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Módulo sobre los jóvenes en el mercado laboral
(Personas entre 16 y 34 años)
(16<=EDAD<=34)

En otro caso, Fin de módulo 

A continuación, debe contestar unas preguntas extra que nos permitan estudiar su transición desde la educación hacia 

el mercado laboral

Si NFORM # 01, 02
En otro caso, pasar a cuadro antes de 

M7 

 

1. 

¿Realizó algún trabajo remunerado mientras cursaba sus estudios de (………………………)?

¿Realizó algún trabajo remunerado mientras cursaba sus estudios de más alto nivel alcanzado?

Tenga en cuenta cualquier tipo de trabajo remunerado aunque sea esporádico, de al menos una hora, durante las vacaciones, como aprendiz, etc.

    

 - Sí 1

 - No 6

 - No sabe 0

2. 

¿Realizó algún trabajo no remunerado mientras cursaba sus estudios de (………………………)?

¿Realizó algún trabajo no remunerado mientras cursaba sus estudios de más alto nivel alcanzado?

Tenga en cuenta cualquier tipo de trabajo no remunerado de al menos una hora como aprendiz, becario, voluntario en O.N.G, en la empresa familiar,etc.

    

 - Sí 1

 - No 6

 - No sabe 0

Si M1= 1 ó M2=1
En otro caso, pasar a cuadro antes de 

M7

3. 

¿Formó parte de su plan de estudios alguno de esos trabajos?

¿Formó parte de su plan de estudios ese trabajo (o alguno de esos trabajos, en el caso de que fueran varios)?

    

 - Sí 1

 - No 6 Pasar a cuadro antes de M7

 - No sabe 0 Pasar a cuadro antes de M7

Las siguientes preguntas se refieren únicamente al empleo (o empleos) que hayan formado parte de su plan de estudios:

4.

¿Fue parte obligatoria de su plan de estudios ese trabajo (o alguno de esos trabajos, en el caso de que fueran varios)?

    

 - Sí, fue parte obligatoria 1  

 - No, fue opcional 2 Pasar a cuadro antes de M7

 - Fue una combinación de parte obligatoria y de parte opcional 3

 - No sabe 0 Pasar a cuadro antes de M7

(Si (M1=1 y M2#1) ó (M1#1 y M2=1))

Para personas entre 16 y 34, es decir: 

16<=EDAD<=34

(Si NFORM >02)

(Si NFORM =b,00,99)

(Si NFORM >02)

(Si NFORM =b,00,99)

(Si M1=1 y M2=1)

 



5. 

¿Ese trabajo (o alguno de esos trabajos, en el caso de que fueran varios) duró en total 6 meses o más?

Tenga en cuenta todos los períodos de prácticas aunque no fueran continuados

    

 - Sí 1

 - No 6 Pasar a cuadro antes de M7

 - No sabe 0 Pasar a cuadro antes de M7

Si M1= 1 En otro caso, pasar a cuadro antes de M7

6. ¿Ese trabajo que duró más de 6 meses es el que anteriormente comentó que le fue remunerado 

(o uno de ellos, en caso de que fueran varios)?

 - Sí 1

 - No 6

 - No sabe 0

En otro caso, pasar a cuadro antes de M10

7. 

Después de finalizar sus estudios de (………………………………………..),

 ¿comenzó algún otro estudio o formación incluida en los planes oficiales de estudios?

Después de finalizar sus estudios de más alto nivel alcanzado,

 ¿comenzó algún otro estudio o formación incluida en los planes oficiales de estudios?

 - Sí 1

 - No 6 Pasar a cuadro antes de M12

 - No sabe 0 Pasar a cuadro antes de M14

8. ¿Cuál era el nivel de estos estudios?
(Entrevistador: anote con el máximo detalle posible el nivel de estudios declarado por el entrevistado.

En caso de haber empezado varios, anote el más reciente)  

 (Si no sabe, anote 00 en el nivel )

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Nivel de estudios:

9. ¿Completó con éxito estos estudios? 

 - Sí 1 Pasar a cuadro antes de M11

 - No 6  

 - No sabe 0 Pasar a cuadro antes de M14

En otro caso, pasar a cuadro antes de M11

10.  

¿Cuál fue el motivo principal por el que no completó estos estudios? 

¿Cuál fue el motivo principal por el que no completó sus estudios primarios? 

