
Tarjeta 1 

     

1. Sin estudios 

2. Estudios primarios sin completar 

3. Certificado de estudios primarios, hasta 5º de EGB, o educación 

primaria (LOGSE) (también Grado Elemental en Música y Danza) 

4. Bachillerato elemental, Graduado escolar, EGB o ESO (también 

Grado Medio en Música y Danza) 

5. Bachillerato superior, BUP, o Bachillerato (LOGSE) 

6. Pre-universitario (PREU) o COU. 

95. Aún sin estudios no superiores/ cursando estudios no superiores 

97. Otra 

     



Tarjeta 2 

     

1. Sin estudios universitarios o formación profesional 

2. Alguna formación profesional o universitaria sin completar 

3. F.P. Oficialía, F.P. de 1er Grado 

4. F.P. Maestría, FP de 2º grado 

5. C.F. de Grado Medio (Técnico Medio) 

6. C.F. de Grado Superior (Técnico Superior) 

7. Magisterio, ATS, diplomado de Escuela universitaria 

8. Aparejador o ingeniero técnico 

9. Licenciado 

10. Ingeniero Superior o Arquitecto 

11. Grado (Bolonia) 

12. Máster (Bolonia) 

13. Doctorado 

95. Cursando estudios universitarios o formación profesional 

97. Otra 

     



Tarjeta 3 

     

1. Casado y viviendo con el cónyuge 

2. Pareja de hecho registrada 

3. Casado y viviendo separado del cónyuge 

4. Soltero 

5. Divorciado 

6. Viudo 

     



Tarjeta 4 

     

1. En el mismo domicilio 

2. En el mismo edificio, pero no en la misma casa 

3. A menos de 1 kilómetro 

4. Entre 1 y 5 kilómetros 

5. Entre 5 y 25 kilómetros 

6. Entre 25 y 100 kilómetros 

7. Entre 100 y 500 kilómetros 

8. A más de 500 kilómetros 

     



Tarjeta 5 

     

1. Jubilado 

2. Trabajador por cuenta ajena o propia (incluyendo el 

trabajo en negocios familiares) 

3. Desempleado 

4. Enfermo o incapacitado permanente. 

5. Al cuidado de la casa o la familia 

97. Otra situación 

     



Tarjeta 6 

     

1. Trabajador a tiempo completo 

2. Trabajador a tiempo parcial 

3. Trabajador por cuenta propia o en negocios familiares 

4. Desempleado 

5. Estudiante/Formación profesional/En reciclaje 

6. De baja por maternidad/paternidad 

7. Jubilado o prejubilado 

8. Enfermo o incapacitado permanentemente 

9. Al cuidado del hogar o la familia 

97. Otra situación 

     



Tarjeta 7 

     

1. Ataque cardíaco, incluidos el infarto de miocardio o la trombosis 

coronaria, o algún otro problema de corazón, incluyendo la insuficiencia 

cardíaca congestiva 

2. Tensión arterial alta o hipertensión 

3. Colesterol alto 

4. Derrame cerebral o enfermedad cerebrovascular 

5. Diabetes o azúcar elevado en sangre 

6. Enfermedad pulmonar crónica, como bronquitis crónica o enfisema 

10. Cáncer o tumor maligno, incluyendo leucemia o linfoma, pero 

excluyendo cánceres de piel de menor importancia 

11. Úlcera de estómago o duodenal, úlcera péptica 

12. Enfermedad de Parkinson 

13. Cataratas 

14. Fractura de cadera 

15. Otras fracturas 

16. Enfermedad de Alzheimer, demencia, trastornos mentales orgánicos, 

senilidad o cualquier otro problema importante de la memoria 

18. Otros desórdenes afectivos o emocionales, incluyendo ansiedad, y 

problemas nerviosos o psiquiátricos 

19. Artritis reumatoide 

20. Osteoartritis u otros reumatismos 

21. Enfermedad crónica del riñón 

96. Ninguno 

97. Otros problemas de salud no mencionados 
    



Tarjeta 8 

     

1. Caídas 

2. Miedo a caerse 

3. Mareos, desmayos o pérdidas de conocimiento 

4. Fatiga 

96. Ninguna 

     



Tarjeta 9 

     

1. Espalda 

2. Caderas 

3. Rodillas 

4. Otras articulaciones 

5. Boca/Dientes 

6. Otras partes del cuerpo, pero no articulaciones 

7. En todo el cuerpo 

     



Tarjeta 10 

     

1. Medicamentos para el colesterol 

2. Medicamentos para la hipertensión  

3. Medicamentos para enfermedades coronarias o 

cerebro-vasculares 

4. Medicamentos para otras enfermedades cardiacas 

6. Medicamentos para la diabetes 

7. Medicamentos para el dolor o inflamación de las 

articulaciones 

8. Medicamentos para otros dolores (por ejemplo, 

jaquecas, dolores de espalda, etc.) 

