Censos de Población
y Viviendas 2011
¿Qué son los Censos?

¿Cómo rellenar el cuestionario?

Los Censos de Población y Viviendas sirven para
conocer las características de la población y poder así
planificar y organizar servicios públicos (construcción
de hospitales, carreteras, políticas sociales...) y
actividades privadas (instalación de supermercados,
entidades bancarias...).
Se realizan en cumplimiento del Reglamento CE
Nº 763/ 2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de
la Unión Europea.

Si ha elegido responder por Internet no tiene que
rellenar este cuestionario.

Obligación de responder
Es obligatorio responder a los Censos de Población y
Viviendas (Ley 13/1996). Si no responde o si se dan
premeditadamente datos falsos, se podrán aplicar las
sanciones previstas en los artículos 50 y 51 de la Ley
12/1989 de la Función Estadística Pública.

Secreto estadístico
La información que proporcione es
confidencial y está protegida por el secreto estadístico (Ley 12/1989). En particular, no será publicada ninguna información de manera que se pueda saber a quién corresponde, ni siquiera indirectamente.

¿Cómo hay que responder?
Por favor, rellene este cuestionario, en los 15 días
siguientes a su recepción:
u
Por Internet, en la dirección:
www.censos2011.es. En este caso necesitará
las dos claves que figuran en la carta que se incluye
en el sobre. Es muy fácil y cómodo, la aplicación es
accesible y dispone de ayudas.
u
O por correo: rellene este cuestionario y envíelo
por correo en el sobre que se adjunta y que no
necesita franqueo. Si elige esta opción, por favor,
antes lea atentamente las instrucciones que hay a la
derecha.
Por favor, facilítenos un número de teléfono y una
persona de contacto a la que llamaremos si es necesario realizar alguna aclaración.
Teléfono 1:

Para responder por correo siga estas instrucciones:
u
Compruebe que ha sacado del sobre todo el
material.
u
Lea la carta de presentación si aún no lo ha hecho.
u
Comience contestando el Cuestionario de Vivienda que está a la vuelta de esta hoja.
u
A continuación encontrará los Cuestionarios Individuales. Deberá rellenar uno por cada persona
que viva en esta vivienda.
u
Si viven más de 6 personas en la vivienda llame
al teléfono 900 82 00 82. La llamada es gratuita.
u
Para las preguntas 15 y 16 necesitará las listas de
ocupaciones y actividades que figuran en el folleto.
u
Una vez haya rellenado los cuestionarios individuales para cada una de las personas, meta este
cuadernillo en el sobre de envío gratuito y envíelo por correo.

Por favor, tenga en cuenta...
Este cuestionario será leído por un escáner.
Le pedimos que :
u
Para responder, marque con un aspa (X) el cuadro que corresponda a su respuesta. Si se equivoca, tache completamente y marque la opción
correcta:
1
2
3
u
Escriba con letras MAYÚSCULAS y sin acentos.
Use una casilla para cada letra y separe las palabras con un espacio en blanco. Si se equivoca,
tache completamente la casilla:
Municipio:

S AN

S E VB A S T I AN

DE

L A

G OM

E AR A
Use bolígrafo azul o negro
(nunca lápiz ni bolígrafo rojo)
¿Necesita ayuda?

Teléfono 2:
Nombre y apellidos (Ejemplo):

JUAN LOPEZ GOMEZ

Teléfono gratuito: 900 82 00 82
www.censos2011.es

Mod. CPV-E
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Cuestionario de Vivienda
1. Lista de personas
Escriba el nombre y los apellidos de cada una de las personas que viven habitualmente en esta vivienda.
Debe incluir:

Nombre y apellidos (Ejemplo):

u
a todas las personas que viven en esta
vivienda la mayor parte del año, aunque no tengan lazos familiares

JUAN LOPEZ GOMEZ

Persona nº 1

u
a los hijos/as estudiantes que están
ausentes durante el curso académico

Persona nº

2

u
a los hijos/as en custodia compartida
si viven en esta vivienda la mayor parte del tiempo

Persona nº

3

Persona nº 4

No olvide incluir:
u
a los niños/as pequeños o recién nacidos
u
ni a usted mismo si vive aquí

Persona nº 5
Persona nº 6

¡RECUERDE! Si viven más de 6 personas en esta vivienda llame al teléfono gratuito 900 82 00 82

2. Propiedad de la vivienda
La vivienda es...
Propia, por compra, totalmente pagada
Propia, por compra, con pagos pendientes (hipotecas...)
Propia por herencia o donación
Alquilada
Cedida gratis o a bajo precio (por otro hogar,
pagada por la empresa...)
Otra forma

3. ¿Cuáles de las siguientes instalaciones
tiene la vivienda?
Calefacción
Colectiva o central
Individual
NO tiene instalación de calefacción pero sí algún
aparato que permite calentar alguna habitación
(ejemplo: radiadores eléctricos)
NO tiene calefacción
Cuarto de aseo con inodoro (WC, retrete)
SÍ

NO

Ducha o bañera
SÍ

5. ¿Cuál es el sistema de suministro
de agua?
Agua corriente por abastecimiento público
Agua corriente por abastecimiento privado o particular del edificio
No tiene agua corriente

6. ¿Cuál es aproximadamente la superficie
útil de la vivienda?
No incluya espacios que no sean habitables como
terrazas abiertas o jardines; tampoco sótanos, desvanes, trasteros...
m2

7. ¿Cuántas habitaciones tiene la vivienda?
Incluya la cocina, los dormitorios y todas las habitaciones que tengan 4 metros cuadrados o más.
NO incluya cuartos de baño, vestíbulos, pasillos,
terrazas abiertas...
habitaciones

NO
¡ATENCIÓN!

4. ¿Tiene la vivienda contratado servicio
de acceso a Internet?
SÍ

NO

Pase a rellenar un Cuestionario Individual para cada
una de las personas que ha incluido en la Lista de
personas de arriba. Por favor, asegúrese de seguir el
mismo orden que en la Lista de personas.
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Cuestionario Individual de la Persona 1
Escriba los siguientes datos para la persona que aparece en primer lugar (Persona nº 1 ) en la Lista de personas.
Nombre y apellidos:
Fecha de nacimiento:

Sexo:
día

mes

Hombre

Mujer

año

País de nacimiento:

¿Cuál es su nacionalidad?

España. Escriba municipio y provincia:
Municipio:

Si tiene doble nacionalidad, española y otra, marque
ambas opciones y escriba el país correspondiente.
Si tiene doble nacionalidad, pero ninguna es la española,
escriba únicamente una de ellas.

Provincia:

Española

Otro país:

De otro país:

¡ATENCIÓN! Conteste a las preguntas en orden y siguiendo las indicaciones
1

¿Desde qué año reside en esta vivienda?
Desde que nació
(Pase a la pregunta 3 )

Desde el año
¿y en este municipio?

Desde que nació
(Pase a la pregunta 3 )

Desde el año

¿y en esta comunidad autónoma?
Desde que nació

Desde el año

3

¿Cuál es su conocimiento del euskera?

Para cada pregunta marque sólo una opción
¿Lo entiende?:

Nada

Con dificultad

Bien

¿Lo habla?:

Nada

Con dificultad

Bien

¿Lo lee?:

Nada

Con dificultad

Bien

¿Lo escribe?:

Nada

Con dificultad

Bien

¿Cuál fue su primera lengua (hasta los tres años)?
Marque sólo una opción

¿y en España?

Euskera

Castellano

Las dos

Otra

Desde que nació

Desde el año

¿Cuál es la lengua que más habla en casa?
¿Dónde residía antes de llegar por última vez a este municipio?
En otro
municipio:

Marque sólo una opción
Euskera

Castellano

Las dos

Otra

4 En los últimos doce meses, ¿ha pasado más de
14 noches (aunque no fueran seguidas) en otro
municipio de España o en otro país?

Provincia:
En otro país:

2 ¿Dónde residía hace 1 año?
En este municipio (o no había nacido aún)
En otro
municipio:

Puede ser por razones de trabajo, estudio, fines de semana, vacaciones o porque reside en más de un municipio
NO

(Pase a la pregunta 5 )

SÍ

Indique el lugar donde ha pasado más
noches y el número aproximado de noches
que ha pasado allí:

Provincia:
Otro
municipio:

En otro país:

¿Dónde residía hace 10 años?
En este municipio (o no había nacido aún)

Provincia:
Otro país:

En otro
municipio:

Nº de noches:

Provincia:

¿Dispone en este lugar de una segunda vivienda (ya sea en
propiedad, alquiler o cedida gratis)?

En otro país:

SÍ

NO
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Cuestionario Individual de la Persona 1

(continuación)

11 ¿A qué campo corresponden esos estudios?

5 ¿Cuál es el estado civil de la Persona 1?
Marque su situación legal, aunque no coincida con la de hecho
Soltero/a
Separado/a
Viudo/a
Casado/a
Divorciado/a

6 ¿Viven en esta vivienda los siguientes familiares de
la Persona 1?