 - Haber suspendido el examen final o cualquier otro examen 1

 - Los estudios no satisfacían sus necesidades o intereses 2

 - El coste de los estudios era demasiado alto 3

 - Quería trabajar 4

 - Motivos familiares 5

 - Su estado de salud 6

 - Otros motivos 7

 - No sabe 0

Si  (M7=1 y M9=1,6) En otro caso, pasar a cuadro antes de M12

(Si M9=6)

(Si NFORM > 02)

(Si NFORM=b,00,99)

(Si NFORM=02 y CURSR=3)

Si NFORM# 01, 02 y CURSR=3 

Si  (NFORM=02 y CURSR=3) ó M9=6



11. 

¿En qué fecha completó estos estudios?

(Si (M7=1 y M9=6) )

¿En qué fecha abandonó estos estudios?
    (Si desconoce la respuesta, anote 0000 en año y/o 00 en mes)

    Año: _________   Mes: ___________

En otro caso, pasar a cuadro antes de M13

12. ¿Cuál fue el motivo principal para no continuar estudiando? 

 - Su formación es suficiente 1

 - Haber suspendido el examen de entrada o los estudios eran demasiado difíciles 2

 - Los estudios no satisfacían sus necesidades o intereses 3

 - El coste de los estudios era demasiado alto 4

 - Quería trabajar 5

 - Motivos familiares 6

 - Su estado de salud 7

 - Otros motivos 8

 - No sabe 0

En otro caso, pasar a  cuadro antes de M14

13. ¿Cuál fue el motivo principal por el que no fue al colegio? 

 - Motivos familiares 1

 - Su estado de salud 2

 - Otros motivos 3

 - No sabe 4

Si no tiene empleo o teniéndolo, hace menos de 1 año que empezó a trabajar en 

su empleo principal actual, es decir :

Si TRAPLU=b  ó (TRAPLU#b  y 

(ANOCOM<> blanco, 0000 y En otro caso, pasar a  cuadro antes de M16

((ANODOM-ANOCOM)*12 + MESDOM-MESCOM < 12 si 1 <= MESCOM <= 12 )  o

((ANODOM-ANOCOM)*12 < 12 si MESCOM = 0, blanco ) ó ANOCOM = 0 ))

14. ¿Ha recibido durante los últimos doce meses apoyo gratuito procedente de la Oficina Pública de Empleo

o de cualquier otra institución (universidad, ONG,…) para ayudarle a encontrar empleo? 

 - Sí 1

 

 - No 6 Pasar a cuadro antes de M16

 - No sabe 0 Pasar a cuadro antes de M16

Si  NFORM=01 y CURSR=3

Si  (M7=6 y 10<= NFORM <=51) 

(Si  M7=1 y M9=1) 



15. ¿Qué tipo de apoyo ha recibido? En caso de haber recibido varios, señale el que le ha parecido más útil.

 - Información de ofertas de empleo 1

 - Asesoramiento sobre cómo buscar empleo 2

 - Asesoramiento sobre cursos de capacitación y educación 3

 - Ingreso en un programa de empleo 4

 - Ingreso en un programa educativo o de formación 5

 - Otro tipo de apoyo 6

 - Ninguno ha sido útil 7

 - No sabe 0

Si ((((SITU11=5, 6 ó (SITU11=1 y COOAS1=1) ó (SITU11=3 y DESAC1=3) ó 

 (SITU11=4 y RESID1=6))  y TRAPLU <> b ) ó (SITU12=5, 6 ó (SITU12=1 y COOAS2=1) ó En otro caso, pasar al primer cuadro antes de M17

(SITU12=3 y DESAC2=3) ó (SITU12=4 y RESID2=6))) ó SITU11=7,0 ó SITU12=7,0) 

es decir, si es asalariado o no sabe cuál es su situación profesional 

16. ¿Cómo encontró su empleo actual?
(En el caso de haber utilizado varios métodos simultáneamente, anote el que crea más importante)

 - Por anuncios en los medios de comunicación, incluido internet  1

 - A través de familiares, amigos o conocidos 2

 - A través de una Oficina Pública de empleo 3

 - A través de una oficina privada de empleo 4

 - A través de una institución de enseñanza o formación 5

 

 - Solicitó empleo directamente a un empresario 6

 - Un empresario contactó con usted directamente 7

 - Por otro método 8

 - No sabe 0

En otro caso, pasar a M22

En otro caso, pasar a M18

17.
(Si  CURSR=1,2 y NFORM # b,00,99 y NCURSR # b,00,99  y NCURSR > NFORM) 

¿Hasta qué punto cree usted que los estudios de (NCURSR)  que está realizando en la actualidad  

 le ayudan a enfrentarse a las demandas de su trabajo actual?
 

