Encuesta sobre Recursos Humanos
en Ciencia y Tecnología 2006
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Identificación del doctor/a

Modificaciones en la identificación (Cumplimentar sólo los apartados sujetos a variación)

Nombre del informante

NIF

Domicilio (calle, plaza, paseo, avenida, ...)

Cód. Munic.

Municipio

Teléfono

Código postal

Fax

e-mail

Cód. provi.

Provincia

Teléfono móvil

Naturaleza, características y finalidad
Esta Encuesta se enmarca dentro del Plan general de estadísticas de ciencia y tecnología propugnado por la oficina de
Estadísticas de la Unión Europea (Eurostat). El objetivo de la encuesta es cuantificar el nivel de investigación de los
doctores en España, la actividad profesional que desarrollan y la movilidad nacional e internacional de los mismos.

Legislación
Secreto Estadístico
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 estadístico tendrá la obligación de
preservar el secreto estadístico (Art. 17.1 de la LFEP).
Obligación de facilitar los datos
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 o 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).
(Ley 12/1989, de la Función Estadística Pública).

Mod. RR.HH.-2006

TIC
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Instrucciones generales
Unidad de información: la información que se solicita en este cuestionario se refiere a personas físicas
que sean doctores residentes en España.
Período de referencia: los datos deben referirse a 31 de diciembre de 2006, salvo que en la pregunta se
solicite información referida a otro periodo.
Estructura del cuestionario: el cuestionario se compone de 6 apartados y 4 anexos:
A. Características personales
B. Doctorado
C. Situación laboral
D. Desempleados e inactivos
E. Movilidad internacional
F. Experiencia profesional y productividad científica
Anexo I. Definiciones básicas y guía para la cumplimentación del cuestionario
Anexo I I. Clasificación 1. Campos de Ciencia y Tecnología
Anexo I I I. Clasificación 2. Ocupaciones ISCO-88
Anexo I V Ejemplo de tabla de Movilidad Internacional.
Forma de anotar los datos: cumplimente los datos claramente. Los datos económicos se solicitan en
euros. No deben rellenarse las casillas sombreadas.
Plazo de remisión: este cuestionario cumplimentado con la información solicitada, debe ser devuelto
en un plazo no superior a 10 días.

A. Características personales
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A.1 Indique los siguientes datos
1. Fecha de nacimiento:

día

mes

año

2. Lugar de nacimiento: Municipio
Provincia

País

3. Nacionalidad
Española

Ir a la pregunta 6

Extranjera
Española y otra
4. País de la nacionalidad extrajera
NOTA: si tiene más de 1 nacionalidad extranjera, anótelo en el campo de observaciones (última hoja del cuestionario)
5. Indique la relación que le une con España (Consulte en el anexo I las definiciones de residencia temporal y
permanente)
Residencia temporal
Residencia permanente
Refugiado
6. Sexo
Varón
Mujer
7. Estado civil
1. Casado

3. Separado

5. Viudo

2. Pareja de hecho

4. Divorciado

6. Soltero

A.2 Residencia en 2006
1. ¿Residió en España en algún periodo de 2006?
SÍ
Ir al apartado A.3

NO

2. Indique en qué provincias de España residió durante 2006 y el tiempo que permaneció en ellas:
Provincia 1:

Número de meses

Provincia 2:

Número de meses

Provincia 3:

Número de meses

NOTA: si ha vivido en más provincias anótelo en el campo de observaciones (última hoja del cuestionario)

A.3 A 31 de diciembre de 2006, ¿tenía usted la titulación de doctor?
SÍ
NO

Fin del cuestionario

B. Doctorado
El doctorado es un programa de tercer ciclo en el que se dirige un programa de investigación
avanzada en algún tema sin desarrollar hasta el momento. Estos programas requieren,
normalmente, la presentación de una tesis de una calidad publicable y que represente una nueva
aportación al conocimiento. En muchos de los casos forma parte de la preparación para puestos de
profesor en las Universidades o como investigador en la Administración Pública, la Industria, ....

B.1 Indique el centro en que obtuvo usted su título de Doctor
Departamento
Universidad

B.2 Indique el código correspondiente a sus estudios de doctorado (ver Anexo II)
Código

B.3 Indique el carácter de la investigación llevada a cabo durante su doctorado (responda SI o NO en todas
las opciones)
SÍ

1. Investigación básica o fundamental
2. Investigación aplicada
3. Desarrollo experimental

NO

B.4 Periodo en el que se realizó el doctorado
1. ¿En qué año obtuvo su título de Doctor?
2. ¿Cuánto tiempo transcurrió desde que inició los
cursos de doctorado hasta que obtuvo el titulo de Doctor?

Años

Meses

B.5 Indique el centro en el que realizó los estudios universitarios de 2º ciclo previos al doctorado
Universidad
País

B.6 Indique el año en el que finalizó los estudios universitarios de 2º ciclo
Año

B.7 ¿Cuál fue la principal fuente de financiación que utilizó usted durante sus estudios de doctorado?
(marque sólo una opción)
1. Beca de la institución en la que realizó el doctorado
2. Beca de la Administración Pública (central, autonómica, ...)
3. Beca empresarial
4. Beca de una Institución Privada sin Fines de Lucro
5. Beca internacional
6. Trabajó como ayudante de investigación
7. Trabajó como ayudante de profesor
8. Otra ocupación a tiempo completo
9. Otra ocupación a tiempo parcial
10. Subvención reembolsada por el empleador
11. Préstamo
12. Ahorros personales
13. Ayuda familiar
14. Otras formas (especificar)

B.8¿Trabajó en algo relacionado con su doctorado una vez finalizado y antes de enero de 2007?
SÍ
NO

Ir al apartado C

B.9 Indique el tiempo transcurrido desde la finalización de los estudios de doctorado hasta que
empezó a trabajar en algo relacionado con estos
Años

Meses

C. Situación Laboral
C.1 Indique cuál era su situación laboral a 31 de diciembre de 2006 (admite respuesta múltiple)
1. Trabajador por cuenta propia
2. Trabajador por cuenta ajena
3. Profesor emérito
4. Desempleado o inactivo

Si ha señalado únicamente la opción 4 “desempleado o inactivo” pase al apartado D

C.2 Indique el número medio de horas que trabajaba a la semana en diciembre de 2006
Horas semanales

C.3 Indique el tramo en que se encuentran sus ingresos brutos anuales de 2006 (teniendo en cuenta todos
los trabajos de 2006)
1. Menos de 10.000 euros
2. De 10.000 a 20.000 euros
3. De 20.001 a 30.000 euros
4. De 30.001 a 35.000 euros
5. De 35.001 a 40.000 euros
6. De 40.001 a 45.000 euros
7. De 45.001 a 50.000 euros
8. Más de 50.000 euros

C.4 ¿Cuántas personas dependían económicamente de usted, total o parcialmente a 31 de diciembre
de 2006? (no debe incluirse usted mismo; si no tenía personas dependientes en alguno o en todos los grupos
de edad, por favor ponga “0” en las opciones de respuesta)
Menores de 5 años
De 5 a 18 años
Mayores de 18 años

C.5 Actividad laboral principal a 31 de diciembre de 2006
1. Indique el nombre de la organización o empresa en la que trabajaba:
En el caso de que sea usted autónomo rellene este apartado con la palabra "autónomo"

Descripción de la actividad principal de la empresa:

CNAE-93
2. Indique la fecha en la que comenzó a trabajar en la organización

mes

año

3. Indique la localización de la organización en la que trabajaba
Municipio
Provincia
País
4. Indique el sector al que pertenece la organización en la que trabajaba (marque sólo una opción)
Empresas
Administraciones Públicas
Enseñanza Superior
Instituciones privadas sin ánimo de lucro
5. Indique, utilizando los códigos del anexo III, aquel que
mejor se adapte a la actividad laboral que desarrollaba
5.1. Si el código anterior es 231, indique la categoría profesional o puesto de trabajo que ocupaba
Catedrático
Profesor titular
Profesor asociado, emérito, visitante, ayudante y similar
Otro (especificar)
6. Indique el tipo de contrato al que estaba sujeto (marque sólo una opción)
Indefinido
Temporal
7. Indique cual es la jornada laboral que desempeñaba (marque sólo una opción)
A tiempo completo

