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1. Identificación de la operación.
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2. Origen de la demanda y justificación de su necesidad.
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3. Objetivos del proyecto

Con el fin de que la encuesta refleje las necesidades reales de los principales
el INE ha participado el
usuarios, se creó un Grupo de Trabajo en el que
Ministerio de Educación y Formación Profesional
la Subdirección General
de Estadística y de Estudios y de la Subdirección General
. En el Grupo de Trabajo se han fijado los objetivos de la
Encuesta, los colectivos a investigar, el nivel geográfico y de titulaciones para el que
se precisan estimaciones significativas y se ha definido el contenido de los
cuestionarios.
El objetivo principal es

Los objetivos específicos que se pretenden conseguir con esta encuesta son:

4. Clase de operación
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5. Contenido
5.1 POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO

5.2 ÁMBITO GEOGRÁFICO O TERRITORIAL

5.3 PERIODO/S DE REFERENCIA DE LOS DATOS

5.4 VARIABLES DE ESTUDIO Y CLASIFICACIÓN

-
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-

-

-

-

-

Quintiles de bases de cotización en marzo de cada año (años 2015 - 2019).

-

Límite inferior de cada decil de bases de cotización (punto medio del intervalo
del quintil) (años 2015 - 2019).
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6. Características del proyecto
6.1 UNIDADES DE OBSERVACIÓN A LAS QUE SE REFIEREN LOS DATOS
PRIMARIOS

-

-
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6.2 METODOLOGÍA DE LA RECOGIDA DE LOS DATOS

-

-

x
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x
- Variables proporcionadas por el MEFP
Sexo
Fecha de nacimiento: día/mes/año
Nacionalidad
12

Provincia del centro en el que se graduó
Modalidad de Bachillerato (3)
Grupos de titulaciones de CFGM (29 grupos) y CFGS (48 grupos)
- Variables de Padrón
Provincia de residencia actual
- Variables de Seguridad Social
1. Variables de afiliación:
Régimen de cotización
Grupo de cotización
Tipo de contrato
Coeficiente de tiempo parcial
Fecha real de alta
Fecha real de baja
Actividad económica de la cuenta de cotización
Número de trabajadores en la cuenta de cotización
2. Variables de Bases de Cotización:
Fecha real de alta
Fecha real de baja
Año de cotización
Base de cotización mensual por contingencias comunes, correspondiente
al mes de marzo de cada año
- Variables del Servicio Público de Empleo Estatal
1. Fichero de Contratos
Ocupación (primer empleo y empleo actual)
Fecha de inicio del contrato
Fecha de fin del contrato
Clase de contrato
2. Fichero de Formación Ocupacional
Código del curso
Año de realización
Duración del curso
Resultado del curso
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- Variables de la Base Estatal de Personas con Discapacidad
Discapacidad reconocida de grado igual o superior al 33%

6.3 DISEÑO MUESTRAL
Se establece que la Encuesta debe proporcionar estimaciones con los siguientes
niveles de desagregación:

b.

x

graduados en el curso 2013-2014 en los niveles educativos
objeto de la encuesta, y los alumnos que abandonaron la ESO en ese mismo
curso.
El fichero marco contiene 846.342 registros, de los cuales 336.259 corresponde
al colectivo ESO, 226.109 a Bachillerato, 92.829 a CFGM. 109.679 a CFGS y
81.466 a AESO.
Cada uno de ellos contiene:
- Variables de identificación de los alumnos
- Variables de estratificación que definen en cada colectivo los niveles de
desagregación requeridos para las estimaciones
- Información adicional sobre fecha de nacimiento, sexo y nacionalidad.
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x

x

TOTAL
ESO
Bachillerato
CFGM
CFGS
AESO

Marco
Muestra
846.342
40.331
336.259
8.625
226.109
7.019
92.829
8.267
109.679
11.031
81.466
5.389

x
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x

x

6.4 FORMA DE RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE LOS DATOS
x
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1. Primera etapa (CAWI)
La primera etapa dará comienzo previsiblemente en mayo de 2019,
habilitando el canal de recogida a través de internet para el primer bloque de
unidades muestrales, mediante el cual podrán rellenar el cuestionario todas
las personas asignadas a dicho bloque. Para ello, se les enviará una carta
con su usuario y su clave para acceder al sistema de integración de la
recogida de información y administración (IRIA) del INE. De manera sucesiva,
irá abriéndose el canal CAWI para el resto de bloques.
Pasados unos cinco días desde el envío de las cartas anteriores se
comenzarán a efectuar llamadas a las unidades que no hayan completado el
cuestionario o que no hayan accedido a él. El objetivo es contactar
telefónicamente con ellas, para recordar o reclamar que cumplimenten el
cuestionario por internet y entrevistar por teléfono a quienes prefieran este
método.
2. Segunda etapa (CATI)
La segunda etapa dará comienzo para cada uno de los bloques alrededor de
dos semanas después de haber comenzado la primera etapa (CAWI). Para
ello, a las unidades del bloque que no hayan finalizado el cuestionario se les
enviará una carta anunciándoles que un agente se pondrá en contacto para
realizar la entrevista por teléfono. Dicha carta, a su vez, contendrá de nuevo
las claves de acceso por el canal CAWI, proporcionando así una nueva
oportunidad de cumplimentación por internet. Durante esta etapa la recogida
se hará principalmente a través del canal CATI, pero el canal CAWI seguirá
disponible por si las unidades desean cumplimentar online.
Para cada bloque de unidades habrá una fecha de cierre para ambos canales,
a partir de la cual ya no se podrá realizar la entrevista.
x C
El cuestionario de ambos canales se diseñará a través del aplicativo IRIA,
incluyendo: flujos, control de errores graves, controles de cuestionario válido,
avisos e información administrativa pregrabada.
Los cuestionarios se traducirán a las lenguas cooficiales y al inglés.
- Incidencias en la recogida
1. Incidencias en gestiones con el cuestionario total o parcialmente
cumplimentado. Cuestionario Web
Estas incidencias se asignan automáticamente por el sistema al abandonar la
cumplimentación del cuestionario Web.
- E (encuestable)
- NE (no encuestable)
E y NE son las únicas incidencias que pueden presentarse cuando el
cuestionario se ha cumplimentado por la persona seleccionada en el portal
Web.
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- DE (desplazado con entrevista proxy). Informan que la persona
seleccionada no reside en la vivienda, pero se puede realizar la entrevista
"proxy".
2. Incidencias definitivas
Indican una situación que impide definitivamente realizar la entrevista. Se
asignarán normalmente por el entrevistador CATI tras un resultado de
llamada exitosa (LLE).
- N (Negativa). La persona manifiesta su negativa rotunda a realizar la
entrevista, sin posibilidad de obtener la información en un contacto futuro.
- A (Ausencia). La persona se va a encontrar ausente durante todo el plazo
de recogida CATI del bloque correspondiente a la gestión. Antes de asignar
esta incidencia debe intentarse la entrevista "proxy".
- IC (Incapacidad para contestar). La persona seleccionada se encuentra
incapacitada para responder a la entrevista. Antes de asignar esta incidencia
debe intentarse la entrevista en un momento posterior o si no es posible
debe intentarse la entrevista "proxy".
- IN (Inaccesible). Ninguno de los teléfonos disponibles en la gestión es
válido, y no es posible obtener teléfonos alternativos. En caso de que los
teléfonos correspondan a la vivienda correcta, pero la persona seleccionada
no resida en la misma, se consignará la incidencia DC o DD según
corresponda.
- DC (Desplazado conocido por el hogar). La persona seleccionada no reside
en la vivienda, no facilitan los nuevos datos de contacto y no hay posibilidad
de realizar la entrevista "proxy".
- DD (Desplazado sin datos de contacto). La persona que responde informa
que no conoce a la persona seleccionada. No hay posibilidad de obtener los
datos de contacto o realizar la entrevista "proxy".
- NC (No contactado definitivo). Ha finalizado el plazo para el bloque
correspondiente a la gestión, sin haberse podido establecer contacto. Esta
incidencia será asignada automáticamente por el sistema.
6.5 PERIODICIDAD DE LA RECOGIDA DE LOS DATOS

7. Plan de difusión y periodicidad
7.1 PLAN DE DIFUSIÓN
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7.2 PERIODICIDAD DE LA DIFUSIÓN

8. Calendario de implantación
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9. Estimación de costes
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