
Encuesta de Condiciones de Vida. ECV(4). 2007 

Ficha de hogar (hogar-panel) 

 
(Descripción general de su uso. Este cuestionario se rellena para cada persona 
de un hogar-panel. Estas personas pueden estar en uno de los cuatro casos 
siguientes: 1) Las personas que eran miembro del hogar en la última entrevista 

y siguen siéndolo, 2) Personas que eran miembro del hogar en la última entrevista y 
han dejado de serlo, 3) Personas nuevas en el hogar en este ciclo, 4) 'Antiguos 
miembros'.  
Los apartados I y II se cumplimentan según el caso, tal como se especifica en cada 
pregunta. El apartado III es sólo para las personas de los casos 1 y 3, que son las 
actualmente miembro del hogar) 

 

I. Datos generales de la persona 

1. Identificación 

 1. Provincia ______________________________________ I__I__I 

2. Nº de orden de la sección ____________________ I__I__I__I 

3. Hogar/Vivienda______________________ I__I__I__I__I__I__I 

4. Rama/Nº de orden del hogar ______________________ I__I 

5. Nº orden de la persona en el hogar_______________ I__I__I
                                                             

 

 

2. Caso (Toma valor a partir de la variable 'Situación en el hogar', brevemente SITUHO, que se 
ha recogido en la 'Ficha de Seguimiento') 

Si SITUHO=MIEM (Caso 'Sigue')  ------------------------------------  1 → pasar a pregunta 9 

Si SITUHO=RAM, EXT, INS, FAL, DDE, COR. (Caso 'Sale') --  2-→ pasar a pregunta 6 

Si SITUHO=NAC, NUE, NUP, OPE (Caso 'Entra')  --------------  3-→ pasar a pregunta 9 

Si SITUHO=ANT (Caso 'A-M') -----------------------------------------  4 → pasar a pregunta 3 

3. Nombre y apellidos 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_| 

 

4. Sexo 

Varón__________________________________________________________   1 

Mujer _________________________________________________________   6 

 

 

 

 

 

 



5. Fecha de nacimiento 

 
1.  Mes______________________________________________ I__I__I 

2.  Año______________________________________________ I__I__I__I__I→ pasar a pregunta 7 

II. Variables complementarias de seguimiento 

6. Dígame la fecha de traslado o fallecimiento  

1.  Mes______________________________________________ I__I__I 

2.  Año______________________________________________ I__I__I__I__I 

7. ¿Cuál de las siguientes fue su actividad durante el año 2006. Si no fue siempre la 
misma dígame la que tuvo el mayor número de semanas. 

Trabajando?_______________________________________________  1 

Parado?___________________________________________________  2 

Jubilado o jubilado anticipado?_____________________________  3 

Otra clase de inactividad económica  
(dedicado a las labores del hogar, incapacitado, 
estudiante, niños que todavía no asisten al colegio, etc)_______  4 
 
8. ¿Cuántos meses estuvo en este hogar durante 2006? 

Número de meses _______________________________ I__I__I 
 

9. ¿Tiene nacionalidad española?   
 
SI_______________________________  1 
 
NO______________________________  6 

 
10. ¿Tiene nacionalidad extranjera? 

 
SI ________________________________  1 
                                                                                   .Si CASO=1: pasa a la preg 13; 
NO _______________________________  6 →          Si CASO=2,4: Fin de cuestionario; 

              Si CASO=3: pasa a la preg 12 
 

11. Dígame el país o países de los que tiene nacionalidad extranjera 

1. País1_________________________ I__I__I__I                   Si CASO=1: pasa a la preg 13; 
                                                                                              →        Si CASO=2,4: Fin de cuestionario 

2. Pais2_________________________ I__I__I__I                   Si CASO=3: pasa a la preg 12 
 

12. Dígame la fecha de incorporación a este hogar   

 
1.  Mes________________ I__I__I 

2.  Año________________ I__I__I__I__I 



 

III.- TABLA DE MIEMBROS DEL HOGAR. 
 
