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Cuestionario Individual
NÚMERO DE CUESTIONARIO:

A. Identificación
2. Datos de la vivienda y hogar

1. Identificación de la sección

Provincia

Nº de orden de la vivienda

Código
Nº de orden del hogar

Municipio

Código del entrevistador
Distrito/sección

Nº de orden de la persona a la
que se refiere la información

Año/trimestre/semana

3. Nombre de la persona a la que se refiere la información

4. Por favor, anote la fecha de cumplimentación de este cuestionario
día

mes

año

Naturaleza, características y finalidad
La Encuesta de Empleo del Tiempo es una fuente de información estadística comparable a nivel de la Unión Europea, diseñada con la
finalidad de obtener datos comparativos sobre el modo de vida de las personas y la distribución y utilización de su tiempo.

Legislación
Secreto Estadístico
Serán objeto de protección y quedarán amparados por el secreto estadístico los datos personales que obtengan los servicios estadísticos
(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
Las Leyes 4/1990 y 13/1996 establecen la obligación de facilitar los datos que se soliciten para la elaboración de esta Estadística.
Los servicios estadísticos podrán solicitar datos de las personas físicas y jurídicas nacionales y extranjeras, residentes en España (art. 10.1 de
la LFEP).
Todas las personas físicas y jurídicas que suministren datos deben contestar de forma veraz, exacta, completa y dentro de los plazos a las
preguntas ordenadas en la debida forma por parte de los servicios estadísticos (art. 10.2 de la LFEP).
Para velar por el cumplimiento de estas normas la LFEP (art. 48) otorga al INE capacidad sancionadora.
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B. Relación con la actividad económica
Las personas menores de 16 años pasen a la pregunta 17
1. La semana pasada, de lunes a domingo, ¿realizó algún trabajo remunerado (en metálico o en especie) por
cuenta ajena, por cuenta propia o como ayuda familiar durante al menos una hora? Se incluye cualquier aprendizaje o
formación remunerados
Sí

1

Pasar a 4

No

6

2. Aunque no trabajase la semana pasada, ¿tenía algún trabajo del que estuvo ausente por algún motivo?
En caso de que tenga empleo pero no haya empezado todavía a trabajar en él, anote No
Sí

1

No

6

Pasar a17

3. ¿Cuál es el principal motivo por el que no trabajó?
Vacaciones

1

Enfermedad, accidente o incapacidad temporal

2

Estudios

3

Permiso de maternidad o de paternidad

4

Conflicto laboral

5

Otro motivo, especificar:

6

B.1 Trabajo principal
En este apartado, si tenía más de un trabajo, refiérase al principal.

4. ¿Cuál es la actividad del establecimiento en que trabajó la semana pasada en su trabajo principal?
Especifique la naturaleza concreta de la actividad, el producto que fabrica, extrae, cultiva... y el servicio que presta. Por
ejemplo: edición de libros, confección de pantalones, extracción de hulla, comercio de ultramarinos, seguros de automóviles,
proceso informático de datos...
En los trabajadores cedidos por una Empresa de Trabajo Temporal se especificará la actividad del establecimiento para el que
han sido puestos a disposición.
A cumplimentar por
el entrevistador

5. ¿Cuál es la ocupación, profesión u oficio que desempeñó en el trabajo principal la semana pasada?
Precise lo más posible, por ejemplo: dependiente de comercio, mecánico de automóviles, tornero, peón de la construcción,
operador de grúa…
A cumplimentar por
el entrevistador

6. ¿Cuál es el número de horas semanales habitualmente trabajadas en su trabajo principal?

,

horas

7. ¿Qué tipo de jornada tiene en su trabajo principal?
A tiempo completo

1

A tiempo parcial

6
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8. ¿Cómo es su jornada?
Continua

1

Partida

6

9. La semana pasada ¿cuál era su situación profesional en su trabajo principal?
Empleador o empresario sin asalariados

1

Asalariado

6

pasar a 13

10. ¿Tiene un contrato de trabajo fijo o temporal?
Contrato de trabajo fijo o por tiempo indefinido

1

Contrato de trabajo temporal o de duración determinada

6

11. ¿Tiene horario flexible en su trabajo?
Sí

1

No

6

12. ¿Tiene un número de días de vacaciones pagadas fijadas por contrato?
En caso afirmativo anote el número de días en una sóla de las opciones propuestas

Laborables:
Nº de días al año:
Naturales:
Sí

o

1

Laborables:

,

Naturales:

,

Nº de días al mes:

No

6

13. Indique en qué intervalo están comprendidos sus ingresos mensuales medios netos, debidos a su trabajo
principal. Incluya: la parte proporcional mensual correspondiente de las pagas extraordinarias y otros
ingresos extraordinarios siempre que se perciban regularmente.
Nota: El importe neto es la paga que de hecho percibe después de las deducciones, cotizaciones y otros pagos asimilados,
en el caso de trabajo por cuenta ajena.
En el caso de trabajo por cuenta propia, el importe neto se refiere al obtenido una vez deducidas las retenciones a
cuenta, los pagos fraccionados y otros pagos asimilados, así como los gastos deducibles.
600 € o menos

1

De 601 a 1.200 €

2

De 1.201 a 1.600 €

3

De 1.601 a 2.000 €

4

De 2.001 a 2.500 €

5

De 2.501 a 3.000 €

6

Más de 3.000 €

7

NS/ NC

8
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B.2 Trabajo secundario
14. En la semana pasada, de lunes a domingo, aparte de su trabajo principal, ¿realizó también algún otro trabajo
remunerado (en metálico o en especie) por cuenta ajena, por cuenta propia o como ayuda familiar durante al
menos una hora?
Sí

1

No

6

Pasar a17

15. ¿Cúal es el número de horas semanales habitualmente trabajadas en su trabajo secundario?

,

horas

16. Indique en qué intervalo están comprendidos sus ingresos mensuales medios netos procedentes de su
trabajo secundario. Incluya: la parte proporcional mensual correspondiente de las pagas extraordinarias y otros
ingresos extraordinarios siempre que se perciban regularmente.
Nota: El importe neto es la paga que de hecho percibe después de las deducciones, cotizaciones y otros pagos
asimilados, en el caso de trabajo por cuenta ajena.
En el caso de trabajo por cuenta propia, el importe neto se refiere al obtenido una vez deducidas las retenciones a
cuenta, los pagos fraccionados y otros pagos asimilados, así como los gastos deducibles.
600 € o menos

1

De 601 a 1.200 €

2

De 1.201 a 1.600 €

3

De 1.601 a 2.000 €

4

De 2.001 a 2.500 €

5

De 2.501 a 3.000 €

6

Más de 3.000 €

7

NS/ NC

8

C. Relación con la actividad
17. ¿En cuál de las siguientes situaciones considera usted que se encontraba durante la semana pasada?
Si se encontraba en varias situaciones, indique sólo la que considere principal.
Ocupado/a

1

Parado/a

2

Estudiante

3

Jubilado/a, prejubilado/a

4

Cobrando una pensión de incapacidad permanente o invalidez

5

Cobrando una pensión de viudedad u orfandad

6

Realizando tareas de voluntariado social

7

Realizando tareas del hogar

8

Otra situación de inactividad, especificar:

9

D. Características generales
18. ¿Cuál es el estudio de más alto nivel que ha alcanzado?
Si todavía está estudiando, indique el nivel más alto que haya alcanzado.

A cumplimentar por el entrevistador
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20. ¿Qué nacionalidad tiene? Puede marcar más de una opción

19. ¿En qué país nació?
En España

1

Española

1

En un país de la Unión Europea

2

De un país de la Unión Europea

2

En otro país

3

De otro país

3

Apátrida

4

21. ¿Cuál es, en general, su estado de salud?
Muy bueno

1

Bueno

2

Aceptable

3

Malo

4

Muy malo

5

22. ¿Cuál es su estado civil legal?
Si está separado sólo de hecho, indique casado
Soltero/a (nunca se ha casado)

1

Casado/a (incluido pareja de hecho registrada)

2

Viudo/a que no se ha vuelto a casar (incluidos viudos/as de
parejas de hecho registradas)

3

Divorciado/a que no se ha vuelto a casar (incluidos los
separados legalmente y las parejas de hecho disueltas)

4

Las personas menores de 18 años pasen a la pregunta 25

23. ¿Está usted actualmente viviendo en pareja?
Sí

1

No

6

24. ¿Tiene hijos menores de 18 años que no viven con usted?
Sí

1

No

6

25. ¿Cuánto tiempo empleó en cumplimentar el cuestionario?
Indique tiempo aproximado, si no lo conoce con exactitud

horas

minutos

Gracias por su colaboración

A cumplimentar por el entrevistador:
26. ¿Quién cumplimentó el cuestionario?
El entrevistador

1

La persona a la que hace referencia este cuestionario individual

2

Otra persona, especificar:

3
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