9. Medicamentos para problemas de sueño 

10. Medicamentos para la ansiedad o la depresión 

11. Medicamentos para la osteoporosis 

13. Medicamentos para la acidez de estómago 

14. Medicamentos para la bronquitis crónica 

15. Medicamentos para suprimir la inflamación (sólo 

glucocorticoides o esteroides) 

96. Ninguno 

97. Otros medicamentos no mencionados 

     



Tarjeta 11 

     

1. Caminar 100 metros 

2. Estar sentado/a durante aproximadamente dos horas 

3. Levantarse de una silla después de haber estado 

sentado/a durante mucho tiempo 

4. Subir varios tramos de escaleras sin descansar 

5. Subir un tramo de escaleras sin descansar 

6. Inclinarse, arrodillarse o agacharse 

7. Levantar o estirar los brazos por encima de los hombros 

8. Arrastrar o empujar objetos de gran tamaño como, por 

ejemplo, un sillón 

9. Levantar o transportar objetos que pesen más de 5 kilos, 

como, por ejemplo, una bolsa de la compra pesada 

10. Coger una moneda pequeña de una mesa 

96. Ninguna de las respuestas anteriores 

     



Tarjeta 12 

     

1. Vestirse, incluyendo ponerse los calcetines y los zapatos 

2. Andar por una habitación 

3. Bañarse o ducharse 

4. Comer, por ejemplo, trocear los alimentos 

5. Levantarse o acostarse 

6. Usar el aseo, incluyendo sentarse y levantarse 

7. Usar un mapa para orientarse en un lugar desconocido 

8. Preparar una comida caliente 

9. Comprar alimentos 

10. Hacer una llamada telefónica 

11. Tomar la medicación 

12. Trabajar en la casa o en el jardín 

13. Administrar el dinero, como, por ejemplo, pagar las 

facturas y llevar las cuentas 

14. Salir de casa por sí mismo y coger el transporte público 

15. Hacer la colada  

96. Ninguna de las anteriores 

     



Tarjeta 13 

     

1. Un bastón 

2. Un andador 

3. Una silla de ruedas manual 

4. Una silla de ruedas eléctrica 

5. Una motocicleta o un cochecito de inválido 

6. Utensilios especiales para comer 

7. Una alarma personal 

8. Barras, agarraderas o asideras, barandillas (para 

facilitar los movimientos y mantener el equilibrio) 

9. Elevador de retrete (con/sin reposabrazos) 

10. Pañales para la incontinencia 

96. Ninguna de las respuestas anteriores 

97. Otros artículos (especifique) 

     



Tarjeta 14 

 

Bebidas Ejemplos N° de unidades 

 

Cerveza 33 cl * 

(lata, tercio) 
 
4-6%  
alcohol 

 

[___] unidades 

*Si el entrevistado bebe cerveza en vasos más pequeños, utiliza la tabla siguiente para calcular las unidades: 

Número de cervezas 
de 20cl (quinto, caña) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Número de unidades 0,6 1,2 1,8 2,4 3 3,6 4,2 4,8 5,4 6 
 

 

Vino 12 cl 
 
10-13%  
alcohol 
 
 
 
  

[___] unidades 

 

Vinos generosos 8 cl 
 
14-22%  
alcohol 

 

[___] unidades 

 

Alcoholes destilados 4 cl 
 
23% alcohol 
y más  

[___] unidades 

Por favor, suma todas las unidades y 
copia el número total en el CAPI total: [___] unidades 



Tarjeta 15 

     

1. A diario o casi a diario 

2. Cinco o seis días a la semana 

3. Tres o cuatro días por semana 

4. Una o dos veces por semana 

5. Una o dos veces al mes 

6. Menos de una vez al mes 

7. Nada en los últimos 3 meses 

     



Tarjeta 16 

     

