
B. Otros datos

Código de entrevistador

Teléfonos de contacto ,

Fecha de la entrevista día mes

VARIABLE AUXILIAR (“Ha trabajado alguna vez durante los últimos 12 meses”)

Hora de inicio de la entrevista hora minutos

5.

1.

2.

3.

4.
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I. Identificación y datos de la vivienda

Encuesta sobre la Participación
de la Población Adulta en las
Actividades de Aprendizaje.
(EADA 2007)

A. Identificación de la persona

1. Provincia

2. Código de sección

3. Número de orden

4. Identificador

Naturaleza, características y finalidad

La Encuesta sobre la Participación de la Población Adulta en las Actividades de Aprendizaje es una investigación
estadística que realiza el Instituto Nacional de Estadística (INE) con el objetivo principal de estudiar la participación de
los adultos en la educación y el aprendizaje.

Legislación

Secreto estadístico

Obligación de facilitar los datos

(Ley 12/1989, de la Función Estadística Pública)

. Serán objeto de protección y quedarán amparados por el secreto estadístico los datos personales que obtengan
los servicios estadísticos, tanto directamente de los informantes como a través de fuentes administrativas (Art.13.1 de la Ley de la
Función Estadística Pública de 9 de Mayo de 1989. LFEP). Todo el personal tendrá la obligación de preservar el secreto estadístico
(Art.17.1 de la LFEP).

. Esta encuesta forma parte del Plan Estadístico Nacional y por ello, de acuerdo con la Ley 13/1996
este cuestionario tiene el carácter de obligatorio. Los servicios estadísticos podrán solicitar datos de todas las personas físicas y
jurídicas, nacionales y extranjeras, residentes en España (Art.10.1 de la LFEP).

Todas las personas físicas y jurídicas que suministren datos, tanto si su colaboración es obligatoria como voluntaria, deben contestar
de forma veraz, exacta, completa y dentro del plazo a las preguntas ordenadas en la debida forma por parte de los servicios
estadísticos (Art.10.2 de la LFEP).

Instrucciones para el Entrevistador:

En primer lugar:

"Dígame el nombre y apellidos o iniciales de las personas

que viven habitualmente aquí. No olvide incluir a los niños".

A continuación: "¿Hay alguna otra persona que no esté en este momento pero que viva habitualmente

aquí?".

Finalmente: "¿Hay alguna persona que no tenga ninguna residencia habitual y que viva actualmente en

esta vivienda?".

lea lo que sigue al informante y pase luego a cumplimentar la Relación de personas de la vivienda,
con las personas que el informante le vaya enumerando:

pregúntele:
Si hay alguna, debe añadirse a continuación.

pregúntele:
Si hay alguna, debe añadirse a continuación.
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C. Relación de personas

1. Personas 2. Dígame el mes y el año 3. Nº de persona

Entrevistador: lea antes las instrucciones en el
anverso. Anote con letras mayúsculas y claras
el nombre y apellidos o las iniciales

de nacimiento

(Sólo rellenar la si el
encuestado no recuerda la fecha)

edad

Mes Año Edad

Mes Año Edad

Mes Año Edad

Mes Año Edad

Mes Año Edad

Mes Año Edad

Mes Año Edad

Mes Año Edad

Mes Año Edad

Mes Año Edad

Mes Año Edad

Mes Año Edad

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
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C. Relación de personas (continuación)

Mes Año Edad

Mes Año Edad

Mes Año Edad

Mes Año Edad

Mes Año Edad

Mes Año Edad

Mes Año Edad

Mes Año Edad

Mes Año Edad

Mes Año Edad

Mes Año Edad

Mes Año Edad

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

1. Personas 2. Dígame el mes y el año 3. Nº de persona

Entrevistador: lea antes las instrucciones en el
anverso. Anote con letras mayúsculas y claras
el nombre y apellidos o las iniciales

de nacimiento

(Sólo rellenar la si el
encuestado no recuerda la fecha)

edad

Mod. EADA07-C



Entrevistador, anote las preguntas 1 y 2

1. Nº DE PERSONA (Es el "Número de persona" en la tabla anterior de la persona a entrevistar)

(00 si se niega a contestar; 88 si no sabe)

Varón 1

Mujer 2

3. ¿Cuál es su nacionalidad?

4. ¿Ha nacido en España?
SÍ 1 pase a 7

NO 2

5. ¿En qué país nació? (00 si se niega a contestar; 88 si no sabe)

6. ¿Cuántos años hace que reside en España? (00 si se niega a contestar; 88 si no sabe)

Nº de años para los que residen desde hace 10 años o menos

Residente en España desde hace más de 10 años 11

7. ¿Cuál es el mayor nivel de estudios que ha terminado?

( Si el informante da como respuesta un curso que no completa un nivel, debe obtener más
información para descubrir el nivel de estudios terminado realmente.
Entrevistador:

Anote y codifique según el Anexo-4)

8. ¿Cuál es el campo o especialidad de esos estudios? (Use como referencia el Anote 000 si se niega a
contestar; 888 si no sabe).

Anexo-0.
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II. Datos de la persona a entrevistar

2. SEXO

Entrevistador:
Si el nivel de estudios en esta pregunta es "Analfabeto" (01) pasar a la pregunta 10.
Si es "Educación primaria" (11) o "Primera etapa de educación secundaria, con o sin título, de graduado escolar o
equivalente" (20 ó 21) pasar a pregunta 9.

�

�

9. ¿En qué año terminó ese nivel de estudios? (0000 si se niega a contestar; 8888 si no sabe)

Año

Mod. EADA07-C

10. ¿Comenzó alguna vez una enseñanza de nivel superior al mencionado anteriormente pero la abandonó?

SÍ 1

NO 2

Negativa 0

No sabe 8

pasar a 12
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Desempeña un trabajo o profesión (incluido el trabajo no remunerado
para una empresa, negocio o explotación de un familiar con el que
convive y el aprendizaje o formación remunerado, ...)

Desempleado

Estudiante (incluida experiencia laboral no remunerada)

Jubilado (incluido jubilado anticipadamente)

Incapacitado permanente

Dedicado a las labores del hogar

Otra situación

12. ¿En cuál de las siguientes situaciones se encuentra actualmente?

1

2

3

4

5

6

7

11. ¿Cuál fue dicha enseñanza? (Use como referencia el Anote 00 si se niega a contestar; 88 si no sabe).Anexo-4.

Entrevistador: Si la opción elegida es 1, antes de seguir, haga una marca en la "VARIABLE AUXILIAR" de la 1ª
página. En otro caso, sin hacer esa marca, pase a la pregunta 22 (página 6)

13. En su trabajo principal, ¿cuál es la ocupación o el tipo de trabajo que desempeña?
(Si el informante duda sobre el significado de esta pregunta, se pueden poner algunos ejemplos como: conductor
de autobús, peón de la construcción, profesor en la universidad.) (Use como referencia el Anote 00 si se
niega a contestar; 88 si no sabe).

Anexo-3.

14. ¿Cuál es la actividad del establecimiento del que depende laboralmente?
(En el caso de trabajadores contratados por una ETT se anotará la actividad del establecimiento en el que estén
trabajando).
(Si el informante duda sobre el significado de esta pregunta, se pueden poner algunos ejemplos como:
fabricación de coches, restaurante, banco, peluquería).
(Use como referencia el Anote 00 si se niega a contestar; 88 si no sabe).Anexo-2.

Mod. EADA07-C

15. ¿Cuál de las siguientes es su situación profesional?

Empresario con asalariados 1

Trabajador independiente o empresario sin asalariados 2

Asalariado 3

Ayuda en la empresa o negocio familiar 4

Negativa 0

No sabe 8

pase a 18

pase a 19

pase a 18

pase a 18

16. Su contrato o relación laboral ¿es de duración indefinida o temporal?

Trabajo permanente o contrato de trabajo indefinido 1

Trabajo temporal o contrato de duración limitada 2

Negativa 0

No sabe 8
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17. ¿Cuáles fueron los ingresos mensuales netos percibidos por su empleo principal el último mes? (anote
00000 si se niega a contestar; 88888 si no sabe).

Ingresos mensuales netos en euros

18. ¿Cuántas personas trabajan en el establecimiento?
(marcar la opción que corresponda según la respuesta del informante).

De 1 a 10 personas. Indique el número exacto:

Entre 11-19 11

Entre 20-49 12

50 y más 13

No lo sabe pero trabajan 10 o menos 14

No lo sabe pero trabajan más de 10 15

Negativa 00

No sabe 88

20. ¿Qué tipo de jornada tiene en su trabajo, completa o parcial?

Completa 1

Parcial 2

Negativa 0

No sabe 8

19. ¿En qué año comenzó a trabajar para la empresa o negocio actual?

Año

(anote 0000 si se niega a contestar
y 8888 si no sabe)

Mod. EADA07-C

21. ¿Tiene más de un empleo o negocio actualmente?

SÍ 1

NO 2

Negativa 0

No sabe 8

Entrevistador: “A continuación, le voy a realizar una serie de preguntas sobre su situación
laboral hace un año.”

Léale al Informante
Luego consulte la respuesta a la pregunta 19, y si es 2006 o anterior pase a la pregunta 23

22. ¿En cuál de las siguientes situaciones se encontraba hace exactamente un año?

Desempeñando un trabajo o profesión (incluido el trabajo no
remunerado para una empresa, negocio o explotación de un familiar
con el que convive y el aprendizaje o formación remunerado, ...)

Desempleado

Estudiante (incluida experiencia laboral no remunerada)

Jubilado (incluido jubilado anticipadamente)

Incapacitado permanente

Dedicado a las labores del hogar

Otra situación

Negativa

No sabe

1

2

3

4

5

6

7

0

8



23. ¿Cuál es la ocupación o el tipo de trabajo que desempeñaba hace un año?
(Si el informante duda sobre el significado de esta pregunta, se pueden poner algunos ejemplos como: conductor
de autobús, peón de la construcción, profesor en la universidad) (Use como referencia el Anote 00 si se
niega a contestar; 88 si no sabe).

Anexo-3.

24. ¿Cuál de las siguientes era su situación profesional?

Empresario con asalariados 1

Trabajador independiente o empresario sin asalariados 2

Asalariado 3

Ayuda en la empresa o negocio familiar 4

Negativa 0

No sabe 8

25.  Su contrato o relación laboral ¿era de duración indefinida o temporal?

Trabajo permanente o contrato de trabajo indefinido 1

Trabajo temporal o contrato de duración limitada 2

Negativa 0

No sabe 8

7Página:

pasar al
bloque III

Entrevistador: Si la opción elegida es 1, antes de seguir, haga una marca en la "VARIABLE AUXILIAR" de la 1ª
página. En otro caso, sin hacer esa marca pase a la pregunta 26.

pasar al
bloque III

pasar al
bloque III

Mod. EADA07-C

Entrevistador: Consulte en la primera página si la "VARIABLE AUXILIAR" está marcada y en ese caso pase al
bloque III.

26. Aunque no trabaje actualmente ni hace un año, ¿en los últimos 12 meses desempeñó algún trabajo o

profesión? Incluido el trabajo no remunerado para la empresa, negocio o explotación de un familiar con el
que convive y el aprendizaje o formación remunerado.

SÍ 1

NO 2

Negativa 0

No sabe 8

Entrevistador: Si la opción elegida es 1, antes de seguir, haga una marca en la 'VARIABLE AUXILIAR' de la 1ª página
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III. Participación en la educación formal

27. ¿Durante los últimos 12 meses ha sido estudiante o ha participado en alguna actividad formativa con

la que se puede obtener un título o certificación oficial?

(Entrevistador:

A) Si el informante contesta NO, antes de marcar esa respuesta léale la LISTA DE GRUPOS DE ACTIVIDADES DE
EDUCACIÓN FORMAL para asegurarse de que en los últimos 12 meses no ha realizado ninguna.
B) Si contesta SÍ, anote cada actividad, respectivamente, en las preguntas 29.1 (página 9), 30.1 (página 11) y 31.1
(página 14) y luego el número de ellas en la pregunta 28

SÍ 1

NO 2
pase a bloque IV
(página 17)

LISTA DE GRUPOS DE ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN FORMAL

1. Enseñanzas iniciales para adultos (Alfabetización, Consolidación de Conocimientos)

2. Educación secundaria para personas adultas

3. Bachillerato

4. Ciclos Formativos de FP y de Artes Plásticas y Diseño (grado medio), Enseñanzas Deportivas (grado medio)

5. Programas de Garantía Social

6. Escuelas Oficiales de Idiomas

7. E. de la Danza y la Música (grado medio)

8. Ciclos formativos de FP y de Artes Plásticas y Diseño (grado superior), Enseñanzas Deportivas (grado superior);
Enseñanza Militar (escala de suboficiales); Guardia Civil (escala suboficiales)

9. Diplomatura universitaria, Ingeniería y Arquitectura Técnica, Estudios Superiores de Artes Plásticas y Diseño
(conservación y restauración de bienes culturales, diseños y cerámica); Enseñanza Militar (escala de oficiales);
Guardia Civil (escala de oficiales)

10. Licenciatura universitaria, Ingeniería y Arquitectura superior, Enseñanza Superior de la Música y la Danza,
Enseñanzas de Arte Dramático; Enseñanza Militar (escala superior); Guardia Civil (escala superior)

11. Títulos propios de universidad (duración superior a 2 años)

12. Programas de postgrado (sin incluir cursos de verano)

13. Especialidades Sanitarias

14. Doctorado

15. Escuelas Taller y Casas de Oficios

16. Formación Ocupacional

Mod. EADA07-C

28. ¿En cuántas de estas actividades participó durante los últimos 12 meses?

Número de actividades
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29  PREGUNTAS SOBRE LA PRIMERA ACTIVIDAD DE EDUCACIÓN FORMAL (29.1 a 29.14)

29.1 Entrevistador: Escriba el nombre de la primera actividad. el nivel de estudios
que se alcanza al terminar la actividad. Anotar 00 si se niega y 88 si no sabe

Codifique según el Anexo-4

Entrevistador: Si el nivel de estudios en esta pregunta es 'Analfabeto' (01), 'Educación primaria' (11) o 'Primera
etapa de educación secundaria con o sin título de graduado escolar o equivalente' (20 ó 21) pasar a pregunta 29.3

29.2 ¿Cuál fue el contenido o tema principal de esta actividad? Anexo-0.(Use como referencia el Anote
000 si se niega a contestar; 888 si no sabe).

29.3 ¿Cuál fue el motivo principal para participar en esta actividad?

Motivos relacionados con el trabajo 1

Motivos personales/no relacionados con el trabajo 2

Negativa 0

No sabe 8

Sí, sólo internet 1

Sí, sólo el ordenador (sin conectarse a internet) 2

Ambos 3

Ninguno 4

Negativa 0

No sabe 8

29.4 ¿Usó el ordenador o Internet en esta actividad?

SÍ 1

NO 2

Negativa 0

No sabe 8

29.5 ¿Fue esta actividad impartida principalmente mediante educación a distancia?

29.6 En los últimos 12 meses, ¿cuántas semanas lectivas comprendió esta actividad? (anote 00 si se niega a
contestar y 88 si no sabe)

Nº de semanas (de 1 a 52)

Mod. EADA07-C

Entrevistador: Si se niega a contestar o no sabe contestar a esta pregunta, pasar al Cuadro-Entrevistador después
de la pregunta 29.7
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29.7 En los últimos 12 meses, ¿cuántas horas lectivas por semana tuvo, en término medio, de esta actividad?
(anote 00 si se niega a contestar y 88 si no sabe)

Nº de horas (de 1 a 60)

Entrevistador: Consulte en la primera página si la 'VARIABLE AUXILIAR' no está marcada y en ese caso señale la
opción 5 en las preguntas 29.8 y 29.9 y pase a la pregunta 29.10.

Sólo durante horas de trabajo remuneradas 1

Mayoritariamente durante horas de trabajo remuneradas 2

Mayoritariamente fuera de horas de trabajo remuneradas 3

Sólo fuera de horas de trabajo remuneradas 4

No trabajaba en ese momento 5

Negativa 0

No sabe 8

29.8 ¿Realizó esta actividad en horas de trabajo remuneradas (incluido permiso pagado o recuperable)?

Sí, totalmente 1

Sí, parcialmente 2

No, nada 3

No hubo tales costes 4

No estaba empleado en ese momento 5

Negativa 0

No sabe 8

pasar a 29.12

pasar a 29.12

29.9 ¿Pagó su empleador o futuro empleador parte o todos los gastos de clases, matrícula y tasas de

examen de esta actividad?

Sí, totalmente 1

Sí, parcialmente 2

No, nada 3

Negativa 0

No sabe 8

pasar a cuadro
después de 29.11

29.10 ¿Pagó usted o alguien de su familia parte o todos los gastos de clases, matrícula y tasas de examen

de esta actividad?

29.11 En los últimos 12 meses, ¿cuánto ha pagado usted o alguien de su familia por gastos de clases,

matrícula y tasas de examen de esta actividad, descontando las posibles ayudas recibidas del

empleador? (anote 00000 si se niega a contestar y 88888 si no sabe)

Cantidad pagada en euros (de 1 a 99998)

Entrevistador: Consulte en la primera página si la 'VARIABLE AUXILIAR' no está marcada y en ese caso señale la
opción 5 en la pregunta 29.12 y pase a la pregunta 29.13

Mod. EADA07-C
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Sí, totalmente 1

Sí, parcialmente 2

No, nada 3

No hubo tales costes 4

No estaba empleado en ese momento 5

Negativa 0

No sabe 8

pasar a cuadro
después de 29.14

29.12 ¿Pagó su empleador o futuro empleador parte o todos los gastos de libros o medios técnicos de

estudio de esta actividad?

Sí, totalmente 1

Sí, parcialmente 2

No, nada 3

Negativa 0

No sabe 8

29.13 ¿Pagó usted o alguien de su familia parte o todos los gastos de libros o medios técnicos de estudio

de esta actividad?

29.14 En los últimos 12 meses, ¿cuánto ha pagado usted o alguien de su familia por gastos de libros o

medios técnicos de estudios de esta actividad, descontando las posibles ayudas recibidas del empleador?
(anote 00000 si se niega a contestar y 88888 si no sabe)

Cantidad pagada en euros (de 1 a 99998)

Entrevistador: Consulte la pregunta 28 (página 8) y si sólo participó en 1 actividad de educación formal, pase al
bloque IV (página 17)

30  PREGUNTAS SOBRE LA SEGUNDA ACTIVIDAD DE EDUCACIÓN FORMAL (30.1 a 30.14)

30.1 Entrevistador: Escriba el nombre de la segunda actividad. el nivel de estudios que
se alcanza al terminar la actividad. Anotar 00 si se niega y 88 si no sabe

Codifique según el Anexo-4

Entrevistador: Si el nivel de estudios en esta pregunta es 'Analfabeto' (01), 'Educación primaria' (11) o 'Primera
etapa de educación secundaria con o sin título de graduado escolar o equivalente' (20 ó 21) pasar a pregunta 30.3

30.2 ¿Cuál fue el contenido o tema principal de esta actividad? (Use como referencia el Anote
000 si se niega a contestar; 888 si no sabe).

Anexo-0.

Mod. EADA07-C

pasar a cuadro
después de 29.14

pasar a cuadro
después de 29.14
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30.3  ¿Cuál fue el motivo principal para participar en esta actividad?

Motivos relacionados con el trabajo 1

Motivos personales/no relacionados con el trabajo 2

Negativa 0

No sabe 8

Sí, sólo internet 1

Sí, sólo el ordenador (sin conectarse a internet) 2

Ambos 3

Ninguno 4

Negativa 0

No sabe 8

30.4 ¿Usó el ordenador o Internet en esta actividad?

SÍ 1

NO 2

Negativa 0

No sabe 8

30.5 ¿Fue esta actividad impartida principalmente mediante educación a distancia?

30.6 En los últimos 12 meses, ¿cuántas semanas lectivas comprendió esta actividad? (anote 00 si se niega a
contestar y 88 si no sabe)

Nº de semanas (de 1 a 52)

Entrevistador: Si se niega a contestar o no sabe contestar a esta pregunta, pasar al Cuadro-Entrevistador después de
la pregunta 30.7

30.7 En los últimos 12 meses, ¿cuántas horas lectivas por semana tuvo, en término medio, de esta actividad?

(anote 00 si se niega a contestar y 88 si no sabe)

Nº de horas (de 1 a 60)

Entrevistador: Consulte en la primera página si la 'VARIABLE AUXILIAR' no está marcada y en ese caso señale la
opción 5 en las preguntas 30.8 y 30.9 y pase a la pregunta 30.10.

Sólo durante horas de trabajo remuneradas 1

Mayoritariamente durante horas de trabajo remuneradas 2

Mayoritariamente fuera de horas de trabajo remuneradas 3

Sólo fuera de horas de trabajo remuneradas 4

No trabajaba en ese momento 5

Negativa 0

No sabe 8

30.8 ¿Realizó esta actividad en horas de trabajo remuneradas (incluido permiso pagado o recuperable)?

Mod. EADA07-C
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Sí, totalmente 1

Sí, parcialmente 2

No, nada 3

No hubo tales costes 4

No estaba empleado en ese momento 5

Negativa 0

No sabe 8

pasar a 30.12

pasar a 30.12

30.9 ¿Pagó su empleador o futuro empleador parte o todos los gastos de clases, matrícula y tasas de

examen de esta actividad?

Sí, totalmente 1

Sí, parcialmente 2

No, nada 3

Negativa 0

No sabe 8

pasar a cuadro
después de 30.11

30.10 ¿Pagó usted o alguien de su familia parte o todos los gastos de clases, matrícula y tasas de examen

de esta actividad?

30.11 En los últimos 12 meses, ¿cuánto ha pagado usted o alguien de su familia por gastos de clases,

matrícula y tasas de examen de esta actividad, descontando las posibles ayudas recibidas del

empleador? (anote 00000 si se niega a contestar y 88888 si no sabe)

Cantidad pagada en euros (de 1 a 99998)

Entrevistador: Consulte en la primera página si la 'VARIABLE AUXILIAR' no está marcada y en ese caso señale la
opción 5 en la pregunta 30.12 y pase a la pregunta 30.13

Sí, totalmente 1

Sí, parcialmente 2

No, nada 3

No hubo tales costes 4

No estaba empleado en ese momento 5

Negativa 0

No sabe 8

pasar a cuadro
después 30.14

30.12 ¿Pagó su empleador o futuro empleador parte o todos los gastos de libros o medios técnicos de

estudio de esta actividad?

Sí, totalmente 1

Sí, parcialmente 2

No, nada 3

Negativa 0

No sabe 8

30.13 ¿Pagó usted o alguien de su familia parte o todos los gastos de libros o medios técnicos de estudio

de esta actividad?

Mod. EADA07-C
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después 30.14

pasar a cuadro
después 30.14
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30.14 En los últimos 12 meses, ¿cuánto ha pagado usted o alguien de su familia por gastos de libros o

medios técnicos de estudios de esta actividad, descontando las posibles ayudas recibidas del empleador?
(anote 00000 si se niega a contestar y 88888 si no sabe)

Cantidad pagada en euros (de 1 a 99998)

Entrevistador: Consulte la pregunta 28 (página 8) y si sólo participó en 2 actividades de educación formal, pase al
bloque IV (página 17)

31  PREGUNTAS SOBRE LA TERCERA ACTIVIDAD DE EDUCACIÓN FORMAL (31.1 a 31.14)

31.1 Entrevistador: Escriba el nombre de la tercera actividad. el nivel de estudios que se
alcanza al terminar la actividad. Anotar 00 si se niega y 88 si no sabe

Codifique según el Anexo-4

Entrevistador: Si el nivel de estudios en esta pregunta es 'Analfabeto' (01), 'Educación primaria' (11) o 'Primera
etapa de educación secundaria con o sin título de graduado escolar o equivalente' (20 ó 21) pasar a pregunta 31.3

31.2 ¿Cuál fue el contenido o tema principal de esta actividad? (Use como referencia el Anote 000 si
se niega a contestar; 888 si no sabe).

Anexo-0.

31.3 ¿Cuál fue el motivo principal para participar en esta actividad?

Motivos relacionados con el trabajo 1

Motivos personales/no relacionados con el trabajo 2

Negativa 0

No sabe 8

Sí, sólo internet 1

Sí, sólo el ordenador (sin conectarse a internet) 2

Ambos 3

Ninguno 4

Negativa 0

No sabe 8

31.4 ¿Usó el ordenador o Internet en esta actividad?

SÍ 1

NO 2

Negativa 0

No sabe 8

31.5 ¿Fue esta actividad impartida principalmente mediante educación a distancia?
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31.6 En los últimos 12 meses, ¿cuántas semanas lectivas comprendió esta actividad? (anote 00 si se niega
a contestar y 88 si no sabe)

Nº de semanas (de 1 a 52)

Entrevistador: Si se niega a contestar o no sabe contestar a esta pregunta, pasar al Cuadro-Entrevistador después
de la pregunta 31.7

31.7 En los últimos 12 meses, ¿cuántas horas lectivas por semana tuvo, en término medio, de esta actividad?

(anote 00 si se niega a contestar y 88 si no sabe)

Nº de horas (de 1 a 60)

Entrevistador: Consulte en la primera página si la 'VARIABLE AUXILIAR' no está marcada y en ese caso señale la
opción 5 en las preguntas 31.8 y 31.9, y pase a la pregunta 31.10

Sólo durante horas de trabajo remuneradas 1

Mayoritariamente durante horas de trabajo remuneradas 2

Mayoritariamente fuera de horas de trabajo remuneradas 3

Sólo fuera de horas de trabajo remuneradas 4

No trabajaba en ese momento 5

Negativa 0

No sabe 8

31.8 ¿Realizó esta actividad en horas de trabajo remuneradas (incluido permiso pagado o recuperable)?

Sí, totalmente 1

Sí, parcialmente 2

No, nada 3

No hubo tales costes 4

No estaba empleado en ese momento 5

Negativa 0

No sabe 8

pasar a 31.12

pasar a 31.12

31.9 ¿Pagó su empleador o futuro empleador parte o todos los gastos de clases, matrícula y tasas de examen

de esta actividad?

Sí, totalmente 1

Sí, parcialmente 2

No, nada 3

Negativa 0

No sabe 8

pasar a cuadro
después de 31.11

31.10 ¿Pagó usted o alguien de su familia parte o todos los gastos de clases, matrícula y tasas de examen

de esta actividad?
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Entrevistador: Consulte en la primera página si la 'VARIABLE AUXILIAR' no está marcada y en ese caso señale
la opción 5 en la pregunta 31.12 y pase a la pregunta 31.13

Sí, totalmente 1

Sí, parcialmente 2

No, nada 3

No hubo tales costes 4

No estaba empleado en ese momento 5

Negativa 0

No sabe 8

pasar a bloque IV

31.12 ¿Pagó su empleador o futuro empleador parte o todos los gastos de libros o medios técnicos de

estudio de esta actividad?

pasar a bloque IV

Sí, totalmente 1

Sí, parcialmente 2

No, nada 3

Negativa 0

No sabe 8

31.13 ¿Pagó usted o alguien de su familia parte o todos los gastos de libros o medios técnicos de estudio

de esta actividad?

pasar a bloque IV

31.14 En los últimos 12 meses, ¿cuánto ha pagado usted o alguien de su familia por gastos de libros o

medios técnicos de estudios de esta actividad, descontando las posibles ayudas recibidas del empleador?
(anote 00000 si se niega a contestar y 88888 si no sabe)

Cantidad pagada en euros (de 1 a 99998)

31.11 En los últimos 12 meses, ¿cuánto ha pagado usted o alguien de su familia por gastos de clases,

matrícula y tasas de examen de esta actividad, descontando las posibles ayudas recibidas del empleador?
(anote 00000 si se niega a contestar y 88888 si no sabe)

Cantidad pagada en euros (de 1 a 99998)
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IV. Participación en la educación no formal

1

2

Ha participado en al menos una actividad

No ha participado en ninguna actividad

Negativa 0

No sabe 8

pasar al
bloque V

32. ¿Ha participado en los últimos 12 meses en alguna actividad formativa con la intención de aumentar

su destreza o sus conocimientos en algún área (incluidas aficiones) pero que no suponen obtener un

título o certificación oficial?

33. A continuación, enumere estas actividades formativas

Entrevistador: Anótelas en la tabla siguiente. Luego, para cada actividad, pregúntele al Informante y anote el tipo
de actividad

¿De qué tipo de actividad se trata:

1. de cursos impartidos en aulas (únicamente teóricos, incluido conferencias y seminarios)

2. de cursos que combinan teoría y práctica ( incluye talleres)

3. de cursos impartidos a través de educación a distancia

4. de clases particulares

5. de actividades formativas (de carácter práctico) en el puesto de trabajo?

Tipo de Actividad

Código Nombre 1 2 3 4 5

001 1 2 3 4 5

002 1 2 3 4 5

003 1 2 3 4 5

004 1 2 3 4 5

005 1 2 3 4 5

006 1 2 3 4 5

007 1 2 3 4 5

008 1 2 3 4 5

009 1 2 3 4 5

010 1 2 3 4 5

Entrevistador

"a continuación voy a hacer la selección de las 3

actividades sobre las que le voy a preguntar"

:
A) Si no hay más de tres actividades, pase a anotarlas por orden, en las preguntas 34.1 (página 18), 35.1 (página
23) y 36.1 (página 27). Debe anotar "Nombre", "Código" y "Tipo de Actividad"
B) Si hay más de tres actividades, léale al informante

y pase a hacer la selección
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Número de actividades educativas realizadas

Identificador 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 2 3 5 2 4 6 2 4 6 2 5 7 1 4 7 1 4 8

2 1 3 4 1 3 4 1 3 5 3 5 7 3 6 8 2 5 8 2 5 9

3 1 2 4 2 4 5 2 4 6 1 4 6 1 4 7 3 6 9 3 6 10

4 1 2 3 1 2 4 1 3 5 2 5 7 2 5 8 1 4 7 1 4 7

5 2 3 4 2 3 5 2 4 6 1 3 6 1 3 6 2 5 8 2 5 8

6 1 3 4 1 3 4 1 3 5 2 4 7 2 4 7 3 6 9 3 6 9

7 1 2 4 2 4 5 2 4 6 1 3 5 3 5 8 1 4 7 4 7 10

8 1 2 3 1 2 4 1 3 5 2 4 6 1 4 6 2 5 8 1 5 8

9 2 3 4 2 3 5 2 4 6 3 5 7 2 5 7 3 6 9 2 6 9

10 1 3 4 1 3 4 1 3 5 1 4 6 3 6 8 1 4 7 3 7 10

SELECCIÓN DE TRES ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN NO FORMAL

Anote el "Identificador" de la primera página:

Anote número de actividades en la lista anterior:

Marque en la tabla adjunta, la fila y columna correspondientes a estos datos y luego marque la celdilla correspondiente:

Las actividades seleccionadas son las indicadas en la fila correspondiente al "Identificador" y la columna
correspondiente al "Número de actividades educativas realizadas".
Vuelva a la tabla de la pregunta anterior (33), marque las tres actividades seleccionadas y luego pase a anotarlas por
orden, en las preguntas 34.1 (página 18), 35.1 (página 23) y 36.1 (página 27). Debe anotar "Nombre", "Código" y "Tipo
de Actividad".

34 PREGUNTAS SOBRE LA PRIMERA ACTIVIDAD DE EDUCACIÓN NO FORMAL (34.1 a 34.21)

Entrevistador: léale al informante "A continuación le voy a hacer algunas preguntas sobre la primera actividad".
Léala en la próxima pregunta (34.1).

34.1 Primera actividad de educación no formal

Nombre Código Tipo

34.2. ¿Cuál fue el contenido o tema principal de esta actividad?
(

Use como referencia el Anexo 0 (

Si el informante duda sobre el significado de esta pregunta, se pueden poner algunos ejemplos como: idiomas,
informática, construcción, viajes, deportes, peluquería, protección del medio ambiente, servicios de seguridad)

Anote 000 si se niega a contestar; 888 si no sabe).

Entrevistador: consulte el 'Tipo de actividad ' en la pregunta 34.1 y si es 5, pase a la pregunta 34.12 (página 20)
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34.4 ¿Podría especificar con más precisión los motivos de su participación en dicha actividad?

1. Para hacer mejor mi trabajo y/o mejorar mis perspectivas profesionales

2. Para disminuir la posibilidad de perder mi trabajo

3. Para aumentar mis posibilidades de obtener un trabajo o cambiar
de trabajo o profesión

4. Para crear mi propio negocio

5. Fui obligado a participar

6. Para adquirir conocimientos o técnicas útiles en mi vida cotidiana

7. Para adquirir conocimientos o técnicas en una materia que me interesa

8. Para obtener un certificado

9. Para conocer gente/por diversión

10. Otros motivos

Si señala otros motivos debe especificar:

Página: 19

34.3 ¿Cuál fue el motivo principal para participar en esta actividad?

Motivos relacionados con el trabajo 1

Motivos personales/no relacionados con el trabajo 2

Negativa 0

No sabe 8

Sí No Neg. NS

1 2 0 8

1 2 0 8

1 2 0 8

1 2 0 8

1 2 0 8

1 2 0 8

1 2 0 8

1 2 0 8

1 2 0 8

1 2 0 8

Entrevistador: Consulte en la primera página si la 'VARIABLE AUXILIAR' no está marcada y en ese caso señale la
opción 5 en las preguntas 34.5 y 34.6, y pase a la pregunta 34.7

Sólo durante horas de trabajo remuneradas 1

Mayoritariamente durante horas de trabajo remuneradas 2

Mayoritariamente fuera de horas de trabajo remuneradas 3

Sólo fuera de horas de trabajo remuneradas 4

No trabajaba en ese momento 5

Negativa 0

No sabe 8

34.5 ¿Realizó esta actividad en horas de trabajo remuneradas (incluido permiso pagado o recuperable)?

Sí, totalmente 1

Sí, parcialmente 2

No, nada 3

No hubo tales costes 4

No estaba empleado en ese momento 5

Negativa 0

No sabe 8

pasar a 34.9

pasar a 34.9

34.6 ¿Pagó su empleador o futuro empleador parte o todos los gastos de clases, matrícula y tasas de examen

de esta actividad?
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Sí, totalmente 1

Sí, parcialmente 2

No, nada 3

Negativa 0

No sabe 8

pasar a cuadro
después de 34.8

34.7 ¿Pagó usted o alguien de su familia parte o todos los gastos de clases, matrícula y tasas de examen

de esta actividad?

34.8 En los últimos 12 meses, ¿cuánto ha pagado usted o alguien de su familia por gastos de clases,

matrícula y tasas de examen de esta actividad, descontando las posibles ayudas recibidas del empleador?
(anote 00000 si se niega a contestar y 88888 si no sabe)

Cantidad pagada en euros (de 1 a 99998)

Entrevistador: Consulte en la primera página si la 'VARIABLE AUXILIAR' no está marcada y en ese caso señale
la opción 5 en la pregunta 34.9 y pase a la pregunta 34.10

Sí, totalmente 1

Sí, parcialmente 2

No, nada 3

No hubo tales costes 4

No estaba empleado en ese momento 5

0

8

Negativa

No sabe

pasar a 34.12

34.9 ¿Pagó su empleador o futuro empleador parte o todos los gastos de libros o medios técnicos de

estudio de esta actividad?

pasar a 34.12

Sí, totalmente 1

Sí, parcialmente 2

No, nada 3

Negativa 0

No sabe 8

34.10 ¿Pagó usted o alguien de su familia parte o todos los gastos de libros o medios técnicos de estudio

de esta actividad?

pasar a 34.12

34.11 En los últimos 12 meses, ¿cuánto ha pagado usted o alguien de su familia por gastos de clases,

matrícula y tasas de examen de esta actividad, descontando las posibles ayudas recibidas del empleador?
(anote 00000 si se niega a contestar y 88888 si no sabe)

Cantidad pagada en euros (de 1 a 99998)

SÍ 1

NO 2

Negativa 0

No sabe 8

34.12 ¿Dicha actividad conduce a la obtención de un certificado requerido legalmente o exigido por su

empleador para su actividad actual o futura en el mercado laboral ?
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34.17 ¿Usó el ordenador o Internet en esta actividad?

Sí, sólo internet 1

Sí, sólo el ordenador (sin conectarse a internet) 2

Ambos 3

Ninguno 4

Negativa 0

No sabe 8
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34.13 En los últimos 12 meses, ¿cuántas semanas de formación comprendió esta actividad? (anote 00 si
se niega a contestar y 88 si no sabe)

Nº de semanas (de 1 a 52)

Entrevistador: Si se niega a contestar o no sabe contestar a esta pregunta, pasar al cuadro-entrevistador después
de la pregunta 34.14

34.14 En los últimos 12 meses, ¿cuántas horas de formación por semana tuvo, en media, de esta actividad?
(anote 00 si se niega a contestar y 88 si no sabe)

Nº de horas (de 1 a 60)

Entrevistador: consulte el 'Tipo de actividad' de la pregunta 34.1 y si es 5, pase a la pregunta 34.17

34.15 Además de las horas de formación que ha dicho, ¿podría indicar el número total de horas semanales

empleadas en tareas para casa o autoestudio relacionadas con esta actividad? (Si se niega a contestar o no
sabe, marque la casilla correspondiente)

Nº de horas (de 0 a 85)

Negativa 98

No sabe 88

34.16 Además de las horas de formación y de tareas para casa que ha dicho, ¿podría indicar el número

total de horas semanales empleadas en transporte relacionadas con esta actividad? (debe anotar si no
necesita desplazarse o si la actividad se desarrolla en el lugar de trabajo. Si se niega a contestar o no sabe, marque la
casilla correspondiente)

0

Nº de horas (de 0 a 15)

Negativa 98

No sabe 88

SÍ 1

NO 2

Negativa 0

No sabe 8

34.18 ¿Fue esta actividad  impartida principalmente mediante educación a distancia?
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34.19 ¿Quién le impartió esta actividad?

Una institución de educación formal 01

Instituciones de educación y formación no formal 02

Instituciones comerciales que no tienen la educación y formación
como actividad principal (como los suministradores de equipo) 03

Empleadores 04

Organizaciones empresariales, cámaras de comercio 05

Sindicatos 06

Asociaciones sin fines de lucro, como sociedades culturales, partidos políticos 07

Particulares (como estudiantes que dan clases particulares) 08

Instituciones no comerciales que no tienen la educación y
formación como actividad principal (bibliotecas, museos, AAPP) 09

Otros (especificar) 10

Negativa 00

No sabe 88

34.20 ¿Cuánto ha usado (o espera usar) las técnicas o conocimientos adquiridos a través de esta actividad?

Mucho 1

Con cierta frecuencia 2

Muy poco 3

Nada 4

Negativa 0

No sabe 8

34.21 ¿Esta actividad tuvo lugar en España o en el extranjero?

España CC

Extranjero (Si es en el extranjero preguntar país para anotar literal. Anote 00 si se niega a contestar y 88 si no
sabe)

Entrevistador: Consulte la pregunta 33 (página 17) y si sólo participó en una actividad de educación no formal,
pase al bloque V (página 31)

35 PREGUNTAS SOBRE LA SEGUNDA ACTIVIDAD DE EDUCACIÓN NO FORMAL (35.1 a 35.21)

Entrevistador: "A continuación le voy a hacer algunas preguntas sobre la segunda actividad. "léale al informante
Léala en la próxima pregunta (35.1)
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35.1 Segunda actividad de educación no formal

Nombre Código Tipo

35.2. ¿Cuál fue el contenido o tema principal de esta actividad?
(

Use como referencia el Anexo 0

Si el informante duda sobre el significado de esta pregunta, se pueden poner algunos ejemplos como: Idiomas,
Informática, construcción, viajes, deportes, peluquería, protección del medio ambiente, servicios de seguridad)

(Anote 000 si se niega a contestar; 888 si no sabe).

Entrevistador: consulte el 'Tipo de actividad ' en la pregunta 35.1 y si es 5, pase a la pregunta 35.12 (página 25)

35.3 ¿Cuál fue el motivo principal para participar en esta actividad?

Motivos relacionados con el trabajo 1

Motivos personales/no relacionados con el trabajo 2

Negativa 0

No sabe 8

35.4 ¿Podría especificar con más precisión los motivos de su participación en dicha actividad?

1. Para hacer mejor mi trabajo y/o mejorar mis perspectivas profesionales

2. Para disminuir la posibilidad de perder mi trabajo

3. Para aumentar mis posibilidades de obtener un trabajo o cambiar
de trabajo o profesión

4. Para crear mi propio negocio

5. Fui obligado a participar

6. Para adquirir conocimientos o técnicas útiles en mi vida cotidiana

7. Para adquirir conocimientos o técnicas en una materia que me interesa

8. Para obtener un certificado

9. Para conocer gente/por diversión

10. Otros motivos

Si señala otros motivos debe especificar:

Sí No Neg. NS

1 2 0 8

1 2 0 8

1 2 0 8

1 2 0 8

1 2 0 8

1 2 0 8

1 2 0 8

1 2 0 8

1 2 0 8

1 2 0 8

Entrevistador: Consulte en la primera página si la 'VARIABLE AUXILIAR' no está marcada y en ese caso señale
la opción 5 en las preguntas 35.5 y 35.6, y pase a la pregunta 35.7
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Sólo durante horas de trabajo remuneradas 1

Mayoritariamente durante horas de trabajo remuneradas 2

Mayoritariamente fuera de horas de trabajo remuneradas 3

Sólo fuera de horas de trabajo remuneradas 4

No trabajaba en ese momento 5

Negativa 0

No sabe 8

35.5 ¿Realizó esta actividad en horas de trabajo remuneradas (incluido permiso pagado o recuperable)?

Sí, totalmente 1

Sí, parcialmente 2

No, nada 3

No hubo tales costes 4

No estaba empleado en ese momento 5

Negativa 0

No sabe 8

pasar a 35.9

pasar a 35.9

35.6 ¿Pagó su empleador o futuro empleador parte o todos los gastos de clases, matrícula y tasas de

examen de esta actividad?

Sí, totalmente 1

Sí, parcialmente 2

No, nada 3

Negativa 0

No sabe 8

35.7 ¿Pagó usted o alguien de su familia parte o todos los gastos de clases, matrícula y tasas de examen

de esta actividad?

pasar a cuadro
después de 35.8

35.8 En los últimos 12 meses, ¿cuánto ha pagado usted o alguien de su familia por gastos de clases,

matrícula y tasas de examen de esta actividad? (anote 00000 si se niega a contestar y 88888 si no sabe)

Cantidad pagada en euros (de 1 a 99998)

Entrevistador: Consulte en la primera página si la 'VARIABLE AUXILIAR' no está marcada y en ese caso señale
la opción 5 en la pregunta 35.9 y pase a la pregunta 35.10

Sí, totalmente 1

Sí, parcialmente 2

No, nada 3

No hubo tales costes 4

No estaba empleado en ese momento 5

Negativa 0

No sabe 8

pasar a 35.12

35.9 ¿Pagó su empleador o futuro empleador parte o todos los gastos de libros o material técnico de

estudios de esta actividad?

pasar a 35.12
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Sí, totalmente 1

Sí, parcialmente 2

No, nada 3

Negativa 0

No sabe 8

35.10 ¿Pagó usted o alguien de su familia parte o todos los gastos de libros o medios técnicos de estudio

de esta actividad?

pasar a 35.12

35.11 En los últimos 12 meses, ¿cuánto ha pagado usted o alguien de su familia por gastos de libros o

medios técnicos de estudio de esta actividad? (anote 00000 si se niega a contestar y 88888 si no sabe)

Cantidad pagada en euros (de 1 a 99998)

SÍ 1

NO 2

Negativa 0

No sabe 8

35.12 ¿Dicha actividad conduce a la obtención de un certificado requerido legalmente o exigido por su

empleador para su actividad actual o futura en el mercado laboral ?

35.13 En los últimos 12 meses, ¿cuántas semanas de formación comprendió esta actividad? (anote 00 si
se niega a contestar y 88 si no sabe)

Nº de semanas (de 1 a 52)

Entrevistador: Si se niega a contestar o no sabe contestar a esta pregunta, pasar al cuadro-entrevistador después
de la pregunta 35.14

35.14 En los últimos 12 meses, ¿cuántas horas de formación por semana tuvo, en media, de esta

actividad? (anote 00 si se niega a contestar y 88 si no sabe)

Nº de horas (de 1 a 60)

Entrevistador: consulte el 'Tipo de actividad' de la pregunta 35.1 y si es 5, pase a la pregunta 35.17

35.15 Además de las horas de formación que ha dicho, ¿podría indicar el número total de horas semanales

empleadas en tareas para casa o autoestudio relacionadas con esta actividad? (Si se niega a contestar o no
sabe, marque la casilla correspondiente)

Nº de horas (de 0 a 85)

Negativa 98

No sabe 88

Mod. EADA07-C



Página: 26

35.16 Además de las horas de formación y de tareas para casa que ha dicho, ¿podría indicar el número

total de horas semanales empleadas en transporte relacionadas con esta actividad? (debe anotar si no
necesita desplazarse o si la actividad se desarrolla en el lugar de trabajo. Si se niega a contestar o no sabe, marque la
casilla correspondiente)

0

Nº de horas (de 0 a 15)

Negativa 98

No sabe 88

35.17 ¿Usó el ordenador o Internet en esta actividad?

Sí, sólo internet 1

Sí, sólo el ordenador (sin conectarse a internet) 2

Ambos 3

Ninguno 4

Negativa 0

No sabe 8

SÍ 1

NO 2

Negativa 0

No sabe 8

35.18 ¿Fue esta actividad  impartida principalmente mediante educación a distancia?

35.19 ¿Quién le impartió esta actividad?

Una institución de educación formal 01

Instituciones de educación y formación no formal 02

Instituciones comerciales que no tienen la educación y formación
como actividad principal (como los suministradores de equipo) 03

Empleadores 04

Organizaciones empresariales, cámaras de comercio 05

Sindicatos 06

Asociaciones sin fines de lucro, como sociedades culturales, partidos políticos 07

Particulares (como estudiantes que dan clases particulares) 08

Instituciones no comerciales que no tienen la educación y
formación como actividad principal (bibliotecas, museos, AAPP) 09

Otros (especificar) 10

Negativa 00

No sabe 88
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35.20 ¿Cuánto ha usado (o espera usar) las técnicas o conocimientos adquiridos a través de esta actividad?

Mucho 1

Con cierta frecuencia 2

Muy poco 3

Nada 4

Negativa 0

No sabe 8

35.21 ¿Esta actividad tuvo lugar en España o en el extranjero?

España CC

Extranjero (Si es en el extranjero preguntar país para anotar literal. Anote 00 si se niega a contestar y 88 si no
sabe)

Entrevistador: Consulte la pregunta 33 (página 17) y si sólo participó en dos actividades de educación formal, pase
al bloque V (página 31)

36 PREGUNTAS SOBRE LA TERCERA ACTIVIDAD DE EDUCACIÓN NO FORMAL (36.1 a 36.21)

Entrevistador: "A continuación le voy a hacer algunas preguntas sobre la tercera actividad."léale al informante
Léala en la próxima pregunta (36.1)

36.1 Tercera actividad de educación no formal

Nombre Código Tipo

36.2 ¿Cuál fue el contenido o tema principal de esta actividad?
(

Use como referencia el Anexo 0 (

Si el informante duda sobre el significado de esta pregunta, se pueden poner algunos ejemplos como: idiomas,
informática, construcción, viajes, deportes, peluquería, protección del medio ambiente, servicios de seguridad)

Anote 000 si se niega a contestar; 888 si no sabe)

Entrevistador: consulte el 'Tipo de actividad' en la pregunta 36.1 y si es 5, pase a la pregunta 36.12 (página 29)

36.3 ¿Cuál fue el motivo principal para participar en esta actividad?

Motivos relacionados con el trabajo 1

Motivos personales/no relacionados con el trabajo 2

Negativa 0

No sabe 8
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36.4 ¿Podría especificar con más precisión los motivos de su participación en dicha actividad ?

1. Para hacer mejor mi trabajo y/o mejorar mis perspectivas profesionales

2. Para disminuir la posibilidad de perder mi trabajo

3. Para aumentar mis posibilidades de obtener un trabajo o cambiar
de trabajo o profesión

4. Para crear mi propio negocio

5. Fui obligado a participar

6. Para adquirir conocimientos o técnicas útiles en mi vida cotidiana

7. Para adquirir conocimientos o técnicas en una materia que me interesa

8. Para obtener un certificado

9. Para conocer gente/por diversión

10. Otros motivos

Si señala otros motivos debe especificar:

Entrevistador: Consulte en la primera página si la 'VARIABLE AUXILIAR' no está marcada y en ese caso señale la
opción 5 en las preguntas 36.5 y 36.6 y pase a la pregunta 36.7

Sólo durante horas de trabajo remuneradas 1

Mayoritariamente durante horas de trabajo remuneradas 2

Mayoritariamente fuera de horas de trabajo remuneradas 3

Sólo fuera de horas de trabajo remuneradas 4

No trabajaba en ese momento 5

Negativa 0

No sabe 8

36.5 ¿Realizó esta actividad en horas de trabajo remuneradas (incluido permiso pagado o recuperable)?

Sí, totalmente 1

Sí, parcialmente 2

No, nada 3

No hubo tales costes 4

No estaba empleado en ese momento 5

Negativa 0

No sabe 8

pasar a 36.9

pasar a 36.9

36.6 ¿Pagó su empleador o futuro empleador parte o todos los gastos de clases, matrícula y tasas de

examen de esta actividad?

Sí, totalmente 1

Sí, parcialmente 2

No, nada 3

Negativa 0

No sabe 8

36.7 ¿Pagó usted o alguien de su familia parte o todos los gastos de clases, matrícula y tasas de examen

de esta actividad?

pasar a cuadro
después de 36.8

Sí No Neg. NS

1 2 0 8

1 2 0 8

1 2 0 8

1 2 0 8

1 2 0 8

1 2 0 8

1 2 0 8

1 2 0 8

1 2 0 8

1 2 0 8
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36.8 En los últimos 12 meses, ¿cuánto ha pagado usted o alguien de su familia por gastos de clases,

matrícula y tasas de examen de esta actividad? (anote 00000 si se niega a contestar y 88888 si no sabe)

Cantidad pagada en euros (de 1 a 99998)

Entrevistador: Consulte en la primera página si la 'VARIABLE AUXILIAR' no está marcada y en ese caso señale
la opción 5 en la pregunta 36.9 y pase a la pregunta 36.10

Sí, totalmente 1

Sí, parcialmente 2

No, nada 3

No hubo tales costes 4

No estaba empleado en ese momento 5

Negativa 0

No sabe 8

pasar a 36.12

36.9 ¿Pagó su empleador o futuro empleador parte o todos los gastos de libros o material técnico de

estudios de esta actividad?

pasar a 36.12

Sí, totalmente 1

Sí, parcialmente 2

No, nada 3

Negativa 0

No sabe 8

36.10 ¿Pagó usted o alguien de su familia parte o todos los gastos de libros o medios técnicos de estudio

de esta actividad?

pasar a 36.12

36.11 En los últimos 12 meses, ¿cuánto ha pagado usted o alguien de su familia por gastos de libros o

medios técnicos de estudio de esta actividad? (anote 00000 si se niega a contestar y 88888 si no sabe)

Cantidad pagada en euros (de 1 a 99998)

SÍ 1

NO 2

Negativa 0

No sabe 8

36.12 ¿Dicha actividad conduce a la obtención de un certificado requerido legalmente o exigido por su

empleador para su actividad actual o futura en el mercado laboral ?

Mod. EADA07-C

36.13 En los últimos 12 meses, ¿cuántas semanas de formación comprendió esta actividad? (anote 00 si
se niega a contestar y 88 si no sabe)

Nº de semanas (de 1 a 52)

Entrevistador: Si se niega a contestar o no sabe contestar a esta pregunta, pasar al cuadro-entrevistador después
de la pregunta 36.14



Página: 30

36.14 En los últimos 12 meses, ¿cuántas horas de formación por semana tuvo, en media, de esta actividad?
(anote 00 si se niega a contestar y 88 si no sabe)

Nº de horas (de 1 a 60)

Entrevistador: consulte el 'Tipo de actividad' de la pregunta 36.1 y si es 5, pase a la pregunta 36.17

36.15 Además de las horas de formación que ha dicho, ¿podría indicar el número total de horas semanales
empleadas en tareas para casa o autoestudio relacionadas con esta actividad? (Si se niega a contestar o no
sabe, marque la casilla correspondiente)

Nº de horas (de 0 a 85)

Negativa 98

No sabe 88

36.16 Además de las horas de formación y de tareas para casa que ha dicho, ¿podría indicar el número
total de horas semanales empleadas en transporte relacionadas con esta actividad? (debe anotar si no
necesita desplazarse o si la actividad se desarrolla en el lugar de trabajo; Si se niega a contestar o no sabe, marque la
casilla correspondiente)

0

Nº de horas (de 0 a 15)

Negativa 98

No sabe 88

36.17 ¿Usó el ordenador o Internet en esta actividad?

Sí, sólo internet 1

Sí, sólo el ordenador (sin conectarse a internet) 2

Ambos 3

Ninguno 4

Negativa 0

No sabe 8

SÍ 1

NO 2

Negativa 0

No sabe 8

36.18 ¿Fue esta actividad  impartida principalmente mediante educación a distancia?

Mod. EADA07-C
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36.19 ¿Quién le impartió esta actividad?

Una institución de educación formal 01

Instituciones de educación y formación no formal 02

Instituciones comerciales que no tienen la educación y formación
como actividad principal (como los suministradores de equipo) 03

Empleadores 04

Organizaciones empresariales, cámaras de comercio 05

Sindicatos 06

Asociaciones sin fines de lucro, como sociedades culturales, partidos políticos 07

Particulares (como estudiantes que dan clases particulares) 08

Instituciones no comerciales que no tienen la educación y
formación como actividad principal (bibliotecas, museos, AAPP) 09

Otros (especificar) 10

Negativa 00

No sabe 88

36.20 ¿Cuánto ha usado (o espera usar) las técnicas o conocimientos adquiridos a través de esta actividad?

Mucho 1

Con cierta frecuencia 2

Muy poco 3

Nada 4

Negativa 0

No sabe 8

36.21 ¿Esta actividad tuvo lugar en España o en el extranjero?

España CC

Extranjero (Si es en el extranjero preguntar país para anotar literal. Anote 00 si se niega a contestar y 88 si no
sabe)

V. Obstáculos para participar en la educación

Entrevistador:
1º) :Léale al informante

Si no ha estado estudiando
para obtener un título o certificación oficial (ha respondido opción 2 en pregunta 27, página 8) ni ha participado en
actividades de educación no formal (ha respondido opción 2 en pregunta 32, página 17) pase a la pregunta 42.

"A continuación, le voy a realizar una serie de preguntas sobre los posibles obstáculos que

se haya podido encontrar, para participar en actividades de educación y formación."

Mod. EADA07-C

37. Usted dijo antes que había participado en actividades de educación y formación en los últimos 12

meses. ¿Quiso participar además en alguna otra actividad en dicho periodo?

SÍ 1

NO 2

Negativa 0

No sabe 8

pasar a 40

pasar a bloque VI

pasar a bloque VI
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38. Dígame por cuál o cuáles de los siguientes motivos no participó además en alguna otra actividad de

educación y de formación en los últimos 12 meses

Entrevistador: Consulte en la primera página la 'VARIABLE AUXILIAR' y si no esta marcada, señale la opción 3 en
los motivos 01 y 02, y pase al motivo 03

01. Falta de apoyo del empleador

SÍ NO V. Aux. Neg NS

1 2 3 0 8

02. La formación no era compatible con el horario de mi trabajo 1 2 3 0 8

03. No reunía los requisitos previos 1 2 0 8

04. La formación era demasiado cara / no se lo podía permitir 1 2 0 8

05. No disponía de tiempo por responsabilidades familiares 1 2 0 8

06. Las actividades ofrecidas no tenían lugar a una distancia razonable 1 2 0 8

07. No estaba seguro de querer volver a algo parecido al colegio 1 2 0 8

08. La edad o la salud 1 2 0 8

09. La formación que deseaba exigía matrícula completa en un
ciclo de formación profesional completo 1 2 0 8

10. La formación que deseaba exigía matrícula completa en un
módulo completo de un ciclo de formación profesional 1 2 0 8

11. Otros (Si señala Sí debe especificar) 1 2 0 8

SÍ NO Neg NS

Entrevistador: Si en la pregunta 38 se ha señalado SÍ sólo en un motivo pasar a bloque VI (página 34)

39. Entre estos motivos, ¿cuál fue el más importante?
Entrevistador, anote el número de orden del motivo que indique el informante, 00 si se niega a responder y 88
si no sabe

Nº de orden según pregunta anterior

Entrevistador: Pasar a bloque VI

40. Dígame si alguno de los siguientes motivos dificultó su participación en las actividades de las que

se habló anteriormente (educación formal y no formal)

Entrevistador: Consulte en la primera página la 'VARIABLE AUXILIAR' y si no esta marcada, señale la opción 3 en
el motivo 01 y pase al motivo 02.

01. Falta de apoyo del empleador

SÍ NO V. Aux. Neg NS

1 2 3 0 8

02. La formación era demasiado cara/no se lo podía permitir 1 2 0 8

03. La formación fue programada en un horario inoportuno 1 2 0 8

04. La formación no tenía lugar a una distancia razonable 1 2 0 8

05. No se sentía contento con la idea de volver a algo parecido al colegio 1 2 0 8

06. Tuvo dificultades en encontrar lo que quería 1 2 0 8

07. Otros (Si señala Sí debe especificar) 1 2 0 8

SÍ NO Neg NS

Mod. EADA07-C
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Entrevistador: Si en la pregunta 40 se ha señalado Sí sólo en un motivo pasar a bloque VI  (página 34)

41. Entre estos motivos, ¿cuál fue el más importante?
Entrevistador, anote el número de orden del motivo que indique el informante, 00 si se niega a responder y 88
si no sabe

Nº de orden según pregunta anterior

42. En los últimos 12 meses, ¿quiso participar en alguna actividad de educación y formación?

SÍ 1

NO 2

Negativa 0

No sabe 8

pasar a 45

pasar a bloque VI

pasar a bloque VI

43. Dígame por cuál o cuáles de los siguientes motivos no quiso participar en ninguna actividad educativa

y de formación en los últimos 12 meses

Entrevistador: Consulte en la primera página la 'VARIABLE AUXILIAR' y si no esta marcada, señale la opción 3
en los motivos 01 y 02, y pase al motivo 03.

01. Falta de apoyo del empleador

SÍ NO V. Aux. Neg NS

1 2 3 0 8

02. La formación no era compatible con el horario de mi trabajo 1 2 3 0 8

03. No lo necesitaba para su trabajo 1 2 0 8

04. No lo necesitaba por motivos personales (no relacionados 1 2 0 8
con el trabajo)

05. No reunía los requisitos previos 1 2 0 8

06. La formación era demasiado cara/no se lo podía permitir 1 2 0 8

07. No disponía de tiempo por responsabilidades familiares 1 2 0 8

08. Las actividades ofrecidas no tenían lugar a una distancia razonable 1 2 0 8

09. No estaba seguro de querer volver a algo parecido al colegio 1 2 0 8

10. La edad o la salud 1 2 0 8

11. La formación que deseaba exigía matrícula completa en un
ciclo de formación profesional completo

12. La formación que deseaba exigía matrícula completa en un
módulo completo de un ciclo de formación profesional 1 2 0 8

13. Otros (Si señala Sí debe especificar) 1 2 0 8

SÍ NO Neg NS

1 2 0 8

Mod. EADA07-C

Entrevistador: Si en la pregunta 43 se ha señalado Sí sólo en un motivo pasar a bloque VI  (página 34)

44. Entre estos motivos, ¿cuál fue el más importante?
Entrevistador, anote el número de orden del motivo que indique el informante, 00 si se niega a responder y 88
si no sabe

Nº de orden según pregunta anterior

Entrevistador: Pasar a bloque VI (página 34)
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45. Dígame por cuál o cuáles de los siguientes motivos no participó además en alguna otra actividad de
educación y de formación en los últimos 12 meses

Entrevistador: Consulte en la primera página la 'VARIABLE AUXILIAR' y si no esta marcada, señale la opción 3 en
los motivos 01 y 02, y pase al motivo 03

01. Falta de apoyo del empleador

SÍ NO V. Aux. Neg NS

1 2 3 0 8

02. La formación no era compatible con el horario de mi trabajo 1 2 3 0 8

03. No reunía los requisitos previos 1 2 0 8

04. La formación era demasiado cara/no se lo podía permitir 1 2 0 8

05. No disponía de tiempo por responsabilidades familiares 1 2 0 8

06. Las actividades ofrecidas no tenían lugar a una distancia razonable 1 2 0 8

07. No estaba seguro de querer volver a algo parecido al colegio 1 2 0 8

08. La edad o la salud 1 2 0 8

09. La formación que deseaba exigía matrícula completa en un
ciclo de formación profesional completo 1 2 0 8

10. La formación que deseaba exigía matrícula completa en un
módulo completo de un ciclo de formación profesional 1 2 0 8

11. Otros (Si señala Sí debe especificar) 1 2 0 8

SÍ NO Neg NS

Entrevistador: Si en la pregunta 45 se ha señalado Sí sólo en un motivo pasar a bloque VI

46. Entre estos motivos, ¿cuál fue el más importante?
Entrevistador, anote el número de orden del motivo que indique el informante, 00 si se niega a responder y 88
si no sabe

Nº de orden según pregunta anterior

Mod. EADA07-C

VI. Aprendizaje informal

47. Además de las actividades antes mencionadas, ¿ha realizado otras actividades con las que usted haya

intentado aprender algo por su cuenta, en el trabajo o en su tiempo libre, durante los últimos 12 meses:

Sí No Neg NS

1. aprendiendo de un familiar, amigo o compañero de trabajo? 1 2 0 8

2. usando material impreso (libros, revistas profesionales, ...)? 1 2 0 8

3. usando ordenadores (online/offline)? 1 2 0 8

4. por medio de televisión/radio/video? 1 2 0 8

5. por visitas guiadas a museos, lugares históricos/ aturales/industriales? 1 2 0 8

6. visitando centros de aprendizaje (incluido bibliotecas)? 1 2 0 8

n

Entrevistador: Si en esta pregunta (47) todas las respuestas son distintas de 1 pasar a bloque VII

48. Por favor, enumere las tres materias más importantes sobre las que usted haya tratado de aprender

de alguna de estas maneras, por orden de importancia

Entrevistador, escriba el literal de las materias. . Escriba 000 en la primera si el
informante se niega a contestar esta pregunta y 888 si no sabe

Use como referencia el Anexo-0

1

2

3
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VII. Acceso a información sobre posibilidades de aprendizaje

49. ¿Ha buscado en los últimos 12 meses alguna información relacionada con posibilidades de aprendizaje?

SÍ 1

NO 2

Negativa 0

No sabe 8

pasar a bloque VIII

50. ¿Encontró dicha información?

SÍ 1

NO 2

Negativa 0

No sabe 8

pasar a bloque VIII

pasar a bloque VIII

pasar a bloque VIII

51. Dígame si accedió a esta información a través de las siguientes fuentes:

Sí No Neg NS

1. Internet 1 2 0 8

2. Por algún miembro de la familia, vecino, compañero de trabajo 1 2 0 8

3. Su empleador 1 2 0 8

4. Por algún orientador profesional (incluidas las oficinas de empleo) 1 2 0 8

5. Por alguna institución de educación o formación (colegio, centro de
estudios, universidad) 1 2 0 8

6. Por algún medio de comunicación (TV, radio, prensa, vallas publicitarias) 1 2 0 8

7. Libros 1 2 0 8

8. Otros medios 1 2 0 8

VIII. Uso de tecnologías de la información y la comunicación (TIC)

52. ¿Usa normalmente el ordenador?. Marcar sólo una opción

Todos los días o casi todos los días de la semana 1

Al menos una vez a la semana (pero no todos los días) 2

Al menos una vez al mes (pero no todas las semanas) 3

Menos de una vez al mes 4

Nunca 5

Negativa 0

No sabe 8

Mod. EADA07-C
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53. Por favor, elija la alternativa que describe mejor su capacidad para usar el ordenador. Marcar sólo una
opción

Usuario de nivel básico (copiar o mover un archivo o carpeta, escribir
un texto usando el procesador word, usar fórmulas
simples en hojas de cálculo) 1

Usuario de nivel avanzado (dar formato a textos, usar fórmulas mas
avanzadas y crear gráficos en hojas de cálculo, instalar dispositivos
y/o programas, usar bases de datos) 2

Usuario experto (escribir macros, programar, resolver problemas de
software y hardware cuando el ordenador no funciona adecuadamente) 3

Negativa 0

No sabe 8

54. ¿Con qué frecuencia usa normalmente Internet?. Marcar sólo una opción

Todos los días o casi todos los días de la semana 1

Al menos una vez a la semana (pero no todos los días) 2

Al menos una vez al mes (pero no todas las semanas) 3

Menos de una vez al mes 4

Nunca 5

Negativa 0

No sabe 8

IX. Conocimientos lingüísticos

Entrevistador: "léale al informante A continuación, le voy a realizar una serie de preguntas sobre los idiomas que
conoce"

55. ¿Cuál o cuáles son sus lenguas maternas?

Entrevistador, si el informante tiene dos lenguas maternas anote las dos. Escriba
00 en las dos columnas si el informante se niega a contestar.

Use como referencia el .Anexo-5

1

2

56. Por favor, enumere los otros idiomas que puede usar (excluidas las lenguas maternas)

Entrevistador, anote el literal. Escriba 00 en la primera si el informante se niega a
contestar

Use como referencia el .Anexo-5

1

2

3

4

5

6

7

Mod. EADA07-C
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�

�

Si no se ha anotado ningún idioma en esta pregunta (56) pasar a bloque X.
Si ha anotado menos de 3 idiomas pasar a pregunta 58.

57. ¿Cuáles son los 2 idiomas que conoce mejor de los mencionados anteriormente (excluido la/s
lengua/s materna/s)?

Entrevistador, transcriba el literal desde la pregunta anterior (56). Escribir 00 si se niega y 88 si no sabe. Use como
referencia el Anexo-5.

1

2

Entrevistador: anote brevemente el literal de cada idioma en la columna correspondiente

Anotar código de idioma

58. Por favor, elija qué alternativa describe mejor sus
conocimientos de cada uno de los idiomas mencionados en
pregunta anterior. Marcar sólo una opción

Sólo entiendo y puedo usar algunas palabras y frases

Entiendo y uso las expresiones más comunes. Uso el idioma para las
situaciones y cosas familiares

Entiendo lo esencial en lenguaje común y redacto textos sencillos.
Puedo describir experiencias y acontecimientos

Entiendo una gran variedad de textos complicados y uso el idioma
con flexibilidad. Domino el idioma casi completamente

Negativa

No sabe

Idioma 1 Idioma 2

4

5

6

7

0

8

59. ¿Con qué frecuencia ha usado en los últimos 12 meses este

idioma para trabajo o estudio?

Uso diario

Al menos una vez a la semana

Al menos una vez al mes

Menos de una vez al mes (pero sí en los últimos 12 meses)

No en los últimos 12 meses

No trabajó o estudió en los últimos 12 meses

Negativa

No sabe

40

50

60

70

80

90

00

88
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40

50

60

70

80

90

00

88

4

5

6

7

0

8

60. ¿Con qué frecuencia ha usado en los últimos 12 meses este

idioma por placer/con familia y los amigos?

Uso diario

Al menos una vez a la semana

Al menos una vez al mes

Menos de una vez al mes (pero sí en los últimos 12 meses)

No en los últimos 12 meses

Negativa

No sabe

40

50

60

70

80

00

88

40

50

60

70

80

00

88

Mod. EADA07-C
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X. Participación cultural

Entrevistador: "A continuación, le voy a realizar una serie de preguntas sobre su participación

en actividades culturales"

léale al informante

61. Dígame el número de veces en los últimos 12 meses que ha asistido a cada una de las siguientes

actividades
1. Obras teatrales, conciertos, óperas, ballet o danza

2. Cine

1-3 veces 1

4-6 veces 2

7-12 veces 3

Más de 12 veces 4

Ninguna 5

1-3 veces 1

4-6 veces 2

7-12 veces 3

Más de 12 veces 4

Ninguna 5

1-3 veces 1

4-6 veces 2

7-12 veces 3

Más de 12 veces 4

Ninguna 5

1-3 veces 1

4-6 veces 2

7-12 veces 3

Más de 12 veces 4

Ninguna 5

3. Visita de lugares de interés cultural (museos, exposiciones, ...)

4. Eventos deportivos

Negativa 0

No sabe 8

Negativa 0

No sabe 8

Negativa 0

No sabe 8

Negativa 0

No sabe 8



62. En los últimos 12 meses ¿participó en alguna actuación pública que implicase cantar, bailar, actuar

o tocar?

SÍ 1

NO 2

Negativa 0

No sabe 8

63. En los últimos 12 meses ¿realizó alguna de las siguientes actividades culturales?

Sí No Neg NS

1. Hacer fotografías, películas o vídeos 1 2 0 8

2. Realizar un cuadro, dibujo, escultura o producción impresa
( incluido diseño gráfico por ordenador, diseño de páginas web, ...) 1 2 0 8

3. Escribir prosa, poemas, cuentos 1 2 0 8

64. ¿Cuántos libros tiene en casa?

0-25 libros 1

26-100 libros 2

Más de 100 libros 3

Negativa 0

No sabe 8

65. Durante los últimos 12 meses, ¿ha leído algún libro por placer?

SÍ 1

NO 2

Negativa 0

No sabe 8

66. ¿Cuántos libros?

1-3 1

4-7 2

8-12 3

Más de 12 4

Negativa 0

No sabe 8

67. ¿Lee periódicos?. Marcar sólo una opción

Todos los dias o casi todos los días de la semana 1

Al menos una vez a la semana (pero no todos los días) 2

Al menos una vez al mes (pero no todas las semanas) 3

Menos de una vez al mes 4

Nunca 5

Negativa 0

No sabe 8

Página: 39Mod. EADA07-C

pasar a 67



XI. Participación social

68. Dígame si en los últimos 12 meses ha participado en las siguientes actividades sociales

Sí No Neg NS

1. Actividades de partidos políticos o sindicatos 1 2 0 8

2. Actividades de asociaciones profesionales 1 2 0 8

3. Actividades de las diferentes confesiones o de
organizaciones religiosas 1 2 0 8

4. Actividades de organizaciones o grupos recreativos 1 2 0 8

5. Actividades de organizaciones benéficas 1 2 0 8

6. Actividades de otros grupos u organizaciones 1 2 0 8

7. Actividades de voluntariado informal 1 2 0 8

Entrevistador: "A continuación, le voy a realizar una serie de preguntas sobre su participación

en actividades sociales"

léale al informante

Entrevistador: Una vez terminada la entrevista, cumplimente las próximas preguntas

69. HORA DE FINALIZACIÓN DE LA ENTREVISTA

Hora y minutos de finalización de la entrevista hora minutos

70. LA ENTREVISTA ¿SE HA REALIZADO EN UNA SÓLA SESIÓN?
(Debe marcar el 'No' si la entrevista se ha interrumpido, de forma que las horas de inicio y fin de la entrevista no sean
válidas para estimar la duración de la entrevista)

SÍ 1

NO 2

71. CUESTIONARIO CUMPLIMENTADO

Las preguntas que deben haber sido contestadas para que el cuestionario se considere suficientemente
cumplimentado son: , donde el asterisco (*) detrás de una pregunta
significa que debe estar contestada cuando corresponda, según el flujo del cuestionario

1, 2, 3, 7, 12, 27, 28(*), 32, 33(*)

Cuestionario cumplimentado 1

Cuestionario no cumplimentado 2

OBSERVACIONES
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