(Si ( CURSR=1,2 y 99>NFORM > 01 y  ( (NCURSR # b,00,99  y NCURSR<= NFORM) ó NCURSR = b,00,99 ) ) ó ( CURSR=3 y 99>NFORM > 01) )

¿Hasta qué punto cree usted que los estudios de  (NFORM) 

 le ayudan a enfrentarse a las demandas de su trabajo actual?

(En otro caso ) 

¿Hasta qué punto cree usted que los estudios de mayor nivel que ha terminado dentro 

 de los planes oficiales le ayudan a enfrentarse a las demandas de su trabajo actual?

 - En gran medida 1

 

 - Hasta cierto punto 2

 - Muy poco 3

 - Nada 4

 - No sabe 0

Si NFORM # 01 ó CURSR # 3 , es decir, para analfabetos que han cursado estudios en las 4 últimas semanas y 

no analfabetos

Si TRAPLU<>b , es decir, para personas ocupadas 



18.
Si ((((SITU11=5, 6 ó (SITU11=1 y COOAS1=1) ó (SITU11=3 y DESAC1=3) ó 

 (SITU11=4 y RESID1=6))  y TRAPLU <> b ) ó (SITU12=5, 6 ó (SITU12=1 y COOAS2=1) ó 

(SITU12=3 y DESAC2=3) ó (SITU12=4 y RESID2=6))) ó SITU11=7,0 ó 

SITU12=7,0) es decir, si es asalariado o no sabe cuál es su situación profesional.  

 ¿Tuvo que cambiar su lugar de residencia o vivienda con el fin de conseguir su empleo actual?

Si (((SITU11=2 ó (SITU11=1 y COOAS1=6,0) ó (SITU11=3 y DESAC1=1,2,0) ó 

 (SITU11=4 y RESID1=1,0))  y TRAPLU <> b ) ó (SITU12=2 ó (SITU12=1 y COOAS2=6,0) ó 

(SITU12=3 y DESAC2=1,2,0) ó (SITU12=4 y RESID2=1,0))) es decir, si es trabajador por cuenta propia, miembro de cooperativa o ayuda familiar.  

¿Tuvo que cambiar su lugar de residencia o vivienda con el fin de empezar su empleo o negocio actual?

 - Sí 1  

 - No 6 Pasar a M21

 - No sabe 0 Pasar a M21

19. ¿Se cambió dentro de España?

 - Sí 1 Pasar a M21

 - No, vino desde otro país de Europa 2

 - No, vino desde un país de fuera de Europa 3 Pasar a M21

 - No, se fue a otro país de Europa 4 Pasar a M21

 - No, se fue a un país de fuera de Europa 5 Pasar a M21

 - No sabe 0 Pasar a M21

20. ¿Desde qué otro país de Europa se desplazó?

     - Indicar país o territorio dependiente: ________________________

21. ¿El trayecto de casa al trabajo suele durar más de 1 hora?

 - Sí 1 Fin de módulo

 - No 6 Fin de módulo

 - No sabe 0 Fin de módulo

22. ¿Estaría dispuesto a cambiar su lugar de residencia o vivienda con el fin de conseguir un empleo?

 - Sí 1

 - No 6 Pasar a M24

 - No sabe 0 Pasar a M24

23. ¿Estaría dispuesto a mudarse al extranjero?

 - No 1

 - Sí, pero sólo a otro país de la Unión Europea 2

 - Sí, a cualquier país, incluso de fuera de la Unión Europea 3

 - No sabe 0

24. ¿Consideraría aceptar un trabajo que implicara que el trayecto de casa al trabajo durara más de 1 hora?

 - Sí 1

 - No 6

 - No sabe 0

Fin de módulo









 



 

 

 

 



e incluye el trabajo realizado en prácticas 1 o como aprendiz 2 si no es remunerado 

(aunque le sean reembolsados algunos gastos como desplazamiento, etc.). 



Se incluyen tanto las remuneraciones monetarias como las no monetarias, es decir se 

tienen en cuenta los pagos en especie. 

 

La respuesta espontánea “Me reembolsan sólo algunos gastos” (por ejemp lo, gastos de 

desplazamiento etc.), debe ser codificada como  ‘No’ (6). 





 

 

 



Se incluyen tanto las remuneraciones monetarias como las no monetarias, es decir se 

tienen en cuenta los pagos en especie. 

 

La respuesta espontánea “Me reembolsan algunos gastos” (por ejemplo, gastos de 

desplazamiento etc.), debe ser codificada como  ‘No’ (6). 

 

 



“Completar con éxito estos estudios” se refiere a que se han finalizado los mismos y se 

ha conseguido el diploma o la cualificación correspondiente. 

