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Encuesta 2020 de seguimiento desde la perspectiva de 
género 

 

 ENSEÑANZA 

 

.............................................................................

 

1. ¿Trabajas actualmente?   

(1) Sí (o estoy de baja laboral)      Pasa a la pregunta 3 

(0) No 

2. ¿Has trabajado después de la titulación? 
(1) Sí           Haz referencia al último trabajo. No contestes el apartado SATISFACCIÓN CON EL TRABAJO ACTUAL 

(0) No          Pasa a la pregunta 42 

3. ¿Qué trabajo tienes o es el último que has tenido? .........................................................................  

Nota: NO consideramos trabajo situaciones de canguros, clases particulares esporádicas o empleos muy temporales (como trabajos de 

verano). SÍ consideramos trabajo las prácticas profesionales, la creación de una empresa propia, etc., independientemente de tener o 

no contrato. 

Para algunos grupos de enseñanzas existen categorías prefijadas en la pregunta (ver el catálogo de variables): ¿Puedes 

clasificar tu trabajo en uno de los siguientes ámbitos? 

 

En relación con tu TRABAJO ACTUAL (el principal) o tu ÚLTIMO TRABAJO: 

4. ¿En qué año empezaste a trabajar? ............... 

5. ¿Qué hacía falta para ese trabajo?  

 (1) Mi titulación específica  

 (2) Solo ser titulado/a 
 

 (3) No hacía falta titulación universitaria 

5.1. El trabajo que realizas o realizabas, ¿es propio de tu titulación específica?           (1) Sí   (0) No 

5.2. Para el trabajo que realizas o realizabas, ¿crees que te hace falta una titulación universitaria?          (1) Sí   (0) No 

6. ¿A qué rama de actividad económica pertenece la empresa donde trabajas o trabajabas? .......................... 

7. ¿Qué nivel de responsabilidad tienes o tenías respecto a otras personas con las que trabajas o trabajabas?  

(1) Dirección/gerencia 

(2) Mando intermedio (jefe/a de área, de sección o de departamento, encargado/a, jefe/a de taller o de oficina...) 

(3) Sin responsabilidad sobre otras personas 

8. ¿Qué tipo de contrato tienes o tenías?    

 (1) Fijo / Indefinido  

 (2) Autónomo            8.1. En caso “Autónomo”, trabajas por: 

   (1) Cuenta propia  

   
(2) Cuenta ajena (autónomo económicamente dependiente: 75% del 
rendimiento del trabajo de un solo cliente) 



 

 

 
ENCUESTA 2020 DE SEGUIMIENTO DESDE LA 

PERSPECTIVA DE GÉNERO      2 

 (3) Temporal  

 (4) Becario/a  

 
(5) Sin contrato formal por 
escrito 

 

9. ¿Tienes o tenías una jornada laboral a tiempo completo?  (excepto “Becario/a” de la pregunta 8) 

               (1) Sí 

               (0) No (tiempo parcial...) 

  9.1. ¿Cuál es la principal razón por la que trabajas o trabajabas a tiempo parcial? 

(1) No he encontrado trabajo a tiempo completo y en este no me ofrecen o no me ofrecían trabajar más horas 

(2) Por estudios 

(3) Por razones domésticas y/o familiares 

(4) Porque no quiero o no quería trabajar más horas 

(5) Por problemas de salud y/o discapacidad 

10. ¿Cuántas horas semanales figuran o figuraban en tu contrato?  (excepto “Cuenta propia” de la pregunta 8.1 y “Sin contrato 
formal” de la pregunta 8)  ……………….. 

11. ¿Cuál es la media de horas semanales que efectivamente dedicas o dedicabas al trabajo (independientemente de las 
que establece el contrato)? ……………….. 

12. ¿Tu puesto de trabajo te requiere o te requería viajar y/o dormir fuera del domicilio? 

(1) Sí               12.1. ¿Con qué frecuencia? (media aproximada de días al mes)

(0) No 

13. ¿Qué duración tiene o tenía el contrato?  (solo “Temporal” de la pregunta 8)  

 (1) Menos de 6 meses (2) Entre 6 meses y 1 año (3) Más de 1 año 

14. La empresa es de ámbito: (1) Público (2) Privado 

15. ¿Cuánto ganas o ganabas anualmente (bruto)? 

 (1) Menos de 9.000 € (2) Entre 9.000 y 12.000 € (3) Entre 12.001 y 15.000 € 

 (4) Entre 15.001 y 18.000 € (5) Entre 18.001 y 24.000€ (6) Entre 24.001 y 30.000 € 

 (7) Entre 30.001 y 40.000 € (8) Entre 40.001 y 50.000 € (9) Más de 50.000 € 

16. ¿Cuántos trabajadores/as tiene la empresa?  (excepto “Becario/a” de la pregunta 8)  

 (1) 10 o menos (2) Entre 11 y 50 (3) Entre 51 y 100 

 (4) Entre 101 y 250 (5) Entre 251 y 500 (6) Más de 500 

17. ¿Dónde trabajas o trabajabas (provincia o país)? 

 (1) Barcelona (2)Tarragona (3) Girona (4) Lleida 

 
(5) Resto de comunidades 
autónomas 

(6) Europa  17.1. ¿En qué país?  

  (7) Resto del mundo  17.2. ¿En qué continente?  

   17.3. ¿En qué país? 

 

VALORACIÓN DE LA SATISFACCIÓN EN RELACIÓN CON TU TRABAJO ACTUAL 

Puntúa del 1 (nada) al 7 (mucha) la satisfacción:  (excepto “Sí” de la pregunta 2 y “Becario/a” y “Sin contrato formal” de la 
pregunta 8) 

18. Con el contenido del trabajo ............................ 

19. Con las perspectivas de mejora y promoción .................................. 
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20. Con el nivel de retribución .................................. 

21. Con las medidas de conciliación  ............................ 

22. Con el clima de trabajo, la salud laboral y el respeto ............................ 

23. Con el trabajo en general  (“Becario/a” de la pregunta 8 sí tiene que responder aquí) ............................ 

 

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN DENTRO DE LA EMPRESA  (solo “Sí” de la pregunta 1 y excepto “Cuenta propia” de 
la pregunta 8.1) 

24. En la entrevista del trabajo que actualmente ocupas, ¿te preguntaron si tenías pareja o si pensabas tener hijos a 
corto plazo? 

(1) Sí 

(0) No 

25. ¿Los criterios para la promoción dentro de tu empresa son equitativos y basados en la competencia profesional 
del personal? 

 (1) Sí 

 (0) No      25.1. ¿Consideras que los criterios usados dependen del sexo o género de la 
  persona? 

                         (1) Sí     (0) No 

26. ¿Cómo crees que es tu sueldo en relación con el de personas que realizan funciones parecidas a las tuyas en tu 
actual trabajo? 

(1) Inferior 

(2) Igual 

(3) Superior 

VALORACIÓN DE LA TRAYECTORIA LABORAL  (excepto “No” de la pregunta 2 y “Cuenta propia” de la pregunta 8.1) 

27. Desde que te graduaste, ¿has trabajado en más de una empresa o institución? 

 

(1) Sí   

 

27.1. ¿Has tenido alguna promoción laboral, aunque no se haya producido 
inmediatamente después del cambio? 

 (1) Sí      (0) No 

 (0) No   

 

27.2. ¿Has tenido alguna promoción laboral dentro de la empresa?  

 (1) Sí      (0) No 

DISPOSICIÓN PARA EJERCER FUNCIONES DE DIRECCIÓN/GESTIÓN Y OPORTUNIDADES QUE OFRECEN 
EL PUESTO DE TRABAJO Y LA EMPRESA  (solo “Sí” de la pregunta 1 y excepto “Cuenta propia” de la pregunta 8.1) 

Valora del 1 (inexistente) al 7 (muy alto) tu nivel de disposición / el grado en el que la empresa te ofrece 
oportunidades para asumir las siguientes funciones:  

28/29. Asumir nuevas funciones o responsabilidades distintas a las que ya desarrollas  ............/................. 