(Este apartado lo contestan sólo las personas CASO=1 ó 3, que son las personas actualmente 
miembro del hogar) 
 

13. ¿Está presente o ausente? 

 
Presente____________________________________________________  1 
 
Ausente ____________________________________________________  6 
 

14. En relación con la actividad ¿en qué situación se encontraba la semana 

pasada, de lunes a domingo? 

      CON TRABAJO: 
• Trabajando al menos una hora (asalariado, aprendiz o trabajador en formación 

bajo un programa público de empleo remunerado, empleador, empresario  
sin asalariados, trabajador independiente o ayuda familiar) ____________________________  1 

• Tiene un trabajo del que está ausente temporalmente (por enfermedad,  
accidente, conflicto laboral, vacaciones, maternidad, causas metereológicas, etc)  
y al que espera volver a incorporarse __________________________________________________  2 
 

SIN TRABAJO: 

• Parado ___________________________________________________________________________  3 

• Jubilado, jubilado anticipado ______________________________________________________  4 

• Otra clase de inactividad económica (dedicado a las labores del hogar, incapacitado, 
estudiante, niños que todavía no asisten al colegio, etc)_____________________________  5 

 

15. Padre  (Entrevistador: pregunte si el padre de esta persona es alguno de los varones que son 
actualmente miembro del hogar. Sale la lista de esas personas y 'Ninguno'. Si no tiene padre o no 
es ninguno de ellos, que seleccione 'ninguno') 
 
Nº de orden del padre____________________________________________ I__I__I 
 

16. Madre  (Entrevistador: pregunte si la madre de esta persona es alguna de las mujeres que son 
actualmente miembro del hogar. Sale la lista de esas personas  y 'Ninguna'. Si no tiene madre o 
no es ninguna de ellas, que seleccione 'ninguna') 

 
Nº de orden de la madre___________________________________________ I__I__I 
 

17. Cónyuge o pareja (Entrevistador: pregunte si esta persona tiene cónyuge o pareja que sea 
alguno de los actuales miembros del hogar. Sale la lista de esas personas y 'Ninguna'. Si no tiene 
cónyuge o no es ninguna de ellas, que seleccione 'ninguna') 

 
Nº de orden del cónyuge o pareja __________________________________ I__I__I 
 
 

 

 

 



18. Tipo edad  (Vble que se calcula a partir del año de nacimiento)  

 
   Si nació en 1990 o antes ('Encuestable'):________________________________  1→ Fin de cuestionario 
 
   Si nació entre 1991, 92 ó 93 ('Fin'): _____________________________________  2→ Fin de cuestionario 

 
 Si nació en 1994 o después ('Niño') ____________________________________  3 
 
19. Durante una semana normal ¿Cuántas horas es cuidado o asiste a centros 

para recibir los servicios que se enumeran a continuación? Tenga en cuenta que las 
comidas en el colegio deben incluirse si son habituales, así como el transporte escolar, y que las 
actividades extraescolares, culturales o deportivas deben incluirse si se usan principalmente para 
el cuidado del niño (Entrevistador, anote 0  si no tiene este servicio, y 1 si es menos de 1 hora) 
 
1.Educación preescolar (de 0 a 3 años) o infantil (de 3 a 6 años)_________________________ I__I__I 

 
2. Educación obligatoria (primaria o secundaria obligatoria) ____________________________ I__I__I 

 
3. En un internado (no incluya las horas de enseñanza que ya han sido recogidas en los 
apartados anteriores 1 ó 2) ________________________________________________________ I__I__I__I 
 
4. Centros de cuidado de niños fuera del horario escolar (antes o después del horario  
escolar, incluso en el mismo centro) __________________________________________________ I__I__I 

 
5. Otros centros de cuidado de niños _________________________________________________ I__I__I 

 
6. Por cuidadores profesionales remunerados en casa del niño o del cuidador  
(niñeras, asistentas, ‘canguros’, etc.)__________________________________________________ I__I__I 

 
7. Por otras personas sin remunerar (por ejemplo abuelos, otros miembros del hogar 
distintos a los padres, otros parientes, familiares, amigos, vecinos, etc)_________________ I__I__I 

 