Ir al apartado C.6

A tiempo parcial
8. ¿Estaba usted buscando un trabajo a tiempo completo en diciembre de 2006?
SÍ
NO

C.6 Empleo y formación
1. Indique el nivel mínimo requerido para el puesto que tenía usted en su trabajo principal a 31 de diciembre de 2006
(marque sólo una opción)
Postdoctorado
Doctor universitario
Licenciado, arquitecto, ingeniero o similar
Diplomado, arquitecto técnico, ingeniero técnico o similar
Ciclos formativos de grado superior (formación profesional específica)
Ciclos formativos de grado medio, título de bachiller y similares
2. Indique el nivel que considera que es el adecuado para el puesto que tenía usted en su trabajo principal a 31 de
diciembre de 2006 (marque sólo una opción)
Postdoctorado
Doctor universitario
Licenciado, arquitecto, ingeniero o similar
Diplomado, arquitecto técnico, ingeniero técnico o similar
Ciclos formativos de grado superior (formación profesional específica)
Ciclos formativos de grado medio, título de bachiller y similares
3. Indique el grado de relación entre el trabajo principal que desempeñaba a 31 de diciembre de 2006 y sus estudios
de doctorado (marque sólo una opción)
Alto
Medio
Bajo
4. Indique el nivel de satisfacción con los siguientes factores relacionados con su trabajo a 31 de diciembre de 2006
Alto
Salario
Beneficios económicos
Estabilidad
Localización
Condiciones laborales
Oportunidades para promocionar
Componente o reto intelectual
Nivel de responsabilidad
Grado de independencia
Contribución a la sociedad
Status social

Medio

Bajo

Ninguno

C.7. Postdoctorado
El Postdoctorado es el trabajo realizado por una persona que ha obtenido el título de doctor en los
últimos seis años y que trabaja como investigador no permanente. Este trabajo se remunera en forma
de salario, estipendio o beca de investigación financiada en parte o en su totalidad por un organismo
patrocinado por el gobierno, la universidad, organismo no gubernamental, empresa o entidad
internacional.
1. ¿Era un puesto postdoctoral su principal empleo a 31 de diciembre de 2006?
SÍ
NO

Ir al apartado E

2. Indique las razones que le llevaron a realizar ese trabajo de postdoctorado
SÍ

NO

Realizar prácticas en su campo de estudio
Realizar prácticas en un campo diferente al suyo
Trabajar con una persona específica o en un lugar concreto
No pudo elegir otro empleo
Es el trabajo que se suele realizar en su campo de estudio
3. Indique el porcentaje de su tiempo que empleó como postdoctorado en:
Actividades de investigación
Actividades de docencia
Otras
Total

1 0

0 %

4. Indique cual era la forma principal de financiación de ese postdoctorado (marque sólo una opción)
Empresas
Administraciones públicas
Centros de Enseñanza Superior

Ir al apartado E

Instituciones privadas sin ánimo de lucro
Fundación privada
Otras (especificar):

D. Desempleados e inactivos
D.1 Durante enero de 2007, ¿hizo alguna gestión para buscar empleo?
SÍ
NO

Ir al apartado D.3

D.2 Indique cuál o cuáles de las siguientes gestiones realizó para buscar empleo (admite respuesta múltiple)
1. Ponerse en contacto con una empresa de trabajo temporal
2. Ponerse en contacto directamente con las empresas que necesitan personal
3. Revisar y responder anuncios de periódicos
4. Buscar en oficinas de empleo
Ir al apartado E

5. Buscar ayuda entre amigos y parientes
6. Buscar terrenos, maquinaria o equipamiento para establecer su propia empresa
7. Hacer entrevistas de trabajo
8. Solicitar permisos, licencias o recursos financieros
9. Otras (especificar):

D.3 Indique los motivos por los que no buscó empleo (admite respuesta múltiple)
1. Enfermedad o discapacidad
2. Cuidado de hijos
3. Cuidado de otras personas dependientes
4. Otras responsabilidades familiares
5. Jubilación
6. Asistencia a instituciones educativas
7. Convicción de que no existe ningún trabajo disponible para usted
8. No necesita o no quiere trabajar
9. Otros (especificar):

E. Movilidad internacional
SI SOLAMENTE VIVIÓ EN ESPAÑA EN EL PERIODO 1996-2006 PASE AL APARTADO E.4
E.1 Realice una lista de los países en los que vivió en el periodo 1996-2006 (incluyendo España)
COLOQUE LOS PERIODOS EN ORDEN CRONOLÓGICO INVERSO, DE LO MAS RECIENTE A LO MÁS LEJANO.
(VER EJEMPLO EN EL ANEXO IV)

País

Cod. país

Periodo de residencia
Desde
Mes

Hasta
Año

Mes
1 2

Año
2

0 0

NOTA: Si la tabla resulta insuficiente anótelo en el campo de observaciones (última hoja del cuestionario)
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E.2 Si se fue a vivir fuera de España en el periodo 1996-2006, indique cuáles fueron los motivos que le
llevaron a tomar esa decisión (admite respuesta múltiple)
1. Finalizar el doctorado
2. Finalizar el postdoctorado o un contrato de trabajo
3. Otros factores relacionados con el empleo: traslado laboral por el mismo
organismo o empresa, cambio de empleo, ...
4. Factores académicos: desarrollo o continuidad de la tesis doctoral, creación
equipo de investigación, ...
5. Factores personales, económicos o políticos
6. Otros motivos (indique cuáles)

E.3 Si vino a vivir a España en el periodo 1996-2006, indique cuáles fueron los motivos que le llevaron a
tomar esa decisión (admite respuesta múltiple)
1. Finalizar el doctorado
2. Finalizar el postdoctorado o un contrato de trabajo
3. Otros factores relacionados con el empleo: traslado laboral por el mismo
organismo o empresa, cambio de empleo, ...
4. Factores académicos: desarrollo o continuidad de la tesis doctoral, creación
equipo de investigación, ...
5. Factores personales, económicos o políticos
6. Otros motivos (indique cuáles)

E.4 En diciembre de 2006, ¿tenía previsto marcharse a vivir fuera de España?
Sí, permanentemente
Sí, temporalmente
No

Ir al apartado F

E.5 Indique el tiempo que consideraba que iba a transcurrir antes de abandonar España (marque sólo una
opción)
1. Menos de 6 meses
2. De 6 meses a 1 año
3. De 1 a 2 años
4. De 2 a 3 años
5. De 3 a 4 años
6. De 4 a 5 años
7. De 5 a 10 años
8. Más de 10 años

E.6 Indique las razones que le han llevado a tomar esa decisión (admite respuesta múltiple)
1. Finalizar el doctorado
2. Finalizar el postdoctorado o un contrato de trabajo
3. Otros factores relacionados con el empleo: traslado laboral por el mismo
organismo o empresa, cambio de empleo, ...
4. Factores académicos: desarrollo o continuidad de la tesis doctoral, creación
equipo de investigación, ...
5. Factores personales, económicos o políticos
6. Otros motivos (indique cuáles)

E.7 ¿A qué país tenía usted previsto trasladarse?
País

F. Experiencia profesional y productividad científica
F.1 ¿Durante los años 2005 y 2006 trabajó para alguna institución educativa?
SÍ
NO

Ir al apartado F.3

F.2 Del total de horas que usted dedicó a su actividad laboral durante los años 2005 y 2006 ¿Cuál fue
la proporción de su tiempo que dedicó a la docencia?
Menos del 25%
Del 25 al 50%
Del 50 al 75%
Más del 75%

F.3 ¿Estaba realizando actividades de investigación a 31 de diciembre de 2006?
SÍ
NO

Ir al apartado F.6

F.4 Indique los motivos por los que no estaba trabajando como investigador a 31 de diciembre de 2006
(admite respuesta múltiple)
1. No estaba interesado en investigar
2. Oportunidades laborales muy limitadas en el campo de la investigación
3. Baja remuneración
4. Malas condiciones laborales
5. Falta de reconocimiento público a la investigación
6. Jubilación
7. Otros (especificar)

