concepto de parado debe estar relacionado con la búsqueda actia de trabajos Una 

persona debe defnirse  como parada si  está buscando empleo de manera actia y 
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disponible  para  trabajars  Si  no  es  así,  debe  clasifcarse  como  inactia  (o  poner  la 

defnición de parado como nota, como se ha hecho en el caso de ocupado)s

━ Un  trabajador a tempo parcial es "una persona empleada cuyas horas normales de 

trabajo son menores  que la  de los  trabajadores  con quién se  pueden comparar  a  

jornada completa " (Conferencia Internacional del Trabajo, 81ª sesión,  1994)s

━ La distnción entre el trabajo a jornada completa y a media jornada se debería hacer  

según la  respuesta espontánea del  informantes  A ieces,  es muy difcil  realizar  una 

diferencia exacta entre trabajo a media jornada y a jornada completa, debido a las  

diferencias existentes entre las horas de trabajo de cada Estado miembro y también 

entre las ramas de actiidads

━ En caso de que los informantes duden entre considerarse personas 'discapacitadas 

permanente'  o  'jubiladas',  se  considerará  ‘jubilada’  si  ha  alcanzado  la  edad  más 

frecuente de jubilación de su preiia ocupacións

━ Los casos 'seriicio militar o comunitario' no es una iariable muy releiante en ciertos  

paísess

Propuesta de difusión de informacións- 

Se propone la difusión de la información según el cuadro siguiente:

CATEGORIAS

1s Actio
1s2s  Ocupado (1)

         - Tiempo completo
         - Tiempo parcial
1s2s  Parado
2s Inactio
     - Estudiante, incluyendo los que realizan práctcas no remuneradas
     - Jubilado, incluyendo los prejubilados
     - Incapacitado  permanente
     - Labores del hogar
     - Otra causa de inactiidad

(1) Se considera ocupado al  que desempeña un trabajo o una profesión,  incluyendo un trabajo no 

remunerado desarrollado en un negocio familiar o en su propiedad, se incluye también un aprendizaje 

o práctcas pagadas,  etcs
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En el caso de que la información que incluye la fuente administratia sea demasiada agregada  

y no pueda publicarse la información de algunas categorías, puede realizarse una agrupación 

de las categorías como fgura a contnuación:

CATEGORIAS

1s Actio
        - Ocupado (1)

        - Parado
2s Inactio

(1) Se  considera  ocupado  al  que  desempeña  un  trabajo  o  una  profesión,  incluyendo  un  trabajo  no 

remunerado desarrollado en un negocio familiar o en su propiedad, se incluye también un aprendizaje o 

práctcas pagadas,  etcs

Un ejemplo de difusión se muestra en la siguiente publicación:

Figura 11.- Ejemplo de difusión de información según situación laboral.
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SITUACIÓN PROFESIONAL

Defnicións-  La situación profesional  de la  persona empleada o la  situación profesional  del  

últmo puesto para los que trabajaron anteriormente aunque su situación actual  sea la  de  

persona  'inactia' o 'parada's  En el caso de parado o inactios se puede recoge la situación 

profesional en el últmo empleo que tuiierons 

600BLa defnición está basada en la resolución de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) 

que afecta a la Clasifcación Internacional de la Situación en el Empleos

601BLos  trabajadores por cuenta ajena son los que consttuyen el "empleo asalariado", es decir, 

son todas las personas que mediante un acuerdo trabajan para otra unidad insttucional y 

reciben una remuneración con independencia de los resultados de la actiidads La relación 

entre el  empleador y el  asalariado existe cuando hay un acuerdo que puede ser formal  o  

informal,  entre  una empresa o insttución y  una persona,  suscrito  normalmente de forma 

ioluntaria por ambas partes, y por el que la persona trabaja para la empresa a cambio de una  

remuneración en efectio o en especies Los trabajadores por cuenta ajena son considerados 

asalariados siempre que no desarrollen al mismo tempo y a ttulo principal un trabajo como 

trabajador  por  cuenta  propia,  en  cuyo  caso  se  clasifcarán  como  trabajadores  por  cuenta  

propias

Los trabajadores por cuenta ajena incluyen:

 las personas (obreros, empleados, personal directio, personal doméstco, y personas que 

realizan una actiidad productia remunerada en el marco de un programa de empleo) 

ligadas a un empleador por un contrato de trabajo

 los  funcionarios  ciiiles  y  otros  empleados  de  las  administraciones  públicas  cuyas 

condiciones de trabajo están reguladas por el derecho público

 las fuerzas armadas, que incluyen a las personas que se han alistado bajo compromiso de  

larga y corta duración, así como a los militares de reemplazo (incluidos los que trabajan en  

tareas ciiiles)

 los religiosos a los que les paga directamente una administración pública o una insttución 

sin fnes de lucro

 los propietarios de sociedades, si trabajan en estas empresas
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 los estudiantes que tenen un compromiso formal de contribuir con parte de su trabajo al  

proceso de producción de empresas a cambio de una remuneración y/o una formación

 los  trabajadores  a  domicilio,  si  existe  un  acuerdo explícito  por  el  cual  se  remunera  al  

trabajador según el trabajo realizado, es decir, según la cantdad de trabajo aportada como 

insumo al proceso de producción

 los trabajadores discapacitados, si existe una relación formal o informal con el empleador

 las personas empleadas por las agencias de empleo temporals

También, se consideran trabajadores por cuenta ajena las personas que temporalmente no 

trabajan,  siempre  y  cuando  tengan  un  iínculo  laboral  formals  Este  iínculo  formal  deberá 

determinarse con arreglo a alguno de los siguientes criterios:

As la percepción contnuada de un sueldo o salario

Bs una  garanta  de  reincorporación  del  trabajo  al  fnal  de  la  contngencia,  o  un 

acuerdo sobre la fecha de reincorporación

Cs el tempo de ausencia del trabajo, caso de ser signifcatio no excede del periodo 

durante el cual el trabajador puede recibir la prestación de desempleo sin estar 

obligado a aceptar otros trabajoss

Se  incluyen  las  personas  que  temporalmente  no  trabajan  por  motios  de  enfermedad  o 

accidentes,  iacaciones,  huelga  o  cierre  patronal,  permiso  para  formación,  permiso  de 

maternidad o paternidad, reducción de la actiidad económica, desorganización temporal de 

trabajo por causa del mal tempo, de aierías mecánicas o eléctricas, o de la falta de materias  

primas  o  combustble,  o  que  están  temporalmente  ausentes  por  otros  motios  con  o  sin 

permisos

Los  trabajadores por cuenta propia son los propietarios o copropietarios de la empresas no 

consttuidas  en  sociedades  en  que  trabajan  a  cambio  de  remuneración  que  depende 

directamente  de  los  resultados  de  la  actiidad  por  la  ienta  de  los  bienes  y/o  seriicios 

producidoss  El trabajador por cuenta propia toma decisiones que afectan a los resultados de la  

empresa,  o  delega  tales  decisiones  conseriando  la  responsabilidad  de  la  marcha  de  la 

empresas La remuneración de estos trabajadores depende de los resultados de la empresa y  

consttuye una renta mixtas

Los trabajadores por cuenta propia incluyen:
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 las ayudas familiares no remuneradas, incluidas los trabajos en empresas no consttuidas en 

sociedad dedicadas total o parcialmente a la producción de mercados

 los trabajadores a domicilio cuyos ingresos depende del ialor de los productos obtenidos 

en el proceso de producción del que son responsables, independientemente del trabajo 

aportado a dicho proceso

 8los trabajadores cuya producción se destna por completo, de forma indiiidual o colectia, 

al consumo fnal propio y a la formación de capital por cuenta propias

Los trabajadores que se dedican a actiidades de ioluntariado no remuneradas se incluyen 

entre  los  trabajadores  por  cuenta  propia  cuando dichas  actiidades  producen  bienes  (por 

ejemplo,  la  construcción  de  iiiiendas,  de  iglesias  u  otros  seriicios)s  Si  las  actiidades  de  

ioluntariado  producen  seriicios  (por  ejemplo,  las  actiidades  de  cuidado  y  limpieza  no 

retribuida) no se incluyen en el empleo, ya que tales seriicios de ioluntariado se excluyen de 

la produccións

Los trabajadores por cuenta ajena se pueden clasifcar en indefnidos o con contrato temporals  