1. Todos los días 

2. 3-6 veces por semana 

3. Dos veces por semana 

4. Una vez por semana 

5. Menos de una vez por semana 

     



Tarjeta 17 

 

 



Tarjeta 18 

 

 



Tarjeta 19 

     

1. Atención de un médico de cabecera 

2. Atención de un médico especialista 

3. Medicamentos 

4. Atención bucodental 

5. Atención ocular 

6. Atención a domicilio 

7. Ayuda a domicilio (pagada) 

96. Ninguna de las anteriores 

97. Algún otro tipo de atención no mencionada en esta lista 

     



Tarjeta 20 

     

1. Ayuda en el cuidado personal (como acostarse y 

levantarse, vestirse, lavarse o ducharse) 

2. Ayuda en las labores del hogar (como limpiar, planchar, 

cocinar) 

3. Servicio de comida a domicilio (por ejemplo, comida 

preparada proporcionada por el Ayuntamiento u otro 

proveedor privado) 

4. Ayuda en otras actividades (como rellenar un dispensador 

de medicamentos) 

96. Ninguna de las anteriores 

     



Tarjeta 21 

     

1. Jubilado 

2. Trabajador por cuenta ajena o propia (incluyendo el 

trabajo en negocios familiares) 

3. Desempleado 

4. Enfermo o incapacitado permanente. 

5. Al cuidado de la casa o la familia 

97. Otra situación 

     



Tarjeta 22 

     

1. Tener derecho a una pensión pública 

2. Tener derecho a una pensión privada de empresa 

3. Tener derecho a una pensión privada 

4. Me ofrecieron la opción de jubilarme 

anticipadamente con condiciones especiales 

5. Me despidieron (por ejemplo, una pre-jubilación) 

6. Problemas de salud propios 

7. Problemas de salud de amigos o familiares 

8. Jubilarme al mismo tiempo que mi 

marido/mujer/pareja  

9. Para pasar más tiempo con la familia 

10. Disfrutar de la vida 

     



Tarjeta 23 

     

1. un cambio del tipo de empleo (por ejemplo, ha 

pasado de ser trabajador por cuenta ajena a trabajador 

por cuenta propia) 

2. un cambio del empleador 

3. un ascenso 

4. un cambio de la localización del empleo 

5. un cambio en el tipo de contrato (de temporal a fijo o 

viceversa) 

96. ninguna de las respuestas anteriores 

     



Tarjeta 24 

     

1. Agricultura, ganadería, caza, silvicultura, pesca  

2. Industrias extractivas 

3. Industria manufacturera 

4. Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua 

5. Construcción 

6. Comercio; reparación de vehículos de motor, motocicletas 

y ciclomotores y artículos personales y de uso doméstico 

7. Hostelería 

8. Transporte, almacenamiento y comunicaciones  

9. Intermediación financiera  

10. Actividades inmobiliarias y de alquiler; servicios 

empresariales 

11. Administración pública, defensa y seguridad social 

obligatoria 

12. Educación 

13. Actividades sanitarias y veterinarias; servicios sociales 

14. Otras actividades sociales y de servicios prestados a la 

comunidad; servicios personales 

     



Tarjeta 25 

     

1. Muy de acuerdo 

2. De acuerdo 

3. En desacuerdo 

4. Muy en desacuerdo 

     



Tarjeta 26 

     

1. Pensión pública de jubilación 

2. Pensión pública suplementaria de jubilación o 

segunda pensión pública de jubilación 

3. Pensión pública de jubilación anticipada 

4. Prestación pública por enfermedad 

5. Pensión pública de invalidez/incapacidad  

6. Segunda pensión pública de invalidez/incapacidad  

7. Segunda prestación pública por enfermedad 

8. Prestación/subsidio por desempleo 

9. Pensión pública de viudedad 

10. Segunda pensión pública de viudedad 

11. Pensión pública de guerra 

12. Pagos de un seguro público de dependencia 

13. Asistencia social 

96. Ninguna de las anteriores 

     



Tarjeta 27 

     

1. Pagos de un seguro de vida de una compañía de 

seguros privada 

2. Pagos periódicos de un seguro vitalicio o de un plan 

de pensiones privado y personal 

3. Pensión alimenticia 

4. Pagos periódicos de instituciones benéficas 

5. Pagos de un seguro de dependencia de una compañía 

de seguