ESTUDIO CIS Nº 3004
PRESTIGIO OCUPACIONAL Y ESTRUCTURA SOCIAL
FICHA TÉCNICA

Ámbito:
Nacional, incluidas las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.

Universo:
Población residente de ambos sexos de 16 años y más.

Tamaño de la muestra:

Diseñada:
Realizada:

Entrevistas
5.985
5.962

Modelos de cuestionario Entrevistas por modelo
19
315
19
Véase Anexo

Con el fin de facilitar la recogida de información sobre las profesiones, se elaboraron 19 modelos de
cuestionario asignándose 315 entrevistas a cada uno de ellos. Cada cuestionario incluía una lista de 15
profesiones – diferente en cada modelo de cuestionario-, evaluándose, en su conjunto, un total de 285
profesiones.

Afijación:
No proporcional. A cada modelo de cuestionario le corresponde una distribución proporcional por las
variables de estratificación -comunidad autónoma y tamaño de hábitat- pero el proceso de selección no
garantiza la proporcionalidad en la distribución por sexo y edad.

Ponderación:
Con el fin de garantizar que cada modelo de cuestionario quede asociado a idénticas características de
la población residente, se ha establecido una ponderación según el sexo, la edad y la situación laboral
de la persona entrevistada. Esta ponderación se incluye como variable PESO_TOT en el fichero de
microdatos.
Las variables y categorías utilizadas son:
Sexo, 2 categorías: hombre y mujer;
Edad, 4 categorías: 16 a 19 años, 20-24 años, 25 a 54 años y 55 años y más; y,
Situación Laboral, 3 categorías: ocupado/a, parado/a e inactivo/a.

Los datos de la población residente corresponden a los facilitados por la Encuesta de Población
Activa del II trimestre de 2013, elaborados por el Instituto Nacional de Estadística.

Puntos de Muestreo:
266 municipios y 50 provincias.

Procedimiento de muestreo:
Polietápico, estratificado por conglomerados, con selección de las unidades primarias de muestreo
(municipios) y de las unidades secundarias (secciones) de forma aleatoria proporcional, y de las
unidades últimas (individuos) por rutas aleatorias y cuotas de sexo y edad.
Los estratos se han formado por el cruce de las 17 comunidades autónomas y las dos ciudades
autónomas, con el tamaño de hábitat, dividido en 7 categorías: menor o igual a 2.000 habitantes; de
2.001 a 10.000; de 10.001 a 50.000; de 50.001 a 100.000; de 100.001 a 400.000; de 400.001 a
1.000.000, y más de 1.000.000 de habitantes.
A partir de la selección de secciones, y con el fin de facilitar la realización de las entrevistas, se ha
facilitado a los/as entrevistadores/as una sección adyacente, aplicándose los cuestionarios mediante
entrevista personal en los domicilios.

Error muestral:
Para un nivel de confianza del 95,5% (dos sigmas), y P = Q, el error de muestreo es de ±1,3% para el
conjunto de la muestra y en el supuesto de muestreo aleatorio simple. Para cada modelo de
cuestionario, el error –bajo las mismas hipótesis– se sitúa en el ±5,6%.

Fecha de realización:
Del 20 de octubre de 2013 al 6 de marzo de 2014.

Anexo. Distribución de la muestra según modelo de cuestionario
Modelo
1
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3
4
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8
9
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14
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19
Total

Entrevistas
317
314
314
314
315
315
312
314
314
315
314
315
315
314
313
315
311
316
305
5.962