Téngase en cuenta que los estudios referidos en esta pregunta, siempre que estos se 

hayan completado, han de ser, como mucho, del mismo nivel que los estudios de más 

alto nivel alcanzado (contestado en F-8) y ser otros. 

 







 

 

Contestarán esta pregunta todas las personas que cumplen el filtro general del módulo y 

que no están ocupadas o que estándolo llevan menos de 12 meses en su empleo actual. 

 

El apoyo recibido debe ser gratuito. El empleo al que se refiere la pregunta es cualquier 

tipo de empleo remunerado. Contestarán afirmativamente las personas que han recibido 

información sobre ofertas de empleo, asesoramiento sobre cómo buscar empleo, 

asesoramiento sobre cursos de capacitación y educación, las que han ingresado en un 

programa de empleo o en un programa educativo o de formación, etc. 

 



La pregunta incluye el período de referencia de los doce meses anteriores a la semana 

de referencia. 

 

La respuesta espontánea “No he buscado empleo durante los últimos 12 meses” debe 

ser codificada con “No” (6). 

 

 

 

 

 

 



 

 

Contestarán esta pregunta todas las personas que cumplen el filtro general del módulo y 

son asalariadas. 

 

Si la persona tiene más de un empleo, se debe referir a cómo encontró el empleo 

principal actual. 

 

Si utilizó varios métodos simultáneamente, se seleccionará el método más importante 

desde el punto de vista de la persona que busca trabajo.  

 

En el caso de obtener el empleo después de un período en prácticas trabajando para el 

mismo empleador, marcarán el código 6 o 7, dependiendo de la situación particular. El 

mismo criterio se aplicará para el caso de conseguir un empleo diferente, trabajando para 

el mismo empleador. 

 

 
 

Contestarán esta pregunta todas las personas que cumplen el filtro general del módulo y 

están ocupadas. 

 

Se recogen las percepciones de los jóvenes sobre en qué medida su nivel de educación 

le ayuda a enfrentarse a las exigencias de su trabajo actual. Se trata de una evaluación 

subjetiva, según la percepción de los encuestados. 



 

Los resultados de esta pregunta darán una idea de la discordancia entre el nivel de 

formación alcanzado y el necesario para desarrollar su actual trabajo. 

 

Se considera toda la educación formal de la persona, por tanto se tienen en cuenta todos 

los estudios incluidos en los planes oficiales, tanto si éstos se han finalizado como si 

todavía se están cursando. 

 

 

 

Contestarán esta pregunta todas las personas que cumplen el filtro general del módulo y 

están ocupadas. 

De esta manera se comprueba, si las personas con empleo se trasladaron de residencia 

o vivienda por su empleo principal actual. 

 

Se formula de distinto modo para los asalariados y para el resto de ocupados. 

 

El lugar de residencia o vivienda se refiere al habitual aunque en algunos casos no 

coincida con el legal. 

 

19. ¿Se cambió dentro de España?

 - Sí 1 Pasar a M21

 - No, vino desde otro país de Europa 2

 - No, vino desde un país de fuera de Europa 3 Pasar a M21

 - No, se fue a otro país de Europa 4 Pasar a M21

 - No, se fue a un país de fuera de Europa 5 Pasar a M21

 - No sabe 0 Pasar a M21  

 

 Contestarán esta pregunta las personas que han contestado afirmativamente a la 

pregunta 18.

Se recoge información sobre si el cambio de residencia o vivienda ha sido dentro del 

territorio nacional, desde otro país de Europa o desde fuera de ella. 

 



 

Contestarán esta pregunta todas las personas que cumplen el filtro general del módulo y 

no están ocupadas. 

 

La respuesta espontánea "Yo no quiero trabajar", debe ser incluida en  “No”. 

 



 

 

Contestarán esta pregunta las personas que en la pregunta 22 han respondido que se 

cambiarían de residencia o vivienda con el fin de conseguir un empleo

 

La respuesta espontánea "Estaría dispuesto a mudarme a cualquier sitio”, debe ser 

codificada como 3: “Sí, a cualquier país, incluso de fuera de la Unión Europea”. 

 

Se trata de una pregunta subjetiva, según la percepción de los encuestados. 

 

 

 

Contestarán esta pregunta todas las personas que cumplen el filtro general del módulo y 

no están ocupadas. 

 

La respuesta espontánea "No quiero tener un empleo” debe ser codificada como 6: “No”. 

 

La pregunta se refiere al domicilio habitual de residencia aunque legalmente la persona 

esté empadronada en otro. 

 

Se trata de una pregunta subjetiva, según la percepción de los encuestados.







 