Marque sólo una opción y escriba en la fila de cuadros el
nombre de la titulación obtenida
Educación (Magisterio, Educación Infantil, Pedagogía...)
Artes y Humanidades (Historia, Lenguas, Imagen y
Sonido...)

Cuando marque SÍ, escriba el número con el que este familiar
aparece en la Lista de personas de la página 2:

Derecho y Ciencias Sociales (Administración, Psicología, Economía, Periodismo...)

Padre

NO

SÍ

Persona nº

Madre

NO

SÍ

Persona nº

Ciencias (Biología, Química, Física, Matemáticas...) e
Informática (incluida Ingeniería Informática)

Cónyuge o pareja

NO

SÍ

Persona nº

Otros familiares
NO
(hijos, hermanos, etc.)

SÍ

Nº de persona
de uno de ellos

Arquitectura, Construcción, Formación Técnica e
Industrias (Mecánica, Metal, Electrónica, Diseño, Confección, Alimentación, etc., incluidas Ingenierías de
estos campos)
Agricultura, Ganadería, Pesca y Veterinaria (incluida
Ingeniería Agrónoma o similar)

7 ¿Dónde nació el padre de la Persona 1?
Responda sólo si el padre no vive en esta vivienda:
España.
Otro país:

Salud y Servicios Sociales (Medicina, Enfermería, Farmacia, Trabajo Social...)
Otros servicios (Turismo, Hostelería, Peluquería, Enseñanza Náutica, Militar...)

8 ¿Dónde nació la madre de la Persona 1?
Responda sólo si la madre no vive en esta vivienda:
España.
Otro país:

Escriba el nombre de la titulación obtenida:

Si la Persona 1 tiene 16 años o más, pase a la pregunta 10 .
Si tiene menos de 16 años, continúe en la pregunta 9 .

9 ¿Va a algún centro escolar (incluyendo guarderías)?

NO

Puede marcar varias opciones

(Pase a la pregunta 19 )

Cuidar a un/una menor de 15 años

Ya ha terminado el Cuestionario Individual de la Persona 1

10 ¿Cuál es el mayor nivel de estudios que ha completado?
Marque sólo una opción

Encargarse de la mayor parte de las tareas domésticas
de su hogar
No realizó ninguna de esas tareas

(Pase a la pregunta 12 )

No sabe leer o escribir
Sabe leer y escribir pero fue menos de 5 años
a la escuela
Fue a la escuela 5 o más años pero no llegó al
último curso de ESO, EGB o Bachiller Elemental
Llegó al último curso de ESO, EGB o Bachiller
Elemental o tiene el Certificado de Escolaridad
o de Estudios Primarios
Bachiller (LOE, LOGSE), BUP, Bachiller Superior, COU, PREU

Cuidar a una persona con problemas importantes de salud
Tareas benéficas o de voluntariado social

FP grado medio, FP I, Oficialía Industrial o equivalente,
Grado Medio de Música y Danza, Certificados de Escuelas Oficiales de Idiomas
FP grado superior, FP II, Maestría Industrial o equivalente
Diplomatura universitaria, Arquitectura Técnica, Ingeniería Técnica o equivalente
Grado Universitario o equivalente
Licenciatura, Arquitectura, Ingeniería o equivalente
Máster oficial universitario (a partir de 2006), Especialidades Médicas o análogos
Doctorado

13 Si la Persona 1 es mujer, ¿ha tenido hijos/as?
Considere todos los que nacieron con vida
NO

SÍ

¿Cuántos?

14 ¿En qué situación laboral estaba la semana
pasada?
Ocupado/a (es decir, trabajó al menos una hora) o temporalmente ausente del trabajo:
a tiempo completo

a tiempo parcial

Parado/a que ha trabajado antes
Parado/a buscando su primer empleo
Persona con invalidez laboral permanente
Jubilado/a, prejubilado/a, pensionista o
rentista
Otra situación

(Pase a la
pregunta 18 )

SÍ

12 Durante la semana pasada, ¿realizó alguna de las
siguientes tareas sin recibir dinero a cambio?
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Cuestionario Individual de la Persona 1
15 ¿Cuál es (era) su ocupación?
Si está parado refiérase a su última ocupación
Búsquela en la TABLA DE OCUPACIONES del FOLLETO
ADJUNTO y anote la letra y el número que le corresponde:
Letra

Número

Si no ha encontrado su ocupación o
tiene dudas, escríbala a continuación:

(continuación)

19 ¿Dónde está su lugar de trabajo o de estudio?
Si trabaja y estudia, le preguntamos por el sitio donde trabajó la semana pasada
En el propio domicilio

Ya ha terminado el
Cuestionario Individual
de la Persona 1

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

16 ¿Cuál es (era) la actividad principal del
establecimiento o local donde trabaja (trabajaba)?
Si está parado refiérase a su última ocupación
Búsquela en la TABLA DE ACTIVIDADES del FOLLETO
ADJUNTO y anote el número que le corresponde:
Si no ha encontrado su actividad o
tiene dudas, escríbala a continuación:

Número

En otro
municipio:
Provincia:
En otro país:
Código postal de su centro de trabajo o de estudios:

20 ¿Cuántos viajes de ida y vuelta realiza
normalmente cada día desde esta vivienda
hasta el lugar de trabajo o estudio?
17 ¿Cuál es (era) su situación profesional?
Marque sólo una opción
Empresario, profesional o trabajador por cuenta propia:
que emplea personal
que no emplea personal
eventual o temporal

Otras situaciones:
ayuda familiar

miembro de cooperativas

18 ¿Está recibiendo algún tipo de enseñanza (incluso en
academias, cursos organizados por su empresa...)?
¿Trabajó al menos 1 hora la semana pasada?
SÍ
NO
SÍ

Ya ha terminado
el Cuestionario
Individual de la
Persona 1

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

Trabajador por cuenta ajena:
fijo o indefinido

NO

Ninguno (porque tiene una
segunda residencia desde la
que se desplaza a trabajar
o estudiar)

(Pase a la pregunta 19 )
Ya ha terminado el Cuestionario Individual de la Persona 1

Señale cuál o cuáles hasta un máximo de 3:

ESO, Educación secundaria para adultos
Programas de Cualificación Profesional Inicial
Bachillerato
Grado Medio de FP, de Artes Plásticas y Diseño y de Enseñanzas Deportivas o equivalente
Enseñanzas de Escuelas Oficiales de Idiomas
Enseñanzas Profesionales de Música y Danza
Grado Superior de FP, de Artes Plásticas y Diseño y de Enseñanzas Deportivas o equivalente
Diplomatura universitaria, Arquitectura Técnica, Ingeniería Técnica o equivalente
Estudios de Grado Universitarios y de enseñanzas Artísticas y
equivalentes
Licenciatura, Arquitectura, Ingeniería o equivalente
Máster oficial universitario, Especialidades Médicas o análogos
Doctorado
Otros cursos de educación reglada (Enseñanzas iniciales para
adultos...)
Cursos de formación de los Servicios Públicos de Empleo
Otros cursos de formación no reglados

Dos o más diarios

21 ¿Cómo va normalmente desde su casa hasta el
lugar de trabajo o estudio?
Si utiliza varios medios de transporte, marque los dos con
los que cubre más distancia
En coche o furgoneta
como conductor
En coche o furgoneta
como pasajero

En moto
Andando
En tren

En autobús, autocar,
minibús

En bicicleta

En metro

Otros medios

22 ¿Cuánto tiempo tarda normalmente desde su
casa hasta el lugar de trabajo o estudio?
Menos de 10 minutos

Entre 45 y 59 minutos

Entre 10 y 19 minutos

Entre 1 hora y hora y media

Entre 20 y 29 minutos

Más de hora y media

Entre 30 y 44 minutos
Ya ha terminado el Cuestionario Individual de la Persona 1. Continúe con la Persona 2 o, si no hay más personas, ya ha terminado de rellenar el censo. Meta este cuadernillo en el sobre de envío gratuito y envíelo por
correo.
¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!
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Cuestionario Individual de la Persona 2
Escriba los siguientes datos para la persona que aparece en segundo lugar (Persona nº 2 ) en la Lista de personas.
Nombre y apellidos:
Fecha de nacimiento:

Sexo:
día

mes

Hombre

Mujer

año

País de nacimiento:

¿Cuál es su nacionalidad?

España. Escriba municipio y provincia:
Municipio:

Si tiene doble nacionalidad, española y otra, marque
ambas opciones y escriba el país correspondiente.
Si tiene doble nacionalidad, pero ninguna es la española,
escriba únicamente una de ellas.

