


 















Al comienzo de la entrevista hemos hablado sobre estudios terminados y formación en las cuatro 

últimas semanas. A continuación, para terminar la entrevista, le voy a formular una serie de 

preguntas también sobre educación o formación que están todas ellas referidas a los últimos doce 

meses (desde …. de 2002 hasta….de 2003). 

       

Si en B5 se ha recogido algún curso de enseñanza reglada, excepto enseñanzas universita-

rias de primer y segundo ciclo y de tercero, es decir, si los 2 primeros dígitos de B5 son 11,12, 

13, 22, 23, 32, 33, 34, 36, 51, 52 ó 56, entonces pasar a nota previa a la pregunta 3.  

 

Comencemos hablando de enseñanza reglada, es decir, aquella que se encuentra homologada 

por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

       

1 ¿Ha cursado en los últimos doce meses algún estudio de enseñanza 

reglada? 

  

 

Sí    1   

No    6 Ir a nota previa a 3 

 

2 ¿Cuáles fueron esos estudios y el sector al que pertenecen?    

       

   Seleccionar …...……………………………………………  

       

Vamos a hablar ahora de los cursos de educación / formación impartidos fuera del sistema 

educativo reglado. Sólo nos referiremos a cursos en los que exista un profesor o un tutor que 

imparta las clases o realice un seguimiento de los conocimientos del alumno, pudiendo ser 

presencial, a distancia o por correspondencia. 

       

3 ¿Ha recibido algún curso impartido por academias, por la Escuela Oficial de Idiomas, 

promovido por su centro de trabajo, dirigido a desempleados, o ha acudido a seminarios, 

conferencias, clases particulares, o ha realizado algún master? 

       

Sí    1   

No     6 Pasar a 14  

       



4 ¿Cuántos cursos recibió en los últimos doce meses?     

       

Uno    1 Pasar a 6  

Dos    2 Pasar a 6  

Tres    3 Pasar a 6  

Más de tres  4   

       

5 ¿Podría indicarme el número total de horas que han supuesto 

todos esos cursos? 

  

       

   Nº horas…………………………………………………….  

       

6 ¿Cuántas horas duró el curso?    

(Si ha recibido varios, refiérase al más reciente (Curso 1))    

       

   Nº horas ………………………………………………………..  

       

Si M4=1, pasar a recuadro antes de la pregunta 9    

       

       

7 ¿Cuántas horas duró el segundo curso más reciente (Curso 2)?    

       

   Nº horas …………………………………...……………………  

       

Si M4=2, pasar a recuadro antes de la pregunta 9  
   

       

       

8 ¿Cuántas horas duró el tercer curso más reciente (Curso 3)?    

       

       

   Nº horas ………………………………..………………………  

   

Si M4=1 elegir una opción de la pregunta 9 para la columna correspondiente a Curso 1; después,  

pasar a la pregunta 10     

Si M4=2 elegir una opción de la pregunta 9 para cada una de las columnas correspondientes 

a  

Curso 1 y Curso 2; después, pasar a la pregunta 10    

Si M4=3,4 elegir una opción para cada columna; después, pasar a la 

pregunta 10 

  

       

9 ¿Cuáles fueron sus principales motivos para llevar a cabo dicho(s) curso(s)?   

    Curso 1 Curso 2 Curso 3 

Motivos relacionados con el trabajo 1 1 1 

Motivos de interés personal   2 2 2 

Otros motivos  3 3 3 



10 ¿Cuál es el tema sobre el que trataba el curso?    

(Si ha recibido varios, refiérase al más reciente (Curso 1))    

       

   Seleccionar 

...…..……………………………………….……… 

 

       

       

Si M4=1, pasar a recuadro antes de la pregunta 13    

       

11 ¿Cuál es el tema sobre el que trataba el segundo curso más 

reciente (Curso 2)? 

  

       

   Seleccionar 

...…..……………………………………….……… 

 

       

       

Si M4=2, pasar a recuadro antes de la pregunta 13    

       

12 ¿Cuál es el tema sobre el que trataba el tercer curso más reciente 

(Curso 3)? 

  

       

   Seleccionar 

...…..……………………………………….……… 

 

       

Si M4=1 elegir una opción de la pregunta 13 para la columna correspondiente a Curso 1; después 

pasar a la pregunta 14  

Si M4=2 elegir una opción de la pregunta 13 para cada una de las columnas correspondientes a 

Curso 1 y Curso 2; después, pasar a la pregunta 14 

Si M4=3,4 elegir una opción de la pregunta 13 para cada columna; después, pasar a la pregunta 14 

       

13 ¿Alguna parte de ese(esos) curso(s) tuvo lugar dentro de su 

horario laboral?  

  

       

    Curso 1 Curso 2 Curso 3 

Todo el curso dentro del horario laboral 1 1 1 

En su mayor parte dentro del horario laboral 2 2 2 

En su mayor parte fuera del horario laboral 3 3 3 

Todo el curso fuera del horario laboral  4 4 4 

No tenía empleo en ese momento 5 5 5 

       

  

 de los últimos doce meses alguno de los siguientes métodos de autoaprendizaje?    

(1=sí, 2=no, 3=no sabe)     

       

Autoaprendizaje basado en material impreso (libros y revistas especializa-

das,etc.)                                
  

Autoaprendizaje basado en videos o cassettes sin utilizar el ordenador     



Autoaprendizaje basado en el uso de ordenador y vía Internet    

Visitas a instalaciones diseñadas para la transmisión de contenidos educativos   

 (bibliotecas, casas de cultura, museos, exposiciones,etc.)    









 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 



Si M4=1, pasar a recuadro antes de la pregunta 9 



Si M4=1 elegir una opción de la pregunta 9 para la columna correspondiente a Curso 1; después, 

pasar a la pregunta 10 

Si M4=2 elegir una opción de la pregunta 9 para cada una de las columnas correspondientes a  

Curso 1 y Curso 2; después, pasar a la pregunta 10 

Si M4=3,4 elegir una opción para cada columna; después, pasar a la pregunta 10 

9 ¿Cuáles fueron sus principales motivos para llevar a cabo dicho(s) curso(s)? 

    Curso 1 Curso 2 Curso 3 

Motivos relacionados con el trabajo 1 1 1 

Motivos de interés personal 2 2 2 

Otros motivos 3 3 3 



10 ¿Cuál es el tema sobre el que trataba el curso?    

(Si ha recibido varios, refiérase al más reciente (Curso 

1)) 

   

       

   Seleccionar ...…..……………………………………….………  

       

       

Si M4=1, pasar a recuadro antes de la pregunta 13    

       

  



11 ¿Cuál es el tema sobre el que trataba el segundo curso más reciente (Curso 2)? 

       

   Seleccionar ...…..……………………………………….………  

       

       

Si M4=2, pasar a recuadro antes de la pregunta 13    

       

Se seleccionará, como en la pregunta anterior, el código correspondiente de la clasificación de sectores 

de estudios compatibles con enseñanza no reglada para el segundo curso más reciente que haya recibido. 

12 ¿Cuál es el tema sobre el que trataba el tercer curso más reciente (Curso 3)? 

  

       

   Seleccionar ...…..……………………………………….………  

       

Se seleccionará el sector de estudios para el tercer curso de enseñanza no reglada que haya 

recibido. 

 

 

Si M4=1 elegir una opción de la pregunta 13 para la columna correspondiente a Curso 1; después 

pasar a la pregunta 14 

Si M4=2 elegir una opción de la pregunta 13 para cada una de las columnas correspondientes a 

Curso 1 y Curso 2; después, pasar a la pregunta 14 

Si M4=3,4 elegir una opción de la pregunta 13 para cada columna; después, pasar a la pregunta 

15 

13 ¿Alguna parte de ese(esos) curso(s) tuvo lugar dentro de su horario laboral?  

    
Curso 1 Curso 2 Curso 3

Todo el curso dentro del horario laboral 1 1 1 

En su mayor parte dentro del horario laboral 2 2 2 

En su mayor parte fuera del horario laboral 3 3 3 

Todo el curso fuera del horario laboral  4 4 4 

No tenía empleo en ese momento 5 5 5 





 