F.5 ¿Ha realizado alguna vez actividades de investigador entre enero de 2004 y diciembre de 2006?
SÍ
NO

Ir al apartado F.10

F.6 Indique los motivos por los que se dedicaba a la investigación (admite respuesta múltiple)
1. Trabajo creativo e innovador
2. Alta remuneración
3. Promoción profesional
4. Seguridad laboral
5. Buenas condiciones laborales
6. Contribución a la sociedad
7. No pudo elegir otro empleo
8. Otros (especificar)

F.7 Indique el total de meses en los que ha llevado a cabo una labor investigadora a lo largo de su vida
Número de meses

F.8 ¿Cuántos libros o monografías (incluyendo colaboraciones) han sido publicados o aceptados para su
publicación entre enero de 2004 y diciembre de 2006?
Número de trabajos

F.9 ¿Cuántos artículos (incluyendo colaboraciones) han sido publicados o aceptados para su publicación
entre enero de 2004 y diciembre de 2006?
Número de trabajos

F.10 ¿Ha realizado algún invento o alguna aplicación para patentar entre enero de 2004 y diciembre de
2006?
SÍ
NO

Ir al apartado F.13

F.11 Indique el número de patentes que ha registrado como investigador entre enero de 2004 y
diciembre de 2006
Número de patentes

F.12 Indique el número de sus patentes de productos o procesos que han sido comercializadas o han
obtenido ya las licencias necesarias para ello entre enero de 2004 y diciembre de 2006
Número de patentes

F.13 ¿Ha constituido una empresa entre enero de 2004 y diciembre de 2006?
SÍ
NO

F.14 ¿Ha dirigido algún Master o tesis doctoral entre enero de 2004 y diciembre de 2006?
SÍ
NO

F.15 ¿Ha cooperado con grupos de investigación extranjeros entre enero de 2004 y diciembre de 2005?
SÍ
NO

F.16 ¿Tiene intención de dedicarse a la investigación en el periodo 2007-2009?
SÍ
NO

Observaciones

Una vez finalizada la ENCUESTA, introduzca el cuestionario en el sobre de Respuesta
Gratuita y deposítelo en un buzón de correos

El Instituto Nacional de Estadística le agradece su colaboración

Anexo I

>

1. Características personales

>

1.1 Definiciones básicas

> Se considera nacionalidad el vínculo que cada
individuo tiene con su Estado, adquirido por
nacimiento o nacionalización posterior, por
declaración, opción, matrimonio u otros métodos de
acuerdo con la legislación del país.
> La residencia permanente es la situación por la que

un extranjero reside en España de forma indefinida y
puede trabajar en igualdad de condiciones que los
españoles.

> La

residencia temporal es la situación por la que un
extranjero reside en España por un período superior a
90 días e inferior a 5 años.

2. Doctorado
2.1 Definiciones básicas

>

La investigación básica consiste en trabajos
experimentales o teóricos que se emprenden
fundamentalmente para obtener nuevos
conocimientos acerca de los fundamentos de
fenómenos y hechos observables, sin pensar en
darles ninguna aplicación o utilización determinada.

>

La investigación aplicada consiste también en
trabajos originales realizados para adquirir nuevos
conocimientos; sin embargo, está dirigida
fundamentalmente hacia un objetivo práctico
específico.

>

El desarrollo experimental consiste en trabajos
sistemáticos basados en los conocimientos
existentes, derivados de la investigación y/o la
experiencia práctica, dirigidos a la producción de
nuevos materiales, productos o dispositivos; al
establecimiento de nuevos procesos, sistemas y
servicios, o a la mejora sustancial de los ya existentes.

Contrato temporal es el contrato que tiene una
fecha de finalización.
Contrato indefinido es el que no tiene fecha de
finalización. Normalmente los trabajadores
contratados por tiempo indefinido disfrutan de una
mayor protección a nivel legal que los que tienen
contratos temporales.

>Trabajadores

a tiempo parcial son los que
desarrollan su actividad laboral menos de 30 horas a
la semana.

>

Trabajadores a tiempo completo son los que
trabajan más de 30 horas a la semana.

>

Los Ingresos brutos anuales se determinan
sumando los salarios que ha percibido el trabajador
(de uno o más trabajos) antes de restar deducciones e
impuestos y sin tener en cuenta bonus, horas extras
ni otras compensaciones adicionales.

> El sector Empresas comprende todas las empresas,

organismos e instituciones cuya actividad principal
consiste en la producción mercantil de bienes o
servicios (exceptuando la enseñanza superior) para su
venta al público, a un precio que corresponde al de la
realidad económica. También comprende las
instituciones privadas sin fines de lucro que están al
servicio de las empresas.

> El sector de las Administraciones Públicas engloba

todos los departamentos, oficinas y otros organismos
que suministran, generalmente a título gratuito,
servicios colectivos, excepto enseñanza superior, que
no sería fácil ni rentable suministrar de otro modo y
que además, administran los asuntos públicos y la
política social de la colectividad. (Las empresas
públicas se incluyen en el sector empresas). También
se incluyen dentro del sector las IPSFL controladas y
financiadas principalmente por la administración, con
excepción de las administradas por el sector de la
enseñanza superior.

Trabajador por cuenta propia es la persona que
durante el periodo de referencia realiza algún trabajo
a cambio de algún beneficio o ganancia familiar.

> El sector de las Instituciones Privadas sin Fines de
Lucro comprende las IPSFL que están fuera del
mercado y al servicio de los hogares (es decir, del
público), los particulares y los hogares. Forman parte
de estas instituciones siempre que no se incluyan
dentro de la Educación Superior. Las fundaciones de
I+D dirigidas o controladas por doctores cuya
financiación procede del Estado en más de un 50% se
incluyen en el sector Administraciones Públicas.

>

>

3. Situación laboral
3.1 Definiciones básicas

>

Trabajador por cuenta ajena es la persona que
durante el periodo de referencia desarrolla alguna
actividad laboral a cambio de una retribución o salario
en efectivo o en especie.

> Desempleado es la persona que, encontrándose en

El sector Enseñanza Superior está formado por
todas las universidades, institutos tecnológicos y
otros centros post-secundarios, cualesquiera que sea
el origen de sus recursos y su personalidad jurídica.
Incluye también todos los institutos de investigación,
estaciones experimentales y hospitales directamente
controlados, administrados o asociados a centros de
enseñanza superior.

edad activa durante el periodo de referencia no tiene
trabajo, está disponible para trabajar y busca empleo
activamente. Esta búsqueda de empleo puede
consistir en hacer entrevistas, enviar currícula,
contactar con Empresas de Trabajo Temporal, ....
También pueden estar haciendo gestiones para crear
su propia empresa.

4.1 Definiciones básicas

>

>

Inactivo es la persona que no forma parte de la
población activa. Forman parte de este colectivo las
personas dedicadas exclusivamente a los trabajos de
su hogar, las que prestan asistencia en instituciones
educativas, los jubilados, los enfermos y los
discapacitados.

4. Experiencia profesional
productividad científica

y

Investigador es el profesional encargado de la
concepción o creación de nuevos conocimientos,
procesos, métodos y sistemas, y también de los
proyectos respectivos.

Anexo II
Clasificación 1. Campos de Ciencia y Tecnología
1. CIENCIAS NATURALES
101 Matemáticas
102 Informática y tecnologías de la información
103 Ciencias físicas
104 Ciencias químicas
105 Ciencias de la tierra y medio ambiente
106 Biología (excluyendo agricultura y ciencias médicas)
107 Otras ciencias naturales

2. INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA
201 Ingeniería civil
202 Ingeniería eléctrica, electrónica y de telecomunicaciones
203 Ingeniería mecánica
204 Ingeniería química
205 Ingeniería de materiales
206 Ingeniería médica
207 Ingeniería medioambiental
208 Biotecnología medioambiental
209 Biotecnología industrial
210 Nanotecnología
211 Otras ingenierías y tecnologías (comida, bebida y otras)

3. CIENCIAS MÉDICAS
301 Medicina básica
302 Medicina clínica
303 Ciencias de la salud
304 Biotecnología médica
305 Otras ciencias médicas (forenses y otras ciencias médicas)

4. CIENCIAS DE LA AGRICULTURA
401 Agricultura, ciencias forestales y piscifactorías
402 Ciencias de los animales y de la leche
403 Veterinaria
404 Biotecnología agrícola
405 Otras ciencias de la agricultura

5. CIENCIAS SOCIALES
501 Psicología
502 Economía y empresas
503 Ciencias de la educación
504 Sociología
505 Derecho
506 Ciencias políticas
507 Geografía económica y social
508 Periodismo y comunicaciones
509 Otras ciencias sociales

6. HUMANIDADES
601 Historia y arqueología
602 Lenguaje y literatura
603 Filosofía, ética y religión
604 Arte (historia del arte, bellas artes y música)
605 Otras humanidades

Anexo III
Clasificación 2. Ocupaciones ISCO-88
Código Título ISCO 88

100

Miembros del poder ejecutivo y de los cuerpos legislativos y personal directivo de la administración
pública y de empresas

200
211
212
213
214
221
222
223
231
232
233
234
235
241
242
243
244
245

Profesionales científicos e intelectuales (*)
Físicos, químicos y profesionales afines
Matemáticos, estadísticos y profesionales afines
Profesionales de la informática
Arquitectos, ingenieros y profesionales afines
Profesionales en ciencias biológicas y otras disciplinas relativas a los seres orgánicos
Médicos y profesionales afines (excepto el personal de enfermería y partería)
Personal de enfermería y partería de nivel superior
Profesores de universidades y otros establecimientos de la enseñanza superior
Profesores de la enseñanza secundaria
Maestros de nivel superior de la enseñanza primaria y preescolar
Maestros e instructores de nivel superior de la enseñanza especial
Otros profesionales de la enseñanza
Especialistas en organización y administración de empresas y afines
Profesionales del derecho
Archiveros, bibliotecarios, documentalistas y afines
Especialistas en ciencias sociales y humanas
Escritores, artistas creativos y ejecutantes

300

Técnicos y profesionales de nivel medio

400

Empleados de oficina

500

Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados

600

Agricultores y trabajadores calificados agropecuarios y pesqueros

700

Oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas y de otros oficios

800

Operadores de instalaciones y máquinas y montadores

900

Trabajadores no calificados

000

Fuerzas armadas

Fuente: Clasificación internacional uniforme de ocupaciones (ISCO-88).
(*) El código 200 se utilizará por los profesionales científicos e intelectuales que no se pueden clasificar en ninguno de
los otros códigos.

Anexo IV
Ejemplo de tabla de Movilidad Internacional
Para responder a la pregunta E.1 debe completar la tabla de países en orden cronológico inverso, es decir, de lo mas
reciente a lo más lejano.
Supongamos el caso de un doctor que residió en España al inicio del año 96 hasta Mayo del mismo año. Tras esta
etapa viaja a Italia de junio de 1996 a febrero de 1997 por motivos laborales. En marzo del mismo año regresó a
España dónde continuó viviendo hasta mayo de 2000. En junio de ese año se desplazó a Francia a trabajar y estuvo
allí hasta septiembre del año siguiente (2001). Y en octubre de 2001 regresó a España donde continúa residiendo
hasta el momento. El resultado de este proceso puede verse reflejado en la siguiente tabla.

E. Movilidad internacional
SI SOLAMENTE VIVIÓ EN ESPAÑA EN EL PERIODO 1996-2006 PASE AL APARTADO E.4
E.1 Realice una lista de los países en los que vivió en el periodo 1996-2006 (incluyendo España)
País

Código País

Periodo de residencia
Desde

Hasta

Mes

Año

Mes

Año

ESPAÑA

10

2001

12

2006

FRANCIA

06

2000

09

2001

ESPAÑA

03

1997

05

2000

ITALIA

06

1966

02

1997

ESPAÑA

01

1996

05

1996