La categoría de contrato temporal incluye:

- las personas contratadas por las empresas de trabajo temporal, con excepción de las 

personas que trabajen en las empresas de trabajo temporal por un trabajo indefnido

- las personas con contratos específcos de formación, contratos en práctcas,  o con 

becas de formación o de iniestgación

- las  personas  con  contrato  predoctoral  (personal  iniestgador  predoctoral  en 

formación)

- las personas con contrato de prueba

- las personas con contratos por obra y seriicio

- las personas con contrato de interinidad

- las personas con contrato por circunstancias de la producción

La categoría de indefnidos incluye también a los fjos-discontnuoss

Cobertura de la variable: empleados, parados e inactios que trabajaron anteriormentes
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Justfcacións-  La situación profesional  está muy relacionada con las condiciones de iida de las  

personas de diferente formas Los trabajadores por cuenta propia se benefcian directamente 

de los benefcios obtenidos por  la  empresa,  en cambio este tpo de empleo se encuentra  

generalmente más expuesto a los riesgos económicos en la medida que su remuneración está  

directamente relacionada con los benefcios de las empresas o insttucioness

611BLa aportación más importante de esta iariable hace referencia a su dimensión adicional entre 

trabajadores por cuenta ajena con contrato permanente y contrato temporals Debido a que las  

personas empleadas con contrato temporal consttuyen un colectio que tenden a crecer en la 

Unión Europea y se encuentran más expuestos a las fluctuaciones económicass

Propuesta de recogida de información en el formulario o modelo de recogida de datoss- 

Cruzando la situación profesional con el tpo de contrato la recogida de información puede 

diferenciar:

FORMULARIO

SITUACIÓN LABORAL

Empleado por cuenta propia
Empresario con asalariados
Autónomo o empresario sin asalariados
Cooperatiista
Ayuda en la empresa o negocio familiar

Empleado por cuenta ajena
Sector Público

Indefnido 
Temporal

Sector Priiado
Indefnido 
Temporal

Otra situación (especifcar)

Propuesta de codifcación para el sistema de informacións- 

Para la codifcación de la situación profesional, la Ofcina Europea de Estadístca (EUROSTAT),  

proporciona  un  conjunto  de  códigos,  bajo  el  listado  de  la  iariable  “SCL-Actiity  and 

Employment  status”,  que  recogen  todas  las  situaciones  posibles  así  como  sus  distntas 

agregacioness Estos códigos se pueden consultar y descargar en la siguiente URL:

Manual de buenas práctcas para la normalización de fuentes y registros administratios de la Junta de Andalucía
51

       



http://ecseuropaseu/eurostat/ramon/nomenclatures/indexscfmc

TargetUrl=LST_NOM_DTL&StrNom=CL_WSTATUS&StrLanguageCode=EN&IntPcKey=&StrLayou

tCode=HIERARCHIC

A contnuación se muestra un ejemplo de la propuesta de codifcación de esta iariable según 

algunos de los códigos propuestos por Eurostat: 

CÓDIGOS CATEGORÍA
NSAL Cuenta propia
SELF_S - Empleador
SELF_NS - Empresario sin asalariados
COOP - Miembro de una cooperatia
CFAM - Ayuda familiar
SAL Cuenta ajena
EMP_OTH Otra situación 

Y otra posible propuesta sería:

CÓDIGOS ETIQUETA
SELF Empresario o miembro cooperatia
SELF_S       Empleador
SELF_NS       Empresario sin asalariados o trabajador independiente
COOP       Miembro cooperatia
CFAM Ayuda familiar
SAL Asalariados
EMP_OTH Otra

Buenas práctcass-  La Información sobre la situación profesional  debe ser recogida no sólo 

para aquellos actualmente en el trabajo, sino también para los que estuiieron trabajando en 

una etapa anterior como las personas inactias y los paradoss  En el caso de parado o inactio 

se puede recoger la situación profesional en el últmo empleo que tuiieras 

Propuesta de difusión de informacións- 

CATEGORIAS
Empleado por cuenta propia 

Empresario con asalariados (Empleador)
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Autónomo o empresario sin asalariados
Miembro de Cooperatia
Ayuda Familiar

Empleado por cuenta ajena (Asalariado)
Sector Público

Indefnido 
Temporal

Sector Priiado
Indefnido 
Temporal

Otra situación (especifcar)

Un ejemplo de difusión se muestra en la siguiente publicación:

Figura 12.- Ejemplo de difusión de información según situación profesional.

Manual de buenas práctcas para la normalización de fuentes y registros administratios de la Junta de Andalucía
53

       



OCUPACIÓN

Defnicións- Es la ocupación en el empleo principals “La ocupación en el empleo principal” se 

defne de acuerdo con la  Encuesta de Población Actia (EPA) como “el trabajo principal”s La 

EPA  normalmente  toma  una  semana  de  referencia  para  defnir  la  situación  actual  del 

entreiistado en su trabajo principals En el caso de que el entreiistado tenga más de un empleo  

él es quién decide cuál es su empleo principals  En caso de duda se debe considerar como 

empleo principal en el que se trabaje normalmente más número de horass

La ocupación alude a la situación de las personas empleadas desde una perspectia iertcal,  

hace  referencia  a  la  posición  que  tenen las  personas  empleadas  dentro  de  la  estructura 

jerárquica de las ocupaciones en el mercado laboral, es decir, a su estatus ocupacionals

Cobertura de la variable: empleadoss

Justfcacións- Generalmente es reconocido que el tpo de trabajo realizado puede tener una 

gran influencia sobre las condiciones de iida del indiiiduo y su hogars Las iniestgaciones  en 

"estratfcación social" y "moiilidad social" prestan atención al tpo de trabajo como elemento 

central en los estudios de las desigualdades de oportunidades y resultados, y su reproducción 

sobre ciclos de iida generals

La información sobre las característcas del  trabajo y la  clase social  tene dos usos:  en los 

estudios  de  marginación  y  exclusión  social  se  utlizan  como  coiariables  en  los  modelos, 

mientras  que  en  los  estudios  de  mercado  de  trabajo  juegan  el  papel  de  iariables  

dependientess

Además, la estructura iertcal en el mercado de trabajo puede ienir determinada por otras  

iariables, como por ejemplo los niieles de estudios terminados, lo que unidas a otras iariables 

ayudarían  a  estudiar  desigualdades  entre  colectios  distntos  o  exclusiones  sociales  en  el 

contexto laborals
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Propuesta de recogida de información e implementación del sistema de informacións- 

Seguir la Clasifcación Nacional de Ocupaciones 2011 (CNO-11)s Un documento explicatio de 

esta clasifcación, su regulación y su estructura completa puede consultarse en la url: 

http://wwwsineses/dyngs/INEbase/es/operacionshtmc

c=Estadistca_C&cid=1254736177033&menu=ultDatos&idp=1254735976614

La  Clasifcación  Nacional  de  Ocupaciones  2011  (CNO-11)  es  la  adaptación  nacional  de  la  

Clasifcación  Internacional  Uniforme  de  Ocupaciones  2008  (CIUO-08),  establecida  por  las 

Naciones Unidass 

La Clasifcación Nacional de Ocupaciones es responsabilidad del INE y fue aprobada por Real  

Decreto 1591/2010, de 26 de noiiembre de 2010s Como nota característca hay que señalar,  

que  la  CNO-11  está  más  desagregada  que  la  CIUO-08,  siendo  su  objetio  garantzar  el  

tratamiento uniforme de los datos estadístcos sobre ocupaciones en el ámbito nacional, así  

como mantener la armonización y comparabilidad internacionals

A contnuación, se facilitan los enlaces disponibles en la página web de la Ofcina Europea de  

Estadístca (EUROSTAT), para quien desee consultar las clasifcaciones internacionales:

 “SCL-Internatonal  Standard  Classifcaton  of  Occupatons  2008  (ISCO-08)”,  cuyos 

códigos se pueden consultar y descargar en la siguiente URL:

http://ecseuropaseu/eurostat/ramon/nomenclatures/indexscfmc

TargetUrl=LST_NOM_DTL&StrNom=CL_ISCO08&StrLanguageCode=EN&IntPcK

ey=&StrLayoutCode=HIERARCHIC

 “SCL- Occupaton”, cuyos códigos se pueden consultar y descargar en la siguiente URL:

http://ecseuropaseu/eurostat/ramon/nomenclatures/indexscfmc

TargetUrl=LST_NOM_DTL&StrNom=CL_ISCO08&StrLanguageCode=EN&IntPcK

ey=&StrLayoutCode=HIERARCHIC

Buenas práctcass- Es recomendable recoger la información con un niiel de desagregación de 

al menos dos dígitoss La recogida de información a un dígito no da sufciente información y no  
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es apropiada para la recogida de información directas El niiel de desagregación a 2 dígitos es el  

más  utlizado  y  sería  una  buena  práctca  para  determinados  registros  la  recogida  de 

información con un niiel de desagregación de 3 dígitoss

Para las personas que no trabajan actualmente, la ocupación que se debe considerar sería la  

que tenían en el últmo trabajos

Propuesta de difusión de informacións-  La información de las ocupaciones suele difundirse a 

un sólo dígito. 

ETIQUETAS
Directores y gerentes
Técnicos y profesionales cientfcos e intelectuales
Técnicos y Profesionales de apoyo
Empleados contables, administratios y otros empleados de ofcina
Trabajadores de los seriicios de restauración, personales, protección y 
iendedores
Trabajadores cualifcados en el sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero
Artesanos y trabajadores cualifcados de las industrias manufactureras y la 
construcción (excepto operadores de instalaciones y maquinaria)
Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores 
Ocupaciones elementales
Ocupaciones militares

Un ejemplo de difusión se muestra en la siguiente publicación:
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Figura 13.- Ejemplo de difusión de información según ocupación de la población.

En determinadas fuentes de información, la difusión a un mayor niiel de desagregación puede 

ser la más apropiadas
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SECTOR DE ACTIVIDAD EN EL EMPLEO

Defnicións- Es la actiidad económica principal a la que se dedica el establecimiento donde 

desarrolla su actiidad profesional principal la persona de referencias

Por establecimiento se entende la unidad productora de bienes y/o seriicios que desarrolla  

una o más actiidades de carácter económico o social, bajo la responsabilidad de un ttular o 

empresa en un local situado en un emplazamiento fjo y permanentes Cuando la actiidad no  

se ejerce en un local fjo se considera como establecimiento el lugar desde donde se organiza 

la  citada  actiidads El  "establecimiento"  es  por  lo  tanto  el  grupo de  los  empleados  de  la  

empresa que son geográfcamente localizados en el mismo sitos

Cuando se recoja el sector de actiidad del puesto que desempeña un ocupado, y éste trabaje 

en una empresa o establecimiento dedicado a más de una actiidad económica, el indicador 

que se recoge es el sector de actiidad en el que trabaja directamente la persona empleadas 

Si  lo  que  se  quiere  recoger  es  la  actiidad  económica  de  un  establecimiento  o  empresa 

dedicada a más de una actiidad, siguiendo los mismos criterios del INE en el DIRCE y del IECA  

en la explotación del  Directorio de Empresas y Establecimientos, la actiidad principal será 

aquella de la que se obtene mayor ialor de producción, de ienta o prestación de seriicios, es 

decir, aquella que genera mayor ialor añadidos En caso de que no pudiera aplicarse alguno de 

estos criterios se considerará como actiidad principal aquella que ocupa mayor número de 

personass

Cobertura de la variable: empleados, empresas y establecimientoss

Justfcación.-  El sector de actiidad en el cual las personas se encuentran empleadas es una 

iariable  claie  para  el  análisis  del  mercado de  trabajo  (publicaciones  relacionadas  con  las  

habilidades,  moiilidad de trabajadores,  calidad del  trabajo,  etcs)  y  junto con la  ocupación,  

según la  Clasificación Internacional  Uniforme de  Ocupaciones, y el  tpo de contrato es una 

iariable muy útl para describir el estado socio-económico de las personass
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Propuesta de recogida de información e implementación en el sistema de informacións- 

Seguir la Clasifcación Nacional de Actiidades Económicas 2009 (CNAE-2009)s Un documento 

explicatio, la regulación y esta clasifcación pueden consultarse en la url: 

http://wwwsineses/dyngs/INEbase/es/operacionshtmc

c=Estadistca_C&cid=1254736177032&menu=ultDatos&idp=1254735976614

Para potenciar la explotación de la información recogida es preciso obtener la información con  

una desagregación de 4 dígitos de la CNAE-2009s En cualquier caso, es recomendable recoger 

la información en un campo descriptio y que sea el organismo encargado de la gestón el que  

codifque el dato con la CNAE desagregado a cuatro dígitoss

La Clasifcación Nacional de Actiidades Económicas 2009 (CNAE-09) es la adaptación nacional 

de la Nomenclatura Estadístca de Actiidades Económicas de la Comunidad Europea (NACE 

reis2), usada en la Unión Europeas

La Clasifcación Nacional de Actiidades Económicas es responsabilidad del INE y fue aprobada 

por Real Decreto 475/2007, de 13 de abrils

A contnuación, se facilita  el  enlace disponible en la  página web de la  Ofcina Europea de 

Estadístca (EUROSTAT), para quien desee consultar la clasifcación internacional:

http://ecseuropaseu/eurostat/ramon/nomenclatures/indexscfmc

TargetUrl=LST_NOM_DTL&StrNom=CL_NACE2&StrLanguageCode=EN&IntPcKey=&StrLayoutCo

de=HIERARCHIC

Buenas práctcass- Cuando no está disponible la información sobre el establecimiento la 

información de la empresa es una buena aproximacións Esta aproximación es sobre todo 

releiante cuando la información se deriia de las fuentes administratias que recogen datos de 

empresas y no de establecimientoss

Propuesta de difusión de informacións-

La difusión de la actiidad económica o de esta iariable dependerá de la fnalidad del estudio o 

del objetio de la fuente de recogida de datoss
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Para el estudio del mercado laboral la difusión de las actiidades económicas se realiza de una  

forma u otra atendiendo a aquellos sectores que son más predominantes en la economía de 

una geografa, o donde predomina un mayor número de ocupados, o de la información que se 

disponga en la fuente o recogida en la muestras 

En cuentas económicas la agrupación de las ramas de actiidad puede iariar según la cantdad 

de información de la que se dispone de las unidades productias y de la realidad económica a 

reflejars  Así  por  ejemplo,  en  la  Contabilidad  Nacional  Trimestral  de  España  se  difunde 

atendiendo al cuadro siguiente

RAMAS DE ACTIVIDAD

Agricultura, ganadería, siliicultura y pesca
Industria

- Industria manufacturera
- Resto de industrias

Construcción
Seriicios

- Comercio, transporte y hostelería
       - Información y comunicaciones

- Actiidades fnancieras y de seguros
- Actiidades inmobiliarias
- Actiidades profesionales, cientfcas y técnicas
- Administración pública, sanidad y educación
- Actiidades artstcas, recreatias y otros seriicios

Para que puedan seriir de ejemplo, se muestran iarios enlaces donde se puede encontrar 

publicaciones según diiersas agrupaciones:

- Encuesta de Población actia (Insttuto de Estadístca y Cartografa de Andalucía)

http://wwwsjuntadeandaluciases/insttutodeestadistcaycartografa/epa/indexshtm

- Encuesta de Población Actia (Insttuto Nacional de Estadístca): 

http://wwwsineses/dyngs/INEbase/es/operacionshtmc

c=Estadistca_C&cid=1254736176918&menu=ultDatos&idp=1254735976595

- Contabilidad regional de Andalucía (Insttuto de Estadístca y Cartografa de Andalucía):

http://wwwsjuntadeandaluciases/insttutodeestadistcaycartografa/crta/indexshtm
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- Cuentas Económicas de España (Insttuto Nacional de Estadístca):

http://wwwsineses/dyngs/INEbase/es/operacionshtmc

c=Estadistca_C&cid=1254736164439&menu=ultDatos&idp=125473557658  1  

Por ello es importante que la información del sector de actiidad se recoja atendiendo a los  

cuatro  dígitos  de  la  CNAE-2009  y  siguiendo dicho  estándar,  ya  que  así  siempre  se  podrá  

difundir agrupando a 3 dígitos, 2 dígitos, 1 dígito y agrupando a partr de esas categoríass
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NIVEL MÁS ALTO DE ESTUDIOS TERMINADOS

Defnicións- Esta iariable proporciona información sobre el niiel educatio alcanzado de las  

personass

El grupo de trabajo sobre armonización de Estadístcas Sociales defnió, el niiel de educación  

alcanzado, como el logro educatio de una persona, considerándolo como el niiel más alto de 

un programa educatio que la persona ha completado satsfactoriamentes

"El nivel más alto de estudios terminados" es el niiel satsfactoriamente terminado y debe ser 

asociado con obtención de un certfcado o un diplomas Para determinar el niiel educatio más 

alto  de  una  persona  debe  considerarse  tanto  la  educación  general  como  la  formación 

profesionals

Las personas que no hayan terminado el ciclo completo educatio deberían ser codifcadas 

según el niiel más alto que hayan terminado, nunca ser codifcadas en blancos

Las personas que se encuentran todaiía en el  sistema de educatio tenen que indicar  su  

últmo niiel de educación satsfactoriamente terminados

Hay que tener en cuenta que está iariable describe el niiel de estudios terminados según la  

obtención de un ttulo ofcials Así por ejemplo, una persona que se encuentre matriculada en 

primer curso de secundaria, se entenderá que su niiel de estudios terminados es “primaria”  

porque aunque esté cursando secundaria, aún no ha fnalizado satsfactoriamente los estudios  

de este niiel educatios

Cobertura de la variable: todas las personass

Justfcacións-  El niiel de educación es un factor crítco para la economía del conocimiento y  

la sociedad de la informacións

Un niiel más alto de educación generalmente crea perspectias de empleo más faiorables y 

por consiguiente se abre la posibilidad para mejores condiciones de iidas Para los jóienes, el  
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logro educatio juega un papel importante en el principio de la iida adulta debido, hoy en día, 

a las mayores exigencias de habilidades para incorporarse al mercado de trabajos

El niiel educatio alcanzado por la población más joien y el porcentaje de abandono temprano 

del sistema educatio son dos de los cinco puntos de referencia usados en la eialuación del 

progreso de la Estrategia de Lisboas Muchos programas nacionales y europeos tratan de dar 

más  oportunidades  a  la  población  para  mejorar  sus  conocimientos  y  habilidades  que 

contribuyan  al  incremento  de  su  niiel  de  educación  inicial  y  se  incorporen  en  mejores 

condiciones a la formación obtenida a lo largo de la iidas

Propuesta de recogida de información e implementación en el sistema de informacións- 

Utlizar  la  Clasifcación  Nacional  de  Educación  2014  (CNED-2014)s  La  descripción  de  la 

clasifcación y sus codifcaciones pueden consultarse en la url siguiente:

http://wwwsineses/dyngs/INEbase/es/operacionshtmc

c=Estadistca_C&cid=1254736177034&menu=ultDatos&idp=1254735976614

La CNED-2014 proporciona un sistema de codifcación que tene por objeto el tratamiento de 

la  información  sobre  educación  y  formación  de  manera  uniforme  a  efectos  estadístcoss 

Además, incluye tanto la educación formal como la no formals Esta últma, sin embargo, se  

considera solo en relación a la actiidad educatia pero no en el niiel de formacións

Las unidades básicas de clasifcación de la CNED-2014 son dos: el programa educatio y su 

correspondiente ttulación o certfcación ofcial que acredita la superación del mismos

La CNED-2014 se compone de tres  subclasifcaciones: 

- Clasifcación  de  programas  en  niieles  educatios  (CNED-P):  Es  la  clasifcación  de 

programas en niieles educatios, que sirie para describir la actiidad educatia en m 

archa  (estudios  en  curso)  relatia  a  los  distntos  programas  educatios  impartdos 

actualmente y cursados por la poblacións Se incluye tanto la educación formal como la  

no formals

- Clasifcación  de  programas,  ttulaciones  y  certfcaciones  en  niieles  de  formación 

alcanzados (CNED-A): Es la clasifcación de programas, ttulaciones y certfcaciones en 

niieles de formación alcanzados, que sirie para describir el niiel de formación de las 
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personas,  es  decir,  el  de  los  programas  superados  y  las  certfcaciones 

correspondientess En este caso sólo se incluye la educación formal

- Clasifcación  de  programas  y  ttulaciones  en  sectores  de  estudio  (CNED-F):  Es  la  

clasifcación de programas, ttulaciones y certfcaciones en sectores de estudio, que 

sirie para la codifcación tanto de los programas en curso como del niiel de formación  

alcanzado respecto al  sector  o  campo de estudioss  Se  incluyen tanto la  educación 

formal como la no formal

Para nuestra iariable, niiel más alto de estudios terminados, la “Caasófiiaiónn de programaasc  

tituaaióones  yi iertifiiados en nóeeaes de foormaaiónn aaianaados (CCED-aAC)C” de la CNED-14 es la 

más adecuada para la recogida de informacións Esta clasifcación se utlizará para determinar la  

formación más alta que ha alcanzado una persona a lo largo de su iida o en el momento de la  

recogida de informacións

La  Clasifcación  Nacional  de  Educación  2014  (CNED-14)  es  la  adaptación  nacional  de  la 

Clasifcación  Internacional  Normalizada  de  la  Educación  (CINE-11),  aprobada  por  la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)s

La Clasifcación Nacional de Educación 2014 fue presentada a la  Comisión Permanente del  

Consejo Superior  de  Estadístca  el  9  de  octubre de 2013,  la  cual  emitó,  por  unanimidad, 

dictamen faiorable el 26 de noiiembre de 2013s Esta clasifcación es de obligada utlización 

desde el 1 de enero de 2014s

A contnuación, se facilita  el  enlace disponible en la  página web de la  Ofcina Europea de 

Estadístca (EUROSTAT), para quien desee consultar la clasifcación internacional:

http://ecseuropaseu/eurostat/ramon/nomenclatures/indexscfmc

TargetUrl=LST_NOM_DTL&StrNom=CL_ISCED11&StrLanguageCode=EN&IntPcKey=&StrLayout

Code=HIERARCHIC

Buenas práctcass- La codifcación de la Clasifcación de programas y certfcados por niieles de 

formación a dos dígitos en CNED-A2014 podría ser considerada como una buena práctcas
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Propuesta de difusión de informacións-  

Siempre y cuando interese agrupar a un solo dígito la información de los distntos grupos de  

niieles  de  estudios  terminados  debido  a  problemas  de  cobertura  o  escasez  de  datos,  la  

difusión puede ser como se muestra a contnuación:

ETIQUETAS Códigos recogida 
CNED-2014

Analfabetos y sin estudios 01
Primarios incompletos 02
Primarios 10
Primera etapa de educación secundaria y similar 21+22+23+24
Segunda etapa de educación secundaria con orientación general 32
Segunda etapa de educación secundaria con orientación profesional 33+34+35+38+41

Educación superior 51+52+61+62+63+71
+72+73+74+75+81

Un ejemplo de difusión se  muestra  en la  siguiente  publicación del  INE en la  Encuesta  de  

Población Actia:

Figura 14.- Ejemplo de difusión de información según nivel más lato de estudios alcanzado.

En  ocasiones,  la  difusión  de  datos  requerirá  una  iariable  menos  desagregada  o  será 

conieniente dar un menor número de categoríass En estos casos la difusión de los datos se 

podría hacer del siguiente modo:

ETIQUETAS Códigos recogida 
CNED-2014

Analfabetos y sin estudios 01+02
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ETIQUETAS Códigos recogida 
CNED-2014

Primarios 10
Secundarios 21+22+32

Técnicos -profesionales 23+24+33+34+35+38
+41+51

Uniiersitaria y otros 52+61+63+71+72+73
+74+75+81

Un ejemplo de difusión se muestra en la siguiente publicación de la explotación de la EPA 

realizada por el IECA:

Figura 15.Ejemplo de difusión de información según nivel de formación alcanzada.
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