
Cambios respecto a v3.3:   Nuevo código 1 en M8 y modificación del texto del nuevo código 2

Cambios respecto a v3.2:   En la pregunta M16 se ha añadido un texto para aclarar que en caso de 
haber venido varias veces a España, debe referirse a la última llegada a España

Cambios respecto a v3.1:   Texto entre paréntesis a continuación del enunciado de la pregunta M5.  
Se ha quitado "o 00 si lleva residiendo en España menos de un año"



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 s us hijos en el mercado laboral
(Personas entre 16 y 74 años)
(16<=EDAD<=74)

En otro caso, fin de módulo 

En otro caso, pasar a cuadro 
antes de M3 

1. ¿Cuándo adquirió la nacionalidad española?

 - Al nacer  1 Pasar a cuadro antes de M3

 - La adquirió con posterioridad  6

 - No sabe  0 Pasar a cuadro antes de M3

2. ¿En qué año adquirió la nacionalidad española?

 (Anotar el año -cuatro dígitos-, o 0000 si no sabe)

Si NPADRE=0
En otro caso, pasar a cuadro 
antes de M4 

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

     - Indicar país o territorio dependiente: ________________________

Si NMADRE=0
En otro caso, pasar a cuadro 
antes de M5 

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

     - Indicar país o territorio dependiente: ________________________

En otro caso, pasar a cuadro 
antes de M7

5. En total, ¿cuántos años lleva usted residiendo e n España? 
    (Si no lo recuerda con exactitud, indíquelo de modo aproximado. Debe considerar el tiempo 
    acumulado de todos los periodos de residencia, aunque no hayan sido continuados
    Anotar el número de años ó 99 si no sabe)  

    Número de años

Para personas entre 16 y 74 años es decir: 
16<=EDAD<=74

Para personas con nacionalidad española es decir :                       
NAC1=1-2

(Entrevistador: Si 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 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)

Para personas no nacidas en España es decir                                                                                       
PRONA=b,99
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En otro caso, pasar a cuadro 
antes de M7 

6. ¿Cuál es el principal motivo por el que vino a v ivir a España?
     (en caso de haberse establecido en España en más de una ocasión, refiérase a la última)

 - Fue trasladado por la empresa para la que trabajaba en ese momento  1

 - Vino a trabajar en un empleo que encontró antes de venir 2

 - Vino a trabajar, sin haber encontrado empleo previamente  3

 - Realizar estudios 4

 - Obtener protección internacional 5

 - Vino a reunirse con un familiar que ya vivía aquí o
   acompañando a un familiar que venía por motivos laborales o para realizar estudios 6

 - Formar una familia (matrimonio) 7

 - Otros motivos 8

 - No sabe  0

En otro caso,  pasar a cuadro 
antes de M9

7. Su actual permiso de residencia, ¿tiene una dura ción limitada?

 - Sí  1

 - No 6 Pasar a cuadro antes de M9

 - No sabe  0 Pasar a cuadro antes de M9

8. ¿Cuál es la duración de su actual permiso de res idencia? Nos referimos a la duración 
     total del permiso, no a la duración restante d esde el momento actual

 - Menos de un año  0

 - Un año 1

 - Más de un año pero menos de tres 2

 - Al menos tres años pero como máximo cinco 3

 - No sabe  9

Para personas con nacionalidad extranjera y no nacidos en 
la Unión Europea es decir:                                                                                                        
NAC=3 y PAINA<>102, 105, 107, 110, 111, 113-117, 119-
121, 123, 124, 126, 127, 129, 133-139, 143

Para personas que tenían 16 o más años cuando llegaron a España por última vez es decir:                                                    
EDAD-ANORE>=16
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En otro caso, pasar a cuadro 
antes de M11 

9. 
        Si M7=6,0:
      En la actualidad, ¿tiene usted restricciones legales para acceder al mercado laboral español?

        Si M7=1:
      En la actualidad, ¿tiene usted restricciones legales para acceder al mercado laboral español?
      (No incluya restricciones temporales derivadas de la duración de su permiso de residencia)

 - Sí 1

 - No 6 Pasar a cuadro antes de M11

 - No sabe 0 Pasar a cuadro antes de M11

10. ¿Qué tipo de restricciones tiene?