30/31. Desarrollar nuevos proyectos o productos, nuevas líneas de acción, estrategias, etc.  ............/............... 

32/33. Coordinar equipos de trabajo y gestionar los problemas que puedan derivarse (debidos a la falta de 

competencia/experiencia del personal, las resistencias al cambio, etc.)  ............/.................. 

34/35. Asumir funciones, tareas o proyectos de alta visibilidad dentro de la empresa  ............/.................. 

36/37. Asumir un rol clave en la toma de decisiones que puedan tener impacto directo en el negocio  ............/............

38/39. Viajar frecuentemente (dos veces al mes o más)  ............./................ 
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Valora del 1 (nada) al 7 (mucha) tu disposición para: 

40. Ir a trabajar a otra ciudad u otro país (movilidad geográfica)  .................. 

41. Aumentar la dedicación en función de la necesidad  ..............  

 

RENDIMIENTO ACADÉMICO Y ESTATUS SOCIOEDUCATIVO  

42. ¿Cuál es la nota de tu expediente académico? 

 (1) Aprobado (2) Notable (3) Sobresaliente (4) Matrícula 

43. Desde que terminaste los estudios, ¿has seguido o sigues estudiando?  (en caso de haber realizado más de una 
tipología de formación, señala la que tenga más relevancia para los actuales logros profesionales) 

 
(1) No (2) Sí, cursos especializados (3) Sí, una licenciatura o 

equivalente 

 (4) Sí, un posgrado o un máster (5) Sí, un doctorado (6) Otros 

44. ¿Cuál es el nivel de estudios más elevado de tus progenitores? 

 
(1) Ambos tienen estudios primarios 
/ sin estudios 

(2) Uno de los dos tiene 
estudios medios 

(3) Ambos tienen estudios medios 

 
(4) Uno de los dos tiene estudios 
superiores 

(5) Ambos tienen estudios 
superiores 

 

 

DATOS PERSONALES, ESTRUCTURA DEL HOGAR Y CONCILIACIÓN FAMILIAR Y LABORAL 

45. Año de nacimiento: .................... 

46. ¿Cuál es la estructura de tu hogar? 

 (1) Vivo solo/a (2) Vivo en pareja 

 (3) Vivo con los padres (4) Comparto piso 

47. ¿Tienes hijos/as a tu cargo?  

 (1) Sí     47.1. ¿Cuántos?  (1) Uno/a 

   (2) Dos 

   (3) Tres o más 

 (0) No   

48. ¿Qué edad tiene tu hijo/a más pequeño?  (solo “Sí” de la pregunta 47) 

 (1) Menos de 3 años (2) Entre 3 y 6 años 

 (3) Entre 7 y 12 años (4) Más de 12 años 

49. ¿Tienes otras personas dependientes a tu cargo?  (no tienen que vivir necesariamente en el hogar familiar) 

 (1) Sí       49.1. ¿Cuántas? ................ 

 (0) No   

50. ¿Cuántas horas dedicas, aproximadamente, a las tareas del hogar y al cuidado de personas dependientes? 
50.1. Entre semana       ......... 
50.2. El fin de semana   ......... 