Provincia:

Española

Otro país:

De otro país:

¡ATENCIÓN! Conteste a las preguntas en orden y siguiendo las indicaciones
1

¿Desde qué año reside en esta vivienda?
Desde el año

Desde que nació
(Pase a la pregunta 3 )

¿y en este municipio?
Desde el año

Desde que nació
(Pase a la pregunta 3 )

¿y en esta comunidad autónoma?
Desde el año

Desde que nació

¿Cuál es su conocimiento del euskera?
Para cada pregunta marque sólo una opción

¿Lo entiende?:

Nada

Con dificultad

Bien

¿Lo habla?:

Nada

Con dificultad

Bien

¿Lo lee?:

Nada

Con dificultad

Bien

¿Lo escribe?:

Nada

Con dificultad

Bien

¿Cuál fue su primera lengua (hasta los tres años)?
Marque sólo una opción

¿y en España?
Desde el año

3

Euskera

Castellano

Las dos

Otra

Desde que nació
¿Cuál es la lengua que más habla en casa?

¿Dónde residía antes de llegar por última vez a este municipio?
En otro
municipio:
Provincia:
En otro país:

2 ¿Dónde residía hace 1 año?
En este municipio (o no había nacido aún)
En otro
municipio:

Marque sólo una opción
Euskera

¿Dónde residía hace 10 años?
En este municipio (o no había nacido aún)

Las dos

Otra

4 En los últimos doce meses, ¿ha pasado más de
14 noches (aunque no fueran seguidas) en otro
municipio de España o en otro país?
Puede ser por razones de trabajo, estudio, fines de semana, vacaciones o porque reside en más de un municipio
NO

(Pase a la pregunta 5 )

SÍ

Indique el lugar donde ha pasado más
noches y el número aproximado de noches
que ha pasado allí:

Provincia:
En otro país:

Castellano

Otro
municipio:
Provincia:
Otro país:

En otro
municipio:

Nº de noches:

Provincia:

¿Dispone en este lugar de una segunda vivienda (ya sea en
propiedad, alquiler o cedida gratis)?

En otro país:

SÍ

NO
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Cuestionario Individual de la Persona 2

(continuación)

11 ¿A qué campo corresponden esos estudios?

5 ¿Cuál es el estado civil de la Persona 2?
Marque su situación legal, aunque no coincida con la de hecho
Soltero/a
Separado/a
Viudo/a
Casado/a
Divorciado/a

6 ¿Viven en esta vivienda los siguientes familiares de
la Persona 2?

Marque sólo una opción y escriba en la fila de cuadros el
nombre de la titulación obtenida
Educación (Magisterio, Educación Infantil, Pedagogía...)
Artes y Humanidades (Historia, Lenguas, Imagen y
Sonido...)

Cuando marque SÍ, escriba el número con el que este familiar
aparece en la Lista de personas de la página 2:

Derecho y Ciencias Sociales (Administración, Psicología, Economía, Periodismo...)

Padre

NO

SÍ

Persona nº

Madre

NO

SÍ

Persona nº

Ciencias (Biología, Química, Física, Matemáticas...) e
Informática (incluida Ingeniería Informática)

Cónyuge o pareja

NO

SÍ

Persona nº

Otros familiares
NO
(hijos, hermanos, etc.)

SÍ

Nº de persona
de uno de ellos

Arquitectura, Construcción, Formación Técnica e
Industrias (Mecánica, Metal, Electrónica, Diseño, Confección, Alimentación, etc., incluidas Ingenierías de
estos campos)
Agricultura, Ganadería, Pesca y Veterinaria (incluida
Ingeniería Agrónoma o similar)

7 ¿Dónde nació el padre de la Persona 2?
Responda sólo si el padre no vive en esta vivienda:
España.
Otro país:

Salud y Servicios Sociales (Medicina, Enfermería, Farmacia, Trabajo Social...)
Otros servicios (Turismo, Hostelería, Peluquería, Enseñanza Náutica, Militar...)

8 ¿Dónde nació la madre de la Persona 2?
Responda sólo si la madre no vive en esta vivienda:
España.
Otro país:

Escriba el nombre de la titulación obtenida:

Si la Persona 2 tiene 16 años o más, pase a la pregunta 10 .
Si tiene menos de 16 años, continúe en la pregunta 9 .

9 ¿Va a algún centro escolar (incluyendo guarderías)?

NO

Puede marcar varias opciones

(Pase a la pregunta 19 )

Cuidar a un/una menor de 15 años

Ya ha terminado el Cuestionario Individual de la Persona 2

10 ¿Cuál es el mayor nivel de estudios que ha completado?
Marque sólo una opción

Encargarse de la mayor parte de las tareas domésticas
de su hogar
No realizó ninguna de esas tareas

(Pase a la pregunta 12 )

No sabe leer o escribir
Sabe leer y escribir pero fue menos de 5 años
a la escuela
Fue a la escuela 5 o más años pero no llegó al
último curso de ESO, EGB o Bachiller Elemental
Llegó al último curso de ESO, EGB o Bachiller
Elemental o tiene el Certificado de Escolaridad
o de Estudios Primarios
Bachiller (LOE, LOGSE), BUP, Bachiller Superior, COU, PREU

Cuidar a una persona con problemas importantes de salud
Tareas benéficas o de voluntariado social

FP grado medio, FP I, Oficialía Industrial o equivalente,
Grado Medio de Música y Danza, Certificados de Escuelas Oficiales de Idiomas
FP grado superior, FP II, Maestría Industrial o equivalente
Diplomatura universitaria, Arquitectura Técnica, Ingeniería Técnica o equivalente
Grado Universitario o equivalente
Licenciatura, Arquitectura, Ingeniería o equivalente
Máster oficial universitario (a partir de 2006), Especialidades Médicas o análogos
Doctorado

13 Si la Persona 2 es mujer, ¿ha tenido hijos/as?
Considere todos los que nacieron con vida
NO

SÍ

¿Cuántos?

14 ¿En qué situación laboral estaba la semana
pasada?
Ocupado/a (es decir, trabajó al menos una hora) o temporalmente ausente del trabajo:
a tiempo completo

a tiempo parcial

Parado/a que ha trabajado antes
Parado/a buscando su primer empleo
Persona con invalidez laboral permanente
Jubilado/a, prejubilado/a, pensionista o
rentista
Otra situación

(Pase a la
pregunta 18 )

SÍ

12 Durante la semana pasada, ¿realizó alguna de las
siguientes tareas sin recibir dinero a cambio?
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Cuestionario Individual de la Persona 2
15 ¿Cuál es (era) su ocupación?
Si está parado refiérase a su última ocupación
Búsquela en la TABLA DE OCUPACIONES del FOLLETO
ADJUNTO y anote la letra y el número que le corresponde:
Letra

Número

Si no ha encontrado su ocupación o
tiene dudas, escríbala a continuación:

(continuación)

19 ¿Dónde está su lugar de trabajo o de estudio?
Si trabaja y estudia, le preguntamos por el sitio donde trabajó la semana pasada
En el propio domicilio

Ya ha terminado el
Cuestionario Individual
de la Persona 2

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

16 ¿Cuál es (era) la actividad principal del
establecimiento o local donde trabaja (trabajaba)?
Si está parado refiérase a su última ocupación
Búsquela en la TABLA DE ACTIVIDADES del FOLLETO
ADJUNTO y anote el número que le corresponde:
Si no ha encontrado su actividad o
tiene dudas, escríbala a continuación:

Número

En otro
municipio:
Provincia:
En otro país:
Código postal de su centro de trabajo o de estudios:

20 ¿Cuántos viajes de ida y vuelta realiza
normalmente cada día desde esta vivienda
hasta el lugar de trabajo o estudio?
17 ¿Cuál es (era) su situación profesional?
Marque sólo una opción
Empresario, profesional o trabajador por cuenta propia:
que emplea personal
que no emplea personal
eventual o temporal

Otras situaciones:
ayuda familiar

miembro de cooperativas

18 ¿Está recibiendo algún tipo de enseñanza (incluso en
academias, cursos organizados por su empresa...)?
¿Trabajó al menos 1 hora la semana pasada?
SÍ
NO
SÍ

Ya ha terminado
el Cuestionario
Individual de la
Persona 2

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

Trabajador por cuenta ajena:
fijo o indefinido

NO

Ninguno (porque tiene una
segunda residencia desde la
que se desplaza a trabajar
o estudiar)

(Pase a la pregunta 19 )
Ya ha terminado el Cuestionario Individual de la Persona 2

Señale cuál o cuáles hasta un máximo de 3:

ESO, Educación secundaria para adultos
Programas de Cualificación Profesional Inicial
Bachillerato
Grado Medio de FP, de Artes Plásticas y Diseño y de Enseñanzas Deportivas o equivalente
Enseñanzas de Escuelas Oficiales de Idiomas
Enseñanzas Profesionales de Música y Danza
Grado Superior de FP, de Artes Plásticas y Diseño y de Enseñanzas Deportivas o equivalente
Diplomatura universitaria, Arquitectura Técnica, Ingeniería Técnica o equivalente
Estudios de Grado Universitarios y de enseñanzas Artísticas y
equivalentes
Licenciatura, Arquitectura, Ingeniería o equivalente
Máster oficial universitario, Especialidades Médicas o análogos
Doctorado
Otros cursos de educación reglada (Enseñanzas iniciales para
adultos...)
Cursos de formación de los Servicios Públicos de Empleo
Otros cursos de formación no reglados

Dos o más diarios

21 ¿Cómo va normalmente desde su casa hasta el
lugar de trabajo o estudio?
Si utiliza varios medios de transporte, marque los dos con
los que cubre más distancia
En coche o furgoneta
como conductor
En coche o furgoneta
como pasajero

En moto
Andando
En tren

En autobús, autocar,
minibús

En bicicleta

En metro

Otros medios

22 ¿Cuánto tiempo tarda normalmente desde su
casa hasta el lugar de trabajo o estudio?
Menos de 10 minutos

Entre 45 y 59 minutos

Entre 10 y 19 minutos

Entre 1 hora y hora y media

Entre 20 y 29 minutos

Más de hora y media

Entre 30 y 44 minutos
Ya ha terminado el Cuestionario Individual de la Persona 2. Continúe con la Persona 3 o, si no hay más personas, ya ha terminado de rellenar el censo. Meta este cuadernillo en el sobre de envío gratuito y envíelo por
correo.
¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!
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Cuestionario Individual de la Persona 3
Escriba los siguientes datos para la persona que aparece en tercer lugar (Persona nº 3 ) en la Lista de personas.
Nombre y apellidos:
Fecha de nacimiento:

Sexo:
día

mes

Hombre

Mujer

año

País de nacimiento:

¿Cuál es su nacionalidad?

