




 









 









66.592









Ahora debe contestar unas preguntas extra que nos permitan comparar la situación de los extranjeros y de sus hijos con la del resto 

de ciudadanos españoles, en relación con el mercado laboral

Módulo sobre la situación de los inmigrantes y de sus hijos en el mercado laboral
(Personas entre 16 y 64 años)

En otro caso, fin de módulo 

Si NPADRE=00
En otro caso, pasar a cuadro 

antes de M3 

1. ¿Cuál es el país de nacimiento de su padre?

     - Indicar país o territorio dependiente: ________________________

2. ¿Cuál es el mayor nivel de estudios que ha terminado su padre? 
"Entrevistador : Marque la casilla que más se ajuste a lo que declare el entrevistado. Si lo considera necesario, léale las opciones, leyendo también  

    las aclaraciones de los paréntesis)

 - Educación primaria o inferior ( incluidos analfabetos) 1

 - Primera etapa de educación secundaria 
 (con o sín título de graduado en ESO, EGB, Bachiller Elemental, Certificados de Profesionalidad de niveles 1 y 2,

  Garantía Social, PCPI,  Graduado Escolar, Certificado de Estudios Primarios, Certificado de Escolaridad,etc.) 2

 - Bachillerato y similares (Bachiller, BUP, Bachillerato superior, COU, PREU,etc.) 3

 - Enseñanzas de Formación Profesional de grado medio y similares 
(Grado medio de Ciclos Formativos de FP, Grado medio  de Enseñanzas de Artes plásticas y diseño y 

 de Enseñanzas Deportivas, Enseñanzas Profesionales de música y danza, Certificados de nivel avanzado de Escuelas 

 oficiales de idiomas, Certificados de profesionalidad de nivel 3, FP1, Oficialía industrial, etc.) 4

 - Enseñanzas de Formación Profesional de grado superior y equivalentes 
(Grado superior de  Ciclos Formativos de FP,  Grado superior de Enseñanzas de Artes plásticas y diseño y de Enseñanzas 

Deportivas, Maestría industrial, FPII, Títulos propios universitarios no oficiales de 2 ó más años que precisan del título de bachiller, etc.) 5

 - Estudios Universitarios oficiales y similares (incluidos másteres oficiales y doctorado, diplomaturas, grados,

licenciaturas, ingenierías, arquitectura, ingenierías técnicas, arquitectura técnica, estudios artísticos superiores, etc.) 6

 - No sabe 0

Si NMADRE=00 En otro caso, pasar a M5 

3. ¿Cuál es el país de nacimiento de su madre?

     - Indicar país o territorio dependiente: ________________________

4. ¿Cuál es el mayor nivel de estudios que ha terminado su madre? 
"Entrevistador : Marque la casilla que más se ajuste a lo que declare el entrevistado. Si lo considera necesario, léale las opciones, leyendo también  

    las aclaraciones de los paréntesis)

 - Educación primaria o inferior ( incluidos analfabetos) 1

 - Primera etapa de educación secundaria 
 (con o sín título de graduado en ESO, EGB, Bachiller Elemental, Certificados de Profesionalidad de niveles 1 y 2,

  Garantía Social, PCPI,  Graduado Escolar, Certificado de Estudios Primarios, Certificado de Escolaridad,etc.) 2

 - Bachillerato y similares (Bachiller, BUP, Bachillerato superior, COU, PREU,etc.) 3

Para personas entre 16 y 64 años es decir: 

16<=EDAD<=64

(Entrevistador: Si este nació en España, seleccione el código 150, si nació en el extranjero pero no sabe en qué país o territorio dependiente, anote 

000.  Si no sabe si en España o en el extranjero, anote 99)

(Entrevistador: Si esta nació en España, seleccione el código 150, si nació en el extranjero pero no sabe en qué país o territorio dependiente, anote 

000.  Si no sabe si en España o en el extranjero, anote 99)

 

 - Enseñanzas de Formación Profesional de grado medio y similares 
(Grado medio de Ciclos Formativos de FP, Grado medio  de Enseñanzas de Artes plásticas y diseño y 

 de Enseñanzas Deportivas, Enseñanzas Profesionales de música y danza, Certificados de nivel avanzado de Escuelas 

 oficiales de idiomas, Certificados de profesionalidad de nivel 3, FP1, Oficialía industrial, etc.) 4

