Recuerde: sólo debe contestar este cuestionario si tiene 16
años o más y estaba estudiando
o trabajando la semana pasada

Cuestionario individual de:

4105

Nombre (ejemplo: JUAN G.M.)

A rellenar por el Agente

Fecha de nacimiento:

EMPIECE RELLENANDO
ESTOS DATOS PERSONALES

día

mes

1 ¿Dónde está su lugar de trabajo o de estudio?
Si trabaja y estudia, refiérase a donde trabajó la semana pasada
En mi propio domicilio

(Pase a 5 )

En varios municipios (viajante, conductor...)
En este municipio

Censos
año

6 ¿Estaba ocupado (trabajó al menos 1 hora), o temporalmente

4 ¿Cuánto tiempo tarda normalmente desde su casa
hasta ese lugar?

Entre 30 y 45 minutos

Menos de 10 minutos

Entre 45 minutos y 1 hora

Entre 10 y 20 minutos

Entre 1 hora y hora y media

Entre 20 y 30 minutos

Más de hora y media

En otro municipio:

5 ¿Estaba cursando alguna enseñanza la semana pasada?

Municipio

NORD

NO: por favor, pase a 6
SI: ¿De qué tipo? (lea todos y señale hasta 3 casillas)

ausente del trabajo, la semana pasada?
NO: ya ha terminado. Muchas gracias por su colaboración
SI: ¿Cuál era su ocupación?

ATENCIÓN: NO le preguntamos su titulación (licenciado, doctor...) ni su
situación profesional (funcionario, empresario...) ni su categoría laboral (oficial,
aprendiz...) sino el tipo de trabajo realizado.
Búsquela en la TABLA DE OCUPACIONES (en la hoja blanca, la de título amarillo)
y anote la letra y el número que la recoge:
Letra
Número
Si no ha encontrado su ocupación o tiene dudas, escríbala a continuación:

Provincia
Enseñanzas iniciales para adultos (alfabetización, educación básica)

En otro país:

Programas de Garantía Social

País

ESO, Educación Secundaria para adultos

2 ¿Cuántos viajes diarios de ida y vuelta realiza
normalmente desde esta vivienda hasta el lugar
de trabajo/estudio?

Empresario, profesional o trabajador por cuenta propia
que emplea personal
que no emplea personal

Bachillerato, BUP, COU
Escuela Oficial de Idiomas

Ninguno (porque tengo una segunda residencia desde la que me des(Pase a 5 )
plazo a trabajar/estudiar)

Enseñanzas Artísticas de Grado Elemental o Medio

Uno diario (es decir, uno de ida y otro de vuelta)

Formación Profesional de Grado Superior, FPII o equivalente

Dos o más diarios

Diplomatura universitaria, Arquitectura o Ingeniería Técnica, o equivalente

Formación Profesional de Grado Medio o equivalente

Licenciatura universitaria, Arquitectura, Ingeniería o equivalente

3 ¿Cómo va normalmente desde su casa hasta ese lugar?
Si usa varios medios de transporte, señale los dos que cubren más distancia
En coche o furgoneta como conductor

Andando

En coche o furgoneta como pasajero

RENFE (incluso Cercanías)

En autobús, autocar, minibús

Otros trenes

En metro

En bicicleta

En moto

En otros medios

7 ¿Cuál era su situación profesional?

Estudio de posgrado, máster, MIR o análogo
Doctorado

Asalariado, trabajador por cuenta ajena
con carácter fijo o indefinido
con carácter eventual, temporal...
Otras situaciones:
Ayuda familiar

Miembro de cooperativas

8 ¿Cuál es la actividad principal del establecimiento
o local donde trabajaba?
Búsquela en la TABLA DE ACTIVIDADES (en la hoja blanca, la
de título rojo) y anote el número que la recoge:
Si no ha encontrado la actividad o tiene dudas, escríbala a continuación:

Otros cursos de formación
Curso del INEM, Escuela Taller u otro curso para parados
Curso de formación promovido por la empresa (sólo para ocupados)
Otros cursos no mencionados antes (de informática, preparación de

9 ¿Cuántas horas trabaja normalmente a la semana?

oposiciones, idiomas en academias, cursos culturales o recreativos...)

No tenga en cuenta horas extras, vacaciones, bajas...

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

A la vuelta hay otro cuestionario, por si lo necesita otra persona del hogar