España. Escriba municipio y provincia:
Municipio:

Si tiene doble nacionalidad, española y otra, marque
ambas opciones y escriba el país correspondiente.
Si tiene doble nacionalidad, pero ninguna es la española,
escriba únicamente una de ellas.

Provincia:

Española

Otro país:

De otro país:

¡ATENCIÓN! Conteste a las preguntas en orden y siguiendo las indicaciones
1

¿Desde qué año reside en esta vivienda?
Desde que nació
(Pase a la pregunta 3 )

Desde el año
¿y en este municipio?

Desde que nació
(Pase a la pregunta 3 )

Desde el año

¿y en esta comunidad autónoma?
Desde que nació

Desde el año

3

¿Cuál es su conocimiento del euskera?

Para cada pregunta marque sólo una opción
¿Lo entiende?:

Nada

Con dificultad

Bien

¿Lo habla?:

Nada

Con dificultad

Bien

¿Lo lee?:

Nada

Con dificultad

Bien

¿Lo escribe?:

Nada

Con dificultad

Bien

¿Cuál fue su primera lengua (hasta los tres años)?
Marque sólo una opción

¿y en España?

Euskera

Castellano

Las dos

Otra

Desde que nació

Desde el año

¿Cuál es la lengua que más habla en casa?
¿Dónde residía antes de llegar por última vez a este municipio?
En otro
municipio:

Marque sólo una opción
Euskera

Castellano

Las dos

Otra

4 En los últimos doce meses, ¿ha pasado más de
14 noches (aunque no fueran seguidas) en otro
municipio de España o en otro país?

Provincia:
En otro país:

2 ¿Dónde residía hace 1 año?
En este municipio (o no había nacido aún)
En otro
municipio:

Puede ser por razones de trabajo, estudio, fines de semana, vacaciones o porque reside en más de un municipio
NO

(Pase a la pregunta 5 )

SÍ

Indique el lugar donde ha pasado más
noches y el número aproximado de noches
que ha pasado allí:

Provincia:
Otro
municipio:

En otro país:

¿Dónde residía hace 10 años?
En este municipio (o no había nacido aún)

Provincia:
Otro país:

En otro
municipio:

Nº de noches:

Provincia:

¿Dispone en este lugar de una segunda vivienda (ya sea en
propiedad, alquiler o cedida gratis)?

En otro país:

SÍ

NO
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Cuestionario Individual de la Persona 3

(continuación)

11 ¿A qué campo corresponden esos estudios?

5 ¿Cuál es el estado civil de la Persona 3?
Marque su situación legal, aunque no coincida con la de hecho
Soltero/a
Separado/a
Viudo/a
Casado/a
Divorciado/a

6 ¿Viven en esta vivienda los siguientes familiares de
la Persona 3?

Marque sólo una opción y escriba en la fila de cuadros el
nombre de la titulación obtenida
Educación (Magisterio, Educación Infantil, Pedagogía...)
Artes y Humanidades (Historia, Lenguas, Imagen y
Sonido...)

Cuando marque SÍ, escriba el número con el que este familiar
aparece en la Lista de personas de la página 2:

Derecho y Ciencias Sociales (Administración, Psicología, Economía, Periodismo...)

Padre

NO

SÍ

Persona nº

Madre

NO

SÍ

Persona nº

Ciencias (Biología, Química, Física, Matemáticas...) e
Informática (incluida Ingeniería Informática)

Cónyuge o pareja

NO

SÍ

Persona nº

Otros familiares
NO
(hijos, hermanos, etc.)

SÍ

Nº de persona
de uno de ellos

Arquitectura, Construcción, Formación Técnica e
Industrias (Mecánica, Metal, Electrónica, Diseño, Confección, Alimentación, etc., incluidas Ingenierías de
estos campos)
Agricultura, Ganadería, Pesca y Veterinaria (incluida
Ingeniería Agrónoma o similar)

7 ¿Dónde nació el padre de la Persona 3?
Responda sólo si el padre no vive en esta vivienda:
España.
Otro país:

Salud y Servicios Sociales (Medicina, Enfermería, Farmacia, Trabajo Social...)
Otros servicios (Turismo, Hostelería, Peluquería, Enseñanza Náutica, Militar...)

8 ¿Dónde nació la madre de la Persona 3?
Responda sólo si la madre no vive en esta vivienda:
España.
Otro país:

Escriba el nombre de la titulación obtenida:

Si la Persona 3 tiene 16 años o más, pase a la pregunta 10 .
Si tiene menos de 16 años, continúe en la pregunta 9 .

9 ¿Va a algún centro escolar (incluyendo guarderías)?

NO

Puede marcar varias opciones

(Pase a la pregunta 19 )

Cuidar a un/una menor de 15 años

Ya ha terminado el Cuestionario Individual de la Persona 3

10 ¿Cuál es el mayor nivel de estudios que ha completado?
Marque sólo una opción

Encargarse de la mayor parte de las tareas domésticas
de su hogar
No realizó ninguna de esas tareas

(Pase a la pregunta 12 )

No sabe leer o escribir
Sabe leer y escribir pero fue menos de 5 años
a la escuela
Fue a la escuela 5 o más años pero no llegó al
último curso de ESO, EGB o Bachiller Elemental
Llegó al último curso de ESO, EGB o Bachiller
Elemental o tiene el Certificado de Escolaridad
o de Estudios Primarios
Bachiller (LOE, LOGSE), BUP, Bachiller Superior, COU, PREU

Cuidar a una persona con problemas importantes de salud
Tareas benéficas o de voluntariado social

FP grado medio, FP I, Oficialía Industrial o equivalente,
Grado Medio de Música y Danza, Certificados de Escuelas Oficiales de Idiomas
FP grado superior, FP II, Maestría Industrial o equivalente
Diplomatura universitaria, Arquitectura Técnica, Ingeniería Técnica o equivalente
Grado Universitario o equivalente
Licenciatura, Arquitectura, Ingeniería o equivalente
Máster oficial universitario (a partir de 2006), Especialidades Médicas o análogos
Doctorado

13 Si la Persona 3 es mujer, ¿ha tenido hijos/as?
Considere todos los que nacieron con vida
NO

SÍ

¿Cuántos?

14 ¿En qué situación laboral estaba la semana
pasada?
Ocupado/a (es decir, trabajó al menos una hora) o temporalmente ausente del trabajo:
a tiempo completo

a tiempo parcial

Parado/a que ha trabajado antes
Parado/a buscando su primer empleo
Persona con invalidez laboral permanente
Jubilado/a, prejubilado/a, pensionista o
rentista
Otra situación

(Pase a la
pregunta 18 )

SÍ

12 Durante la semana pasada, ¿realizó alguna de las
siguientes tareas sin recibir dinero a cambio?

Página:
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Cuestionario Individual de la Persona 3
15 ¿Cuál es (era) su ocupación?
Si está parado refiérase a su última ocupación
Búsquela en la TABLA DE OCUPACIONES del FOLLETO
ADJUNTO y anote la letra y el número que le corresponde:
Letra

Número

Si no ha encontrado su ocupación o
tiene dudas, escríbala a continuación:

(continuación)

19 ¿Dónde está su lugar de trabajo o de estudio?
Si trabaja y estudia, le preguntamos por el sitio donde trabajó la semana pasada
En el propio domicilio

Ya ha terminado el
Cuestionario Individual
de la Persona 3

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

16 ¿Cuál es (era) la actividad principal del
establecimiento o local donde trabaja (trabajaba)?
Si está parado refiérase a su última ocupación
Búsquela en la TABLA DE ACTIVIDADES del FOLLETO
ADJUNTO y anote el número que le corresponde:
Si no ha encontrado su actividad o
tiene dudas, escríbala a continuación:

Número

En otro
municipio:
Provincia:
En otro país:
Código postal de su centro de trabajo o de estudios:

20 ¿Cuántos viajes de ida y vuelta realiza
normalmente cada día desde esta vivienda
hasta el lugar de trabajo o estudio?
17 ¿Cuál es (era) su situación profesional?
Marque sólo una opción
Empresario, profesional o trabajador por cuenta propia:
que emplea personal
que no emplea personal
eventual o temporal

Otras situaciones:
ayuda familiar

miembro de cooperativas

18 ¿Está recibiendo algún tipo de enseñanza (incluso en
academias, cursos organizados por su empresa...)?
¿Trabajó al menos 1 hora la semana pasada?
SÍ
NO
SÍ

Ya ha terminado
el Cuestionario
Individual de la
Persona 3

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

Trabajador por cuenta ajena:
fijo o indefinido

NO

Ninguno (porque tiene una
segunda residencia desde la
que se desplaza a trabajar
o estudiar)

(Pase a la pregunta 19 )
Ya ha terminado el Cuestionario Individual de la Persona 3

Señale cuál o cuáles hasta un máximo de 3:

ESO, Educación secundaria para adultos
Programas de Cualificación Profesional Inicial
Bachillerato
Grado Medio de FP, de Artes Plásticas y Diseño y de Enseñanzas Deportivas o equivalente
Enseñanzas de Escuelas Oficiales de Idiomas
Enseñanzas Profesionales de Música y Danza
Grado Superior de FP, de Artes Plásticas y Diseño y de Enseñanzas Deportivas o equivalente
Diplomatura universitaria, Arquitectura Técnica, Ingeniería Técnica o equivalente
Estudios de Grado Universitarios y de enseñanzas Artísticas y
equivalentes
Licenciatura, Arquitectura, Ingeniería o equivalente
Máster oficial universitario, Especialidades Médicas o análogos
Doctorado
Otros cursos de educación reglada (Enseñanzas iniciales para
adultos...)
Cursos de formación de los Servicios Públicos de Empleo
Otros cursos de formación no reglados

Dos o más diarios

21 ¿Cómo va normalmente desde su casa hasta el
lugar de trabajo o estudio?
Si utiliza varios medios de transporte, marque los dos con
los que cubre más distancia
En coche o furgoneta
como conductor
En coche o furgoneta
como pasajero

En moto
Andando
En tren

En autobús, autocar,
minibús

En bicicleta

En metro

Otros medios

22 ¿Cuánto tiempo tarda normalmente desde su
casa hasta el lugar de trabajo o estudio?
Menos de 10 minutos

Entre 45 y 59 minutos

Entre 10 y 19 minutos

Entre 1 hora y hora y media

Entre 20 y 29 minutos

Más de hora y media

Entre 30 y 44 minutos
Ya ha terminado el Cuestionario Individual de la Persona 3. Continúe con la Persona 4 o, si no hay más personas, ya ha terminado de rellenar el censo. Meta este cuadernillo en el sobre de envío gratuito y envíelo por
correo.
¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!
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Cuestionario Individual de la Persona 4
Escriba los siguientes datos para la persona que aparece en cuarto lugar (Persona nº 4 ) en la Lista de personas.
Nombre y apellidos:
Fecha de nacimiento:

Sexo:
día

mes

Hombre

Mujer

año

País de nacimiento:

¿Cuál es su nacionalidad?

España. Escriba municipio y provincia:
Municipio:

Si tiene doble nacionalidad, española y otra, marque
ambas opciones y escriba el país correspondiente.
Si tiene doble nacionalidad, pero ninguna es la española,
escriba únicamente una de ellas.

Provincia:

Española

Otro país:

De otro país:

¡ATENCIÓN! Conteste a las preguntas en orden y siguiendo las indicaciones
1

¿Desde qué año reside en esta vivienda?
Desde el año

Desde que nació
(Pase a la pregunta 3 )

¿y en este municipio?
Desde el año

Desde que nació
(Pase a la pregunta 3 )

¿y en esta comunidad autónoma?
Desde el año

Desde que nació

¿Cuál es su conocimiento del euskera?

Para cada pregunta marque sólo una opción
¿Lo entiende?:

Nada

Con dificultad

Bien

¿Lo habla?:

Nada

Con dificultad

Bien

¿Lo lee?:

Nada

Con dificultad

Bien

¿Lo escribe?:

Nada

Con dificultad

Bien

¿Cuál fue su primera lengua (hasta los tres años)?
Marque sólo una opción

¿y en España?
Desde el año

3

Euskera

Castellano

Las dos

Otra

Desde que nació
¿Cuál es la lengua que más habla en casa?

¿Dónde residía antes de llegar por última vez a este municipio?
En otro
municipio:
Provincia:
En otro país:

2 ¿Dónde residía hace 1 año?
En este municipio (o no había nacido aún)
En otro
municipio:

Marque sólo una opción
Euskera

¿Dónde residía hace 10 años?
En este municipio (o no había nacido aún)

Las dos

Otra

4 En los últimos doce meses, ¿ha pasado más de
14 noches (aunque no fueran seguidas) en otro
municipio de España o en otro país?
Puede ser por razones de trabajo, estudio, fines de semana, vacaciones o porque reside en más de un municipio
NO

(Pase a la pregunta 5 )

SÍ

Indique el lugar donde ha pasado más
noches y el número aproximado de noches
que ha pasado allí:

Provincia:
En otro país:

Castellano

Otro
municipio:
Provincia:
Otro país:

En otro
municipio:

Nº de noches:

Provincia:

¿Dispone en este lugar de una segunda vivienda (ya sea en
propiedad, alquiler o cedida gratis)?

En otro país:

SÍ

NO

Página:
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Cuestionario Individual de la Persona 4

(continuación)

11 ¿A qué campo corresponden esos estudios?

5 ¿Cuál es el estado civil de la Persona 4?
Marque su situación legal, aunque no coincida con la de hecho
Soltero/a
Separado/a
Viudo/a
Casado/a
Divorciado/a

6 ¿Viven en esta vivienda los siguientes familiares de
la Persona 4?

Marque sólo una opción y escriba en la fila de cuadros el
nombre de la titulación obtenida
Educación (Magisterio, Educación Infantil, Pedagogía...)
Artes y Humanidades (Historia, Lenguas, Imagen y
Sonido...)

Cuando marque SÍ, escriba el número con el que este familiar
aparece en la Lista de personas de la página 2:

Derecho y Ciencias Sociales (Administración, Psicología, Economía, Periodismo...)

Padre

NO

SÍ

Persona nº

Madre

NO

SÍ

Persona nº

Ciencias (Biología, Química, Física, Matemáticas...) e
Informática (incluida Ingeniería Informática)

Cónyuge o pareja

NO

SÍ

Persona nº

Otros familiares
NO
(hijos, hermanos, etc.)

SÍ

Nº de persona
de uno de ellos

Arquitectura, Construcción, Formación Técnica e
Industrias (Mecánica, Metal, Electrónica, Diseño, Confección, Alimentación, etc., incluidas Ingenierías de
estos campos)
Agricultura, Ganadería, Pesca y Veterinaria (incluida
Ingeniería Agrónoma o similar)

7 ¿Dónde nació el padre de la Persona 4?
Responda sólo si el padre no vive en esta vivienda:
España.
Otro país:

Salud y Servicios Sociales (Medicina, Enfermería, Farmacia, Trabajo Social...)
Otros servicios (Turismo, Hostelería, Peluquería, Enseñanza Náutica, Militar...)

8 ¿Dónde nació la madre de la Persona 4?
Responda sólo si la madre no vive en esta vivienda:
España.
Otro país:

Escriba el nombre de la titulación obtenida:

Si la Persona 4 tiene 16 años o más, pase a la pregunta 10 .
Si tiene menos de 16 años, continúe en la pregunta 9 .

9 ¿Va a algún centro escolar (incluyendo guarderías)?

NO

Puede marcar varias opciones

(Pase a la pregunta 19 )

Cuidar a un/una menor de 15 años

Ya ha terminado el Cuestionario Individual de la Persona 4

10 ¿Cuál es el mayor nivel de estudios que ha completado?
Marque sólo una opción

Encargarse de la mayor parte de las tareas domésticas
de su hogar
No realizó ninguna de esas tareas

(Pase a la pregunta 12 )

No sabe leer o escribir
Sabe leer y escribir pero fue menos de 5 años
a la escuela
Fue a la escuela 5 o más años pero no llegó al
último curso de ESO, EGB o Bachiller Elemental
Llegó al último curso de ESO, EGB o Bachiller
Elemental o tiene el Certificado de Escolaridad
o de Estudios Primarios
Bachiller (LOE, LOGSE), BUP, Bachiller Superior, COU, PREU

Cuidar a una persona con problemas importantes de salud
Tareas benéficas o de voluntariado social

FP grado medio, FP I, Oficialía Industrial o equivalente,
Grado Medio de Música y Danza, Certificados de Escuelas Oficiales de Idiomas
FP grado superior, FP II, Maestría Industrial o equivalente
Diplomatura universitaria, Arquitectura Técnica, Ingeniería Técnica o equivalente
Grado Universitario o equivalente
Licenciatura, Arquitectura, Ingeniería o equivalente
Máster oficial universitario (a partir de 2006), Especialidades Médicas o análogos
Doctorado

13 Si la Persona 4 es mujer, ¿ha tenido hijos/as?
Considere todos los que nacieron con vida
NO

SÍ

¿Cuántos?

14 ¿En qué situación laboral estaba la semana
pasada?
Ocupado/a (es decir, trabajó al menos una hora) o temporalmente ausente del trabajo:
a tiempo completo

a tiempo parcial

Parado/a que ha trabajado antes
Parado/a buscando su primer empleo
Persona con invalidez laboral permanente
Jubilado/a, prejubilado/a, pensionista o
rentista
Otra situación

(Pase a la
pregunta 18 )

SÍ

12 Durante la semana pasada, ¿realizó alguna de las
siguientes tareas sin recibir dinero a cambio?
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Cuestionario Individual de la Persona 4
15 ¿Cuál es (era) su ocupación?
Si está parado refiérase a su última ocupación
Búsquela en la TABLA DE OCUPACIONES del FOLLETO
ADJUNTO y anote la letra y el número que le corresponde:
Letra

Número

Si no ha encontrado su ocupación o
tiene dudas, escríbala a continuación:

(continuación)

19 ¿Dónde está su lugar de trabajo o de estudio?
Si trabaja y estudia, le preguntamos por el sitio donde trabajó la semana pasada
En el propio domicilio

Ya ha terminado el
Cuestionario Individual
de la Persona 4

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

16 ¿Cuál es (era) la actividad principal del
establecimiento o local donde trabaja (trabajaba)?
Si está parado refiérase a su última ocupación
Búsquela en la TABLA DE ACTIVIDADES del FOLLETO
ADJUNTO y anote el número que le corresponde:
Si no ha encontrado su actividad o
tiene dudas, escríbala a continuación:

Número

En otro
municipio:
Provincia:
En otro país:
Código postal de su centro de trabajo o de estudios:

20 ¿Cuántos viajes de ida y vuelta realiza
normalmente cada día desde esta vivienda
hasta el lugar de trabajo o estudio?
17 ¿Cuál es (era) su situación profesional?
Marque sólo una opción
Empresario, profesional o trabajador por cuenta propia:
que emplea personal
que no emplea personal
eventual o temporal

Otras situaciones:
ayuda familiar

miembro de cooperativas

18 ¿Está recibiendo algún tipo de enseñanza (incluso en
academias, cursos organizados por su empresa...)?
¿Trabajó al menos 1 hora la semana pasada?
SÍ
NO
SÍ

Ya ha terminado
el Cuestionario
Individual de la
Persona 4

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

Trabajador por cuenta ajena:
fijo o indefinido

NO

Ninguno (porque tiene una
segunda residencia desde la
que se desplaza a trabajar
o estudiar)

(Pase a la pregunta 19 )
Ya ha terminado el Cuestionario Individual de la Persona 4

Señale cuál o cuáles hasta un máximo de 3:

ESO, Educación secundaria para adultos
Programas de Cualificación Profesional Inicial
Bachillerato
Grado Medio de FP, de Artes Plásticas y Diseño y de Enseñanzas Deportivas o equivalente
Enseñanzas de Escuelas Oficiales de Idiomas
Enseñanzas Profesionales de Música y Danza
Grado Superior de FP, de Artes Plásticas y Diseño y de Enseñanzas Deportivas o equivalente
Diplomatura universitaria, Arquitectura Técnica, Ingeniería Técnica o equivalente
Estudios de Grado Universitarios y de enseñanzas Artísticas y
equivalentes
Licenciatura, Arquitectura, Ingeniería o equivalente
Máster oficial universitario, Especialidades Médicas o análogos
Doctorado
Otros cursos de educación reglada (Enseñanzas iniciales para
adultos...)
Cursos de formación de los Servicios Públicos de Empleo
Otros cursos de formación no reglados

Dos o más diarios

21 ¿Cómo va normalmente desde su casa hasta el
lugar de trabajo o estudio?
Si utiliza varios medios de transporte, marque los dos con
los que cubre más distancia
En coche o furgoneta
como conductor
En coche o furgoneta
como pasajero

En moto
Andando
En tren

En autobús, autocar,
minibús

En bicicleta

En metro

Otros medios

22 ¿Cuánto tiempo tarda normalmente desde su
casa hasta el lugar de trabajo o estudio?
Menos de 10 minutos

Entre 45 y 59 minutos

Entre 10 y 19 minutos

Entre 1 hora y hora y media

Entre 20 y 29 minutos

Más de hora y media

Entre 30 y 44 minutos
Ya ha terminado el Cuestionario Individual de la Persona 4. Continúe con la Persona 5 o, si no hay más personas, ya ha terminado de rellenar el censo. Meta este cuadernillo en el sobre de envío gratuito y envíelo por
correo.
¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!
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Cuestionario Individual de la Persona 5
Escriba los siguientes datos para la persona que aparece en quinto lugar (Persona nº 5 ) en la Lista de personas.
Nombre y apellidos:
Fecha de nacimiento:

Sexo:
día

mes

Hombre

Mujer

año

País de nacimiento:

¿Cuál es su nacionalidad?

España. Escriba municipio y provincia:
Municipio:

Si tiene doble nacionalidad, española y otra, marque
ambas opciones y escriba el país correspondiente.
Si tiene doble nacionalidad, pero ninguna es la española,
escriba únicamente una de ellas.

Provincia:

Española

Otro país:

De otro país:

¡ATENCIÓN! Conteste a las preguntas en orden y siguiendo las indicaciones
1

¿Desde qué año reside en esta vivienda?
Desde que nació
(Pase a la pregunta 3 )

Desde el año
¿y en este municipio?

Desde que nació
(Pase a la pregunta 3 )

Desde el año

¿y en esta comunidad autónoma?
Desde que nació

Desde el año

3

¿Cuál es su conocimiento del euskera?

Para cada pregunta marque sólo una opción
¿Lo entiende?:

Nada

Con dificultad

Bien

¿Lo habla?:

Nada

Con dificultad

Bien

¿Lo lee?:

Nada

Con dificultad

Bien

¿Lo escribe?:

Nada

Con dificultad

Bien

¿Cuál fue su primera lengua (hasta los tres años)?
Marque sólo una opción

¿y en España?

Euskera

Castellano

Las dos

Otra

Desde que nació

Desde el año

¿Cuál es la lengua que más habla en casa?
¿Dónde residía antes de llegar por última vez a este municipio?
En otro
municipio:

Marque sólo una opción
Euskera

Castellano

Las dos

Otra

4 En los últimos doce meses, ¿ha pasado más de
14 noches (aunque no fueran seguidas) en otro
municipio de España o en otro país?

Provincia:
En otro país:

2 ¿Dónde residía hace 1 año?
En este municipio (o no había nacido aún)
En otro
municipio:

Puede ser por razones de trabajo, estudio, fines de semana, vacaciones o porque reside en más de un municipio
NO

(Pase a la pregunta 5 )

SÍ

Indique el lugar donde ha pasado más
noches y el número aproximado de noches
que ha pasado allí:

Provincia:
Otro
municipio:

En otro país:

¿Dónde residía hace 10 años?
En este municipio (o no había nacido aún)

Provincia:
Otro país:

En otro
municipio:

Nº de noches:

Provincia:

¿Dispone en este lugar de una segunda vivienda (ya sea en
propiedad, alquiler o cedida gratis)?

En otro país:

SÍ

NO
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Cuestionario Individual de la Persona 5

(continuación)

11 ¿A qué campo corresponden esos estudios?

5 ¿Cuál es el estado civil de la Persona 5?
Marque su situación legal, aunque no coincida con la de hecho
Soltero/a
Separado/a
Viudo/a
Casado/a
Divorciado/a

6 ¿Viven en esta vivienda los siguientes familiares de
la Persona 5?

Marque sólo una opción y escriba en la fila de cuadros el
nombre de la titulación obtenida
Educación (Magisterio, Educación Infantil, Pedagogía...)
Artes y Humanidades (Historia, Lenguas, Imagen y
Sonido...)

Cuando marque SÍ, escriba el número con el que este familiar
aparece en la Lista de personas de la página 2:

Derecho y Ciencias Sociales (Administración, Psicología, Economía, Periodismo...)

Padre

NO

SÍ

Persona nº

Madre

NO

SÍ

Persona nº

Ciencias (Biología, Química, Física, Matemáticas...) e
Informática (incluida Ingeniería Informática)

Cónyuge o pareja

NO

SÍ

Persona nº

Otros familiares
NO
(hijos, hermanos, etc.)