 - Enseñanzas de Formación Profesional de grado superior y equivalentes 
(Grado superior de  Ciclos Formativos de FP,  Grado superior de Enseñanzas de Artes plásticas y diseño y de Enseñanzas 

Deportivas, Maestría industrial, FPII, Títulos propios universitarios no oficiales de 2 ó más años que precisan del título de bachiller, etc.) 5

 - Estudios Universitarios oficiales y similares (incluidos másteres oficiales y doctorado, diplomaturas, grados,

licenciaturas, ingenierías, arquitectura, ingenierías técnicas, arquitectura técnica, estudios artísticos superiores, etc.) 6

 - No sabe 0



5. 
        Si   00 ≤ ANORE < 10,  es decir, si la persona lleva menos de 10 años residiendo en España

      En los últimos 10 años, ¿ha trabajado en otro país distinto de España?

        En otro caso (incluye ANORE=b):

      En los últimos 10 años, ¿ha trabajado y vivido en otro país distinto de España?

      (Anote "No" si trabajó en otro país pero seguía viviendo en España)

 - Sí, en un único país  1

 - Sí, en varios países 2

 - No 3 Pasar a cuadro antes de M8

 - No sabe  0 Pasar a cuadro antes de M8

6. 
        Si   M5=1,  es decir, si la persona trabajó en un único país distinto de España

   ¿Trabajó en ese país durante un período de seis meses seguidos o más?

        Si   M5=2,  es decir, si la persona trabajó en varios países distintos de España

   ¿Trabajó en alguno de esos países durante un período de seis meses seguidos o más?

 - Sí  1

 - No 6 Pasar a cuadro antes de M8

 - No sabe  0 Pasar a cuadro antes de M8

7. 
        Si   M5=1,  es decir, si la persona trabajó en un único país distinto de España

    ¿Cuál es el país en el que trabajó?

        Si   M5=2,  es decir, si la persona trabajó en varios países distintos de España

    ¿Cuál es el último país en el que trabajó durante seis meses seguidos o más?

     - Indicar país : ________________________

En otro caso, pasar a cuadro 

antes de M11

8. ¿Cuál es el  motivo por el que vino a vivir a España?
(En caso de haberse establecido en España en más de una ocasión, refiérase a la última) 

Se leen las opciones, se señalan todas las que indique el entrevistado. 

 Si dice alguna que no está en la lista, marque la opción " Otros motivos".

8.1. Trabajo   

8.2. Razones familiares (incluyendo formar una familia)    

8.3. Realizar estudios    

8.4. Vino como refugiado o buscando protección internacional   

8.5. Otros motivos  

8.6. No sabe  

En otro caso, pasar a cuadro 

antes de M10

9. De los motivos que ha indicado, ¿cuál fue el principal ?

 - Trabajo 1

 - Razones familiares (incluyendo formar una familia)  2

 - Realizar estudios 3

 - Vino como refugiado o buscando protección internacional 4

 - Otros motivos 5

 - No sabe  0

 Si M8.1=M8.2=1 o M8.1=M8.3=1 o M8.1=M8.4=1 o  M8.1=M8.5=1 o M8.2=M8.3=1 o M8.2=M8.4=1 o 

M8.2=M8.5=1 o  M8.3=M8.4=1 o  M8.3=M8.5=1 o  M8.4=M8.5=1, es decir, si más de una de las 

preguntas M8.1 a M8.5 toma el valor '1' 

Si  PRONA=b,99 y EDAD-ANORE ≥ 15, es decir,  para personas que han nacido fuera de España y 

llegaron después de cumplir 15 años 



En otro caso, pasar a cuadro 

antes de M11

10. 
Si  M9<> b,1 :

Ha comentado que uno de los motivos de venir a España fue el de trabajar:

Antes de llegar, ¿tenía ya una oferta de empleo o un empleo para trabajar en España?

Si  M9=b ó M9=1 :

Antes de venir, ¿tenía ya una oferta de empleo o un empleo para trabajar en España?

 
 - Sí  1

 - No 6

 - No sabe  0

En otro caso, pasar a M12

11. Considerando su nivel de estudios, experiencia y capacitación ¿piensa que estos le permitirían  

     desarrollar tareas de mayor cualificación que las que realiza en su trabajo actual?
     Si tiene más de un trabajo, refiérase al principal.

 - Sí  1

 - No 6 Pasar a cuadro antes de M14

 - No sabe  0 Pasar a cuadro antes de M14

12. 
  Si  M11=1 :

 ¿Cuál considera que es el principal obstáculo que le impide tener un trabajo  
  adecuado a su capacitación profesional?

 Si TRAPLU = b :

 ¿Cuál considera que es el principal obstáculo que le impide tener un trabajo? 

(Entrevistador: No se leen las opciones, se señala la que indique el entrevistado.Si duda, leále los códigos si lo considera necesario.)

 - Necesita mejorar el conocimiento del castellano o de cualquiera de las otras lenguas españolas 1

 - No tiene convalidados títulos obtenidos en el extranjero 2

 - Restricciones legales del derecho a trabajar debido a su nacionalidad o permiso de residencia 3

 - Origen, religión o antecedentes sociales (se incluye discriminación) 4

 - Otros obstáculos 5

 - Ningún obstáculo en particular   6 Pasar a cuadro antes de M14

 - No sabe  0 Pasar a cuadro antes de M14

 13. ¿Cuál considera que es el segundo obstáculo más importante? 

 - Necesita mejorar el conocimiento del castellano o de cualquiera de las otras lenguas españolas 1

 - No tiene convalidados títulos obtenidos en el extranjero 2

 - Restricciones legales del derecho a trabajar debido a su nacionalidad o permiso de residencia 3

 - Origen, religión o antecedentes sociales (se incluye discriminación) 4

 - Otros obstáculos 5

 - No hay más obstáculos 6

 - No sabe  0

Si M8.1=1, es decir, ha marcado  aspa en M8.1  

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



En otro caso, pasar a cuadro 

antes de M18

 14 . ¿Cómo es su conocimiento del castellano hablado? 

 - Es su lengua materna o lo habla como un nativo   1 Pasar a cuadro antes de M16

 - Nivel avanzado: Puede usar el lenguaje de forma flexible y eficaz con propósitos sociales y profesionales 2

 

 - Nivel intermedio: Puede participar en una conversación relacionada con temas que le sean 3
familiares sin haberla preparado

 - Principiante o sin habilidades: Puede formular o responder preguntas simples o no habla nada 4

 - No sabe  0

15. Desde su llegada a España ¿ha participado en algún curso de castellano?

 - Sí  1

 - No, no fue necesario 2

 - No, por otras razones 3

 - No sabe  0

En otro caso, pasar  a cuadro 

antes  de M18

16.  
Si CCAA=4,9
¿Cómo es su conocimiento del catalán hablado? 

 Si CCAA=10
¿Cómo es su conocimiento del valenciano hablado? 

Si CCAA=12
¿Cómo es su conocimiento del gallego hablado? 

Si (CCAA=15 y CODMUN toma uno de los valores de la hoja Navarra-Municipios bilingües) ó CCAA=16
¿Cómo es su conocimiento del euskera hablado? 

 - Es su lengua materna o lo habla como un nativo   1 Pasar a cuadro antes de M18

 - Nivel avanzado: Puede usar el lenguaje de forma flexible y eficaz con propósitos sociales y profesionales 2

 

 - Nivel intermedio: Puede participar en una conversación relacionada con temas que le sean 3
familiares sin haberla preparado

 - Principiante o sin habilidades: Puede formular o responder preguntas simples o no habla nada 4

 - No sabe  0

17.  
Si CCAA= 4,9

Desde su llegada a España ¿ha participado en algún curso de catalán?
Si CCAA= 10

Desde su llegada a España ¿ha participado en algún curso de valenciano?
Si CCAA= 12

Desde su llegada a España ¿ha participado en algún curso de gallego?
Si (CCAA=15 y CODMUN toma uno de los valores de la hoja Navarra-Municipios bilingües) ó CCAA=16

Desde su llegada a España ¿ha participado en algún curso de euskera?

 - Sí  1

 - No, no fue necesario 2

 - No, por otras razones 3

 - No sabe  0

Si CCAA = 4, 9 10, 12, 15, 16 

Si  PRONA= b,99, es decir, se preguntará sólo a nacidos fuera de España .



En otro caso, fin de módulo

18. ¿Cómo encontró su trabajo actual?