51. ¿Tienes ayuda doméstica de una tercera persona para las tareas del hogar, el cuidado de los hijos/as y/u otras 
personas dependientes?  (la ayuda tiene que ser de una tercera persona distinta a la persona entrevistada y la pareja, 
independientemente de si vive en el núcleo familiar y/o de si recibe remuneración) 

 (1) Sí 51.1. ¿Cuántas horas a la semana?     (1) Hasta 5 horas semanales 

 (0) No  (2) De 6 a 10 horas semanales 
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   (3) De 11 a 20 horas semanales 

   (4) Más de 20 horas semanales 

52. ¿En qué nivel profesional se encuentra tu pareja?  (solo “Vivo en pareja” de la pregunta 46 y excepto “No” de la 
pregunta 2) 

 (1) En un nivel superior al mío (2) En un nivel equivalente al mío 

 (3) En un nivel inferior al mío (4) No trabaja 

53. ¿En qué grado crees que la carrera profesional de tu pareja dificulta o limita la tuya?  (solo “Vivo en pareja” de la 
pregunta 46 y excepto “No trabaja” de la pregunta 52 y “No” de la pregunta 2) 

 (1) Nada (2) Poco (3) Bastante (4) Mucho 

54. ¿Crees que es adecuada la distribución entre el tiempo dedicado al trabajo remunerado, a los cuidados y tareas 
familiares y a ti?  (excepto “No” de la pregunta 2) 

 (1) Sí  

 (0) No         54.1. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor la inadecuación? 

  (1) Dedicación excesiva al trabajo remunerado en detrimento de la familia 

  (2) Dedicación excesiva a la familia en detrimento del trabajo remunerado 

  
(3) El trabajo remunerado y la dedicación a la familia no me dejan tiempo para mí 

(para realizar actividades de ocio, formación...) 

 
55. En la empresa donde trabajas o trabajabas, ¿existen medidas adicionales a las establecidas por la legislación 
vigente que faciliten la compatibilidad entre el tiempo personal y el laboral?  (excepto “No” de la pregunta 2 y “Cuenta 
propia” de la pregunta 8.1) 

 (1) Sí  (0) No      Pasa a la pregunta 56 

  55.1. Especifica cuáles:  

  Horario flexible (1) Sí (0) No  

  Banco de horas (1) Sí (0) No  

  Jornada intensiva (1) Sí (0) No  

  Jornada reducida (1) Sí (0) No  

  Trabajo desde casa  (1) Sí (0) No  

 55.2. ¿Te has acogido a alguna de estas medidas? 

  (1) Sí            (0) No      Pasa a la pregunta 55.3  

 
 55.2.1. En caso de que te hayas acogido a alguna, especifica a 
 cuál o a cuáles: 

 

   Horario flexible (1) Sí (0) No  

   Banco de horas (1) Sí (0) No  

   Jornada intensiva (1) Sí (0) No  

   Jornada reducida (1) Sí (0) No  

   Trabajo desde casa  (1) Sí (0) No  

      

 55.3. ¿Crees que la utilización de alguna de estas medidas puede tener o ha tenido alguna 
consecuencia en tu trayectoria laboral?  

 (1) Sí (0) No  
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EN CASO DE DESEMPLEO  (solo “No” de la pregunta 1) 

56. ¿Actualmente estás buscando trabajo? 

 

(1) Sí        Pasa a la pregunta 58 

(0) No 

Nota: Consideramos que “estás buscando trabajo” si en las últimas cuatro semanas has estado buscando y, si lo 
encontraras hoy, estarías dispuesto/a a incorporarte al mismo como máximo en dos semanas. 

57. En caso de que NO, ¿por qué motivos? 

 (1) Seguir estudiando / oposiciones  

 

(2) Maternidad / paternidad / 
cuidado de un familiar    

57.1. En caso de permiso o excedencia por “Maternidad / paternidad / cuidado 
de un familiar”, una vez terminada, ¿tienes expectativas de buscar trabajo? 

(1) Sí        Fin de la encuesta 

(0) No       Fin de la encuesta 

 
(3) Jubilación 

(4) Otros 
 

58. ¿Cuánto tiempo hace que buscas trabajo?  (solo “Sí” de la pregunta 56) 

 (1) Menos de 6 meses (2) Entre 6 meses y 1 año (3) Entre 1 y 2 años (4) Más de 2 años 

 