SÍ

Nº de persona
de uno de ellos

Arquitectura, Construcción, Formación Técnica e
Industrias (Mecánica, Metal, Electrónica, Diseño, Confección, Alimentación, etc., incluidas Ingenierías de
estos campos)
Agricultura, Ganadería, Pesca y Veterinaria (incluida
Ingeniería Agrónoma o similar)

7 ¿Dónde nació el padre de la Persona 5?
Responda sólo si el padre no vive en esta vivienda:
España.
Otro país:

Salud y Servicios Sociales (Medicina, Enfermería, Farmacia, Trabajo Social...)
Otros servicios (Turismo, Hostelería, Peluquería, Enseñanza Náutica, Militar...)

8 ¿Dónde nació la madre de la Persona 5?
Responda sólo si la madre no vive en esta vivienda:
España.
Otro país:

Escriba el nombre de la titulación obtenida:

Si la Persona 5 tiene 16 años o más, pase a la pregunta 10 .
Si tiene menos de 16 años, continúe en la pregunta 9 .

9 ¿Va a algún centro escolar (incluyendo guarderías)?

NO

Puede marcar varias opciones

(Pase a la pregunta 19 )

Cuidar a un/una menor de 15 años

Ya ha terminado el Cuestionario Individual de la Persona 5

10 ¿Cuál es el mayor nivel de estudios que ha completado?
Marque sólo una opción

Encargarse de la mayor parte de las tareas domésticas
de su hogar
No realizó ninguna de esas tareas

(Pase a la pregunta 12 )

No sabe leer o escribir
Sabe leer y escribir pero fue menos de 5 años
a la escuela
Fue a la escuela 5 o más años pero no llegó al
último curso de ESO, EGB o Bachiller Elemental
Llegó al último curso de ESO, EGB o Bachiller
Elemental o tiene el Certificado de Escolaridad
o de Estudios Primarios
Bachiller (LOE, LOGSE), BUP, Bachiller Superior, COU, PREU

Cuidar a una persona con problemas importantes de salud
Tareas benéficas o de voluntariado social

FP grado medio, FP I, Oficialía Industrial o equivalente,
Grado Medio de Música y Danza, Certificados de Escuelas Oficiales de Idiomas
FP grado superior, FP II, Maestría Industrial o equivalente
Diplomatura universitaria, Arquitectura Técnica, Ingeniería Técnica o equivalente
Grado Universitario o equivalente
Licenciatura, Arquitectura, Ingeniería o equivalente
Máster oficial universitario (a partir de 2006), Especialidades Médicas o análogos
Doctorado

13 Si la Persona 5 es mujer, ¿ha tenido hijos/as?
Considere todos los que nacieron con vida
NO

SÍ

¿Cuántos?

14 ¿En qué situación laboral estaba la semana
pasada?
Ocupado/a (es decir, trabajó al menos una hora) o temporalmente ausente del trabajo:
a tiempo completo

a tiempo parcial

Parado/a que ha trabajado antes
Parado/a buscando su primer empleo
Persona con invalidez laboral permanente
Jubilado/a, prejubilado/a, pensionista o
rentista
Otra situación

(Pase a la
pregunta 18 )

SÍ

12 Durante la semana pasada, ¿realizó alguna de las
siguientes tareas sin recibir dinero a cambio?
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Cuestionario Individual de la Persona 5
15 ¿Cuál es (era) su ocupación?
Si está parado refiérase a su última ocupación
Búsquela en la TABLA DE OCUPACIONES del FOLLETO
ADJUNTO y anote la letra y el número que le corresponde:
Letra

Número

Si no ha encontrado su ocupación o
tiene dudas, escríbala a continuación:

(continuación)

19 ¿Dónde está su lugar de trabajo o de estudio?
Si trabaja y estudia, le preguntamos por el sitio donde trabajó la semana pasada
En el propio domicilio

Ya ha terminado el
Cuestionario Individual
de la Persona 5

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

16 ¿Cuál es (era) la actividad principal del
establecimiento o local donde trabaja (trabajaba)?
Si está parado refiérase a su última ocupación
Búsquela en la TABLA DE ACTIVIDADES del FOLLETO
ADJUNTO y anote el número que le corresponde:
Si no ha encontrado su actividad o
tiene dudas, escríbala a continuación:

Número

En otro
municipio:
Provincia:
En otro país:
Código postal de su centro de trabajo o de estudios:

20 ¿Cuántos viajes de ida y vuelta realiza
normalmente cada día desde esta vivienda
hasta el lugar de trabajo o estudio?
17 ¿Cuál es (era) su situación profesional?
Marque sólo una opción
Empresario, profesional o trabajador por cuenta propia:
que emplea personal
que no emplea personal
eventual o temporal

Otras situaciones:
ayuda familiar

miembro de cooperativas

18 ¿Está recibiendo algún tipo de enseñanza (incluso en
academias, cursos organizados por su empresa...)?
¿Trabajó al menos 1 hora la semana pasada?
SÍ
NO
SÍ

Ya ha terminado
el Cuestionario
Individual de la
Persona 5

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

Trabajador por cuenta ajena:
fijo o indefinido

NO

Ninguno (porque tiene una
segunda residencia desde la
que se desplaza a trabajar
o estudiar)

(Pase a la pregunta 19 )
Ya ha terminado el Cuestionario Individual de la Persona 5

Señale cuál o cuáles hasta un máximo de 3:

ESO, Educación secundaria para adultos
Programas de Cualificación Profesional Inicial
Bachillerato
Grado Medio de FP, de Artes Plásticas y Diseño y de Enseñanzas Deportivas o equivalente
Enseñanzas de Escuelas Oficiales de Idiomas
Enseñanzas Profesionales de Música y Danza
Grado Superior de FP, de Artes Plásticas y Diseño y de Enseñanzas Deportivas o equivalente
Diplomatura universitaria, Arquitectura Técnica, Ingeniería Técnica o equivalente
Estudios de Grado Universitarios y de enseñanzas Artísticas y
equivalentes
Licenciatura, Arquitectura, Ingeniería o equivalente
Máster oficial universitario, Especialidades Médicas o análogos
Doctorado
Otros cursos de educación reglada (Enseñanzas iniciales para
adultos...)
Cursos de formación de los Servicios Públicos de Empleo
Otros cursos de formación no reglados

Dos o más diarios

21 ¿Cómo va normalmente desde su casa hasta el
lugar de trabajo o estudio?
Si utiliza varios medios de transporte, marque los dos con
los que cubre más distancia
En coche o furgoneta
como conductor
En coche o furgoneta
como pasajero

En moto
Andando
En tren

En autobús, autocar,
minibús

En bicicleta

En metro

Otros medios

22 ¿Cuánto tiempo tarda normalmente desde su
casa hasta el lugar de trabajo o estudio?
Menos de 10 minutos

Entre 45 y 59 minutos

Entre 10 y 19 minutos

Entre 1 hora y hora y media

Entre 20 y 29 minutos

Más de hora y media

Entre 30 y 44 minutos
Ya ha terminado el Cuestionario Individual de la Persona 5. Continúe con la Persona 6 o, si no hay más personas, ya ha terminado de rellenar el censo. Meta este cuadernillo en el sobre de envío gratuito y envíelo por
correo.
¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!
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Cuestionario Individual de la Persona 6
Escriba los siguientes datos para la persona que aparece en sexto lugar (Persona nº 6 ) en la Lista de personas.
Nombre y apellidos:
Fecha de nacimiento:

Sexo:
día

mes

Hombre

Mujer

año

País de nacimiento:

¿Cuál es su nacionalidad?

España. Escriba municipio y provincia:
Municipio:

Si tiene doble nacionalidad, española y otra, marque
ambas opciones y escriba el país correspondiente.
Si tiene doble nacionalidad, pero ninguna es la española,
escriba únicamente una de ellas.

Provincia:

Española

Otro país:

De otro país:

¡ATENCIÓN! Conteste a las preguntas en orden y siguiendo las indicaciones
1

¿Desde qué año reside en esta vivienda?
Desde el año

Desde que nació
(Pase a la pregunta 3 )

¿y en este municipio?
Desde el año

Desde que nació
(Pase a la pregunta 3 )

¿y en esta comunidad autónoma?
Desde el año

Desde que nació

¿Cuál es su conocimiento del euskera?

Para cada pregunta marque sólo una opción
¿Lo entiende?:

Nada

Con dificultad

Bien

¿Lo habla?:

Nada

Con dificultad

Bien

¿Lo lee?:

Nada

Con dificultad

Bien

¿Lo escribe?:

Nada

Con dificultad

Bien

¿Cuál fue su primera lengua (hasta los tres años)?
Marque sólo una opción

¿y en España?
Desde el año

3

Euskera

Castellano

Las dos

Otra

Desde que nació
¿Cuál es la lengua que más habla en casa?

¿Dónde residía antes de llegar por última vez a este municipio?
En otro
municipio:
Provincia:
En otro país:

2 ¿Dónde residía hace 1 año?
En este municipio (o no había nacido aún)
En otro
municipio:

Marque sólo una opción
Euskera

¿Dónde residía hace 10 años?
En este municipio (o no había nacido aún)

Las dos

Otra

4 En los últimos doce meses, ¿ha pasado más de
14 noches (aunque no fueran seguidas) en otro
municipio de España o en otro país?
Puede ser por razones de trabajo, estudio, fines de semana, vacaciones o porque reside en más de un municipio
NO

(Pase a la pregunta 5 )

SÍ

Indique el lugar donde ha pasado más
noches y el número aproximado de noches
que ha pasado allí:

Provincia:
En otro país:

Castellano

Otro
municipio:
Provincia:
Otro país:

En otro
municipio:

Nº de noches:

Provincia:

¿Dispone en este lugar de una segunda vivienda (ya sea en
propiedad, alquiler o cedida gratis)?

En otro país:

SÍ

NO

Página:

18

Cuestionario Individual de la Persona 6

(continuación)

11 ¿A qué campo corresponden esos estudios?

5 ¿Cuál es el estado civil de la Persona 6?
Marque su situación legal, aunque no coincida con la de hecho
Soltero/a
Separado/a
Viudo/a
Casado/a
Divorciado/a

6 ¿Viven en esta vivienda los siguientes familiares de
la Persona 6?

Marque sólo una opción y escriba en la fila de cuadros el
nombre de la titulación obtenida
Educación (Magisterio, Educación Infantil, Pedagogía...)
Artes y Humanidades (Historia, Lenguas, Imagen y
Sonido...)

Cuando marque SÍ, escriba el número con el que este familiar
aparece en la Lista de personas de la página 2:

Derecho y Ciencias Sociales (Administración, Psicología, Economía, Periodismo...)

Padre

NO

SÍ

Persona nº

Madre

NO

SÍ

Persona nº

Ciencias (Biología, Química, Física, Matemáticas...) e
Informática (incluida Ingeniería Informática)

Cónyuge o pareja

NO

SÍ

Persona nº

Otros familiares
NO
(hijos, hermanos, etc.)

SÍ

Nº de persona
de uno de ellos

Arquitectura, Construcción, Formación Técnica e
Industrias (Mecánica, Metal, Electrónica, Diseño, Confección, Alimentación, etc., incluidas Ingenierías de
estos campos)
Agricultura, Ganadería, Pesca y Veterinaria (incluida
Ingeniería Agrónoma o similar)

7 ¿Dónde nació el padre de la Persona 6?
Responda sólo si el padre no vive en esta vivienda:
España.
Otro país:

Salud y Servicios Sociales (Medicina, Enfermería, Farmacia, Trabajo Social...)
Otros servicios (Turismo, Hostelería, Peluquería, Enseñanza Náutica, Militar...)

8 ¿Dónde nació la madre de la Persona 6?
Responda sólo si la madre no vive en esta vivienda:
España.
Otro país:

Escriba el nombre de la titulación obtenida:

Si la Persona 6 tiene 16 años o más, pase a la pregunta 10 .
Si tiene menos de 16 años, continúe en la pregunta 9 .

9 ¿Va a algún centro escolar (incluyendo guarderías)?

NO

Puede marcar varias opciones

(Pase a la pregunta 19 )

Cuidar a un/una menor de 15 años

Ya ha terminado el Cuestionario Individual de la Persona 6

10 ¿Cuál es el mayor nivel de estudios que ha completado?
Marque sólo una opción

Encargarse de la mayor parte de las tareas domésticas
de su hogar
No realizó ninguna de esas tareas

(Pase a la pregunta 12 )

No sabe leer o escribir
Sabe leer y escribir pero fue menos de 5 años
a la escuela
Fue a la escuela 5 o más años pero no llegó al
último curso de ESO, EGB o Bachiller Elemental
Llegó al último curso de ESO, EGB o Bachiller
Elemental o tiene el Certificado de Escolaridad
o de Estudios Primarios
Bachiller (LOE, LOGSE), BUP, Bachiller Superior, COU, PREU

Cuidar a una persona con problemas importantes de salud
Tareas benéficas o de voluntariado social

FP grado medio, FP I, Oficialía Industrial o equivalente,
Grado Medio de Música y Danza, Certificados de Escuelas Oficiales de Idiomas
FP grado superior, FP II, Maestría Industrial o equivalente
Diplomatura universitaria, Arquitectura Técnica, Ingeniería Técnica o equivalente
Grado Universitario o equivalente
Licenciatura, Arquitectura, Ingeniería o equivalente
Máster oficial universitario (a partir de 2006), Especialidades Médicas o análogos
Doctorado

13 Si la Persona 6 es mujer, ¿ha tenido hijos/as?
Considere todos los que nacieron con vida
NO

SÍ

¿Cuántos?

14 ¿En qué situación laboral estaba la semana
pasada?
Ocupado/a (es decir, trabajó al menos una hora) o temporalmente ausente del trabajo:
a tiempo completo

a tiempo parcial

Parado/a que ha trabajado antes
Parado/a buscando su primer empleo
Persona con invalidez laboral permanente
Jubilado/a, prejubilado/a, pensionista o
rentista
Otra situación

(Pase a la
pregunta 18 )

SÍ

12 Durante la semana pasada, ¿realizó alguna de las
siguientes tareas sin recibir dinero a cambio?
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Cuestionario Individual de la Persona 6
15 ¿Cuál es (era) su ocupación?
Si está parado refiérase a su última ocupación
Búsquela en la TABLA DE OCUPACIONES del FOLLETO
ADJUNTO y anote la letra y el número que le corresponde:
Letra

Número

Si no ha encontrado su ocupación o
tiene dudas, escríbala a continuación:

(continuación)

19 ¿Dónde está su lugar de trabajo o de estudio?
Si trabaja y estudia, le preguntamos por el sitio donde trabajó la semana pasada
En el propio domicilio

Ya ha terminado el
Cuestionario Individual
de la Persona 6

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

16 ¿Cuál es (era) la actividad principal del
establecimiento o local donde trabaja (trabajaba)?
Si está parado refiérase a su última ocupación
Búsquela en la TABLA DE ACTIVIDADES del FOLLETO
ADJUNTO y anote el número que le corresponde:
Si no ha encontrado su actividad o
tiene dudas, escríbala a continuación:

Número

En otro
municipio:
Provincia:
En otro país:
Código postal de su centro de trabajo o de estudios:

20 ¿Cuántos viajes de ida y vuelta realiza
normalmente cada día desde esta vivienda
hasta el lugar de trabajo o estudio?
17 ¿Cuál es (era) su situación profesional?
Marque sólo una opción
Empresario, profesional o trabajador por cuenta propia:
que emplea personal
que no emplea personal
eventual o temporal

Otras situaciones:
ayuda familiar

miembro de cooperativas

18 ¿Está recibiendo algún tipo de enseñanza (incluso en
academias, cursos organizados por su empresa...)?
¿Trabajó al menos 1 hora la semana pasada?
SÍ
NO
SÍ

Ya ha terminado
el Cuestionario
Individual de la
Persona 6

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

Trabajador por cuenta ajena:
fijo o indefinido

NO

Ninguno (porque tiene una
segunda residencia desde la
que se desplaza a trabajar
o estudiar)

(Pase a la pregunta 19 )
Ya ha terminado el Cuestionario Individual de la Persona 6

Señale cuál o cuáles hasta un máximo de 3:

ESO, Educación secundaria para adultos
Programas de Cualificación Profesional Inicial
Bachillerato
Grado Medio de FP, de Artes Plásticas y Diseño y de Enseñanzas Deportivas o equivalente
Enseñanzas de Escuelas Oficiales de Idiomas
Enseñanzas Profesionales de Música y Danza
Grado Superior de FP, de Artes Plásticas y Diseño y de Enseñanzas Deportivas o equivalente
Diplomatura universitaria, Arquitectura Técnica, Ingeniería Técnica o equivalente
Estudios de Grado Universitarios y de enseñanzas Artísticas y
equivalentes
Licenciatura, Arquitectura, Ingeniería o equivalente
Máster oficial universitario, Especialidades Médicas o análogos
Doctorado
Otros cursos de educación reglada (Enseñanzas iniciales para
adultos...)
Cursos de formación de los Servicios Públicos de Empleo
Otros cursos de formación no reglados

Dos o más diarios

21 ¿Cómo va normalmente desde su casa hasta el
lugar de trabajo o estudio?
Si utiliza varios medios de transporte, marque los dos con
los que cubre más distancia
En coche o furgoneta
como conductor
En coche o furgoneta
como pasajero

En moto
Andando
En tren

En autobús, autocar,
minibús

En bicicleta

En metro

Otros medios

22 ¿Cuánto tiempo tarda normalmente desde su
casa hasta el lugar de trabajo o estudio?
Menos de 10 minutos

Entre 45 y 59 minutos

Entre 10 y 19 minutos

Entre 1 hora y hora y media

Entre 20 y 29 minutos

Más de hora y media

Entre 30 y 44 minutos
Ya ha terminado el Cuestionario Individual de la Persona 6. Si también terminó los cuestionarios de las personas anteriores, ya ha terminado de rellenar el censo.
Meta este cuadernillo en el sobre de envío gratuito y
envíelo por correo.
¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!
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