 - Sólo tiene acceso al empleo por cuenta propia 1

 - Sólo tiene acceso al empleo por cuenta ajena 2

 - Sólo tiene acceso al empleo por cuenta propia 
   para algunos sectores/ocupaciones/empleadores 3

 - Sólo tiene acceso al empleo por cuenta ajena
   para algunos sectores/ocupaciones/empleadores 4

 - Sólo tiene acceso legal a algunos sectores/ocupaciones/empleadores
   tanto por cuenta propia como por cuenta ajena 5

 - Otro tipo de restricciones (por ejemplo, geográficas) 6

En otro caso, pasar a cuadro 
antes de M15

En otro caso, pasar a M13

11. ¿Obtuvo en España su mayor nivel de estudios?

 - Sí  1 Pasar a cuadro antes de M15

 - No 6

12. ¿Se ha informado sobre el procedimiento a segui r para convalidar sus 
estudios, dentro de los niveles de formación de la educación española?

 - Sí, y ya los convalidó  1 Pasar a M14

 - Sí, pero está en proceso de convalidación, no habiéndola completado 2 Pasar a M14

 - Sí, pero no los ha convalidado 3 Pasar a M14

 - No, no es necesario a pesar de no haber alcanzado su mayor nivel de formación en España 4 Pasar a M14

 -  No, por otras razones 5 Pasar a M14

 - No sabe  0 Pasar a M14

Si ha nacido en el extranjero y tiene empleo, o ha encontrado uno en el que aún no ha empezado a 
trabajar, o está buscándolo, o  no busca ni ha encontrado pero le gustaría tener uno es decir:                                                                                                        
PAINA<>b,99 y (TRAPLU<>b o NUEVE1=1 o BUSCA1=1 o BUSCA2=1)

Si llegó a España antes de cumplir los 8 años es decir:                  
EDAD-M5 < 8  

Para personas con nacionalidad extranjera que tienen empleo, o que han encontrado uno en el que aún no han 
empezado a trabajar, o que están buscándolo, o que no buscan ni han encontrado pero les gustaría tenerlo y siempre 
que no sean ciudadanos de la U.E. (excepto rumanos o búlgaros)  es decir:                                                                                                                  
NAC=3 y (TRAPLU<>b o NUEVE1=1 o BUSCA1=1 o BUSCA2=1) y PAINA<>102, 105, 107, 111, 113-117, 119-121, 
123, 124, 126, 127, 129, 133-138, 143
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13. ¿Se ha informado sobre el procedimiento a segui r para convalidar sus 
estudios, dentro de los niveles de formación de la educación española?

 - Sí, y ya los convalidó  1

 - Sí, pero está en proceso de convalidación, no habiéndola completado 2

 - Sí, pero no los ha convalidado 3

 - No, no es necesario porque su mayor nivel de formación lo alcanzó en España  4

 - No, no es necesario a pesar de no haber alcanzado su mayor nivel de formación en España 5

 -  No, por otras razones 6

 - No sabe  0

14. ¿Necesita mejorar el conocimiento del castellan o o de cualquiera 
 de las otras lenguas españolas para conseguir un t rabajo apropiado?

 - Sí  1

 - No 6

 - No sabe  0
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En otro caso, pasar a cuadro 
antes de M16

15. ¿Ha recibido algún tipo de ayuda en España para  encontrar su actual empleo o para
 crear su propia empresa?

 - Sí, de familiares o amigos 1

 - Sí, de la oficina pública de empleo 2

 - Sí, de agencias privadas de empleo 3

 - Sí, de una organización de ayuda al inmigrante 4

 - Sí, ayuda de otro tipo 5

 - No 6

 - No sabe 0

En otro caso, Fin de módulo

16. En los 2 años posteriores a su llegada a España , ¿ha utilizado servicios de 
atención para la integración en el mercado laboral?
(Si ha venido más de una vez a España, refiérase a los dos años posteriores a su última  llegada)

 - Sí  1

 - No, no tiene derecho a ello 2 Fin de módulo

 - No, por otros motivos 3 Fin de módulo

 - No sabe  0 Fin de módulo

17. ¿Qué clase de servicios ha utilizado? Sí No 
1 6

 - Ha mantenido contactos con un experto en orientación y asesoramiento laboral o 
  asistencia para la búsqueda de empleo

 - Ha participado en programas o cursos de formación sobre mercado laboral

 - Ha asistido a cursos de castellano o cualquiera de las otras lenguas oficiales españolas

Fin de módulo

Si está ocupado, es decir si                                                                                                       
TRAPLU<>b

Para personas no nacidas en España, que tenían 16 o más años cuando llegaron a España por última vez es decir:                                                                                                                                                  
PRONA=b,99 y EDAD-ANORE>=16
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