 - Respondiendo a anuncios en los medios de comunicación, incluyendo internet  1

 - A través de familiares, amigos o conocidos 2

 - A través de la Oficina Pública de empleo 3

 - A través de alguna oficina privada de empleo 4

 - A través de alguna institución de enseñanza o de formación laboral 5

 - Solicitándolo directamente al empleador o presentando un currículum 6

 - Su empleador le ofreció a usted el empleo 7

 - Algún otro método 8

 - No sabe  0

Fin de módulo

 Si (((SITU11=5, 6 ó (SITU11=1 y COOAS1=1) ó (SITU11=3 y DESAC1=3) ó (SITU11=4 y RESID1=6))  

y TRAPLU <> b ) ó (SITU12=5, 6 ó (SITU12=1 y COOAS2=1) ó (SITU12=3 y DESAC2=3) ó (SITU12=4 

y RESID2=6))) y  (( ANOCOM <> b,0000  y  ((( ANODOM - ANOCOM )*12 + MESDOM-MESCOM <=60 

si 1<= MESCOM <=12 ) ó ( (ANODOM - ANOCOM )*12<=60 si  MESCOM = b ))) ó ( ANOCOM=0000)) 

es decir, si es asalariado y encontró su trabajo actual en los últimos cinco años.  
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1. ¿Cuál es el país de nacimiento de su padre?

     - Indicar país o territorio dependiente: ________________________

(Entrevistador: Si este nació en España, seleccione el código 150, si nació en el extranjero pero no sabe en qué país 

o territorio dependiente, anote 000.  Si no sabe si en España o en el extranjero, anote 99)





3. ¿Cuál es el país de nacimiento de su madre?

     - Indicar país o territorio dependiente: ________________________

(Entrevistador: Si esta nació en España, seleccione el código 150, si nació en el extranjero pero no sabe en qué país 

o territorio dependiente, anote 000.  Si no sabe si en España o en el extranjero, anote 99)





5. 
        Si   00 ≤ ANORE < 10,  es decir, si la persona lleva menos de 10 años residiendo en España

      En los últimos 10 años, ¿ha trabajado en otro país distinto de España?

        En otro caso (incluye ANORE=b):

      En los últimos 10 años, ¿ha trabajado y vivido en otro país distinto de España?

      (Anote "No" si trabajó en otro país pero seguía viviendo en España)

 - Sí, en un único país  1

 - Sí, en varios países 2

 - No 3 Pasar a cuadro antes de M8

 - No sabe  0 Pasar a cuadro antes de M8



6. 
        Si   M5=1,  es decir, si la persona trabajó en un único país distinto de España

   ¿Trabajó en ese país durante un período de seis meses seguidos o más?

        Si   M5=2,  es decir, si la persona trabajó en varios países distintos de España

   ¿Trabajó en alguno de esos países durante un período de seis meses seguidos o más?

 - Sí  1

 - No 6 Pasar a cuadro antes de M8

 - No sabe  0 Pasar a cuadro antes de M8

7. 
        Si   M5=1,  es decir, si la persona trabajó en un único país distinto de España

    ¿Cuál es el país en el que trabajó?

        Si   M5=2,  es decir, si la persona trabajó en varios países distintos de España

    ¿Cuál es el último país en el que trabajó durante seis meses seguidos o más?

     - Indicar país : ________________________

8. ¿Cuál es el  motivo por el que vino a vivir a España?
(En caso de haberse establecido en España en más de una ocasión, refiérase a la última) 

Se leen las opciones, se señalan todas las que indique el entrevistado. 

 Si dice alguna que no está en la lista, marque la opción " Otros motivos".

8.1. Trabajo  

8.2. Razones familiares (incluyendo formar una familia)  

8.3. Realizar estudios  

8.4. Vino como refugiado o buscando protección internacional  

8.5. Otros motivos  

8.6. No sabe  





9. De los motivos que ha indicado, ¿cuál fue el principal ?

 - Trabajo 1

 - Razones familiares (incluyendo formar una familia)  2

 - Realizar estudios 3

 - Vino como refugiado o buscando protección internacional 4

 - Otros motivos 5

 - No sabe  0

10. 
Si  M9<> b,1 :

Ha comentado que uno de los motivos de venir a España fue el de trabajar:

Antes de llegar, ¿tenía ya una oferta de empleo o un empleo para trabajar en España?

Si  M9=b ó M9=1 :

Antes de venir, ¿tenía ya una oferta de empleo o un empleo para trabajar en España?

 

 - Sí  1

 - No 6

 - No sabe  0

11. Considerando su nivel de estudios, experiencia y capacitación ¿piensa que estos le permitirían  

     desarrollar tareas de mayor cualificación que las que realiza en su trabajo actual?
     Si tiene más de un trabajo, refiérase al principal.

 - Sí  1

 - No 6 Pasar a cuadro antes de M14

 - No sabe  0 Pasar a cuadro antes de M14



12. 
  Si  M11=1 :

 ¿Cuál considera que es el principal obstáculo que le impide tener un trabajo  
  adecuado a su capacitación profesional?

 Si TRAPLU = b :

 ¿Cuál considera que es el principal obstáculo que le impide tener un trabajo? 

(Entrevistador: No se leen las opciones, se señala la que indique el entrevistado.Si duda, leále los códigos si lo considera necesario.)

 - Necesita mejorar el conocimiento del castellano o de cualquiera de las otras lenguas españolas 1

 - No tiene convalidados títulos obtenidos en el extranjero 2

 - Restricciones legales del derecho a trabajar debido a su nacionalidad o permiso de residencia 3

 - Origen, religión o antecedentes sociales (se incluye discriminación) 4

 - Otros obstáculos 5

 - Ningún obstáculo en particular   6 Pasar a cuadro antes de M14

 - No sabe  0 Pasar a cuadro antes de M14



 13. ¿Cuál considera que es el segundo obstáculo más importante? 

 - Necesita mejorar el conocimiento del castellano o de cualquiera de las otras lenguas españolas 1

 - No tiene convalidados títulos obtenidos en el extranjero 2

 - Restricciones legales del derecho a trabajar debido a su nacionalidad o permiso de residencia 3

 - Origen, religión o antecedentes sociales (se incluye discriminación) 4

 - Otros obstáculos 5

 - No hay más obstáculos 6

 - No sabe  0

 14 . ¿Cómo es su conocimiento del castellano hablado? 

 - Es su lengua materna o lo habla como un nativo   1 Pasar a cuadro antes de M16

 - Nivel avanzado: Puede usar el lenguaje de forma flexible y eficaz con propósitos sociales y profesionales 2

 

 - Nivel intermedio: Puede participar en una conversación relacionada con temas que le sean 3
familiares sin haberla preparado

 - Principiante o sin habilidades: Puede formular o responder preguntas simples o no habla nada 4

 - No sabe  0



15. Desde su llegada a España ¿ha participado en algún curso de castellano?

 - Sí  1

 - No, no fue necesario 2

 - No, por otras razones 3

 - No sabe  0



16.  
Si CCAA=4,9
¿Cómo es su conocimiento del catalán hablado? 

 Si CCAA=10
¿Cómo es su conocimiento del valenciano hablado? 

Si CCAA=12
¿Cómo es su conocimiento del gallego hablado? 

Si (CCAA=15 y CODMUN toma uno de los valores de la hoja Navarra-Municipios bilingues) ó CCAA=16
¿Cómo es su conocimiento del euskera hablado? 

 - Es su lengua materna o lo habla como un nativo   1 Pasar a cuadro antes de M18

 - Nivel avanzado: Puede usar el lenguaje de forma flexible y eficaz con propósitos sociales y profesionales 2

 

 - Nivel intermedio: Puede participar en una conversación relacionada con temas que le sean 3
familiares sin haberla preparado

 - Principiante o sin habilidades: Puede formular o responder preguntas simples o no habla nada 4

 - No sabe  0



17.  
Si CCAA= 4,9

Desde su llegada a España ¿ha participado en algún curso de catalán?
Si CCAA= 10

Desde su llegada a España ¿ha participado en algún curso de valenciano?
Si CCAA= 12

Desde su llegada a España ¿ha participado en algún curso de gallego?
Si (CCAA=15 y CODMUN toma uno de los valores de la hoja Navarra-Municipios bilingües) ó CCAA=16

Desde su llegada a España ¿ha participado en algún curso de euskera?

 - Sí  1

 - No, no fue necesario 2

 - No, por otras razones 3

 - No sabe  0



18. ¿Cómo encontró su trabajo actual?

 - Respondiendo a anuncios en los medios de comunicación, incluyendo internet  1

 - A través de familiares, amigos o conocidos 2

 - A través de la Oficina Pública de empleo 3

 - A través de alguna oficina privada de empleo 4

 - A través de alguna institución de enseñanza o de formación laboral 5

 - Solicitándolo directamente al empleador o presentando un currículum 6

 - Su empleador le ofreció a usted el empleo 7

 - Algún otro método 8

 - No sabe  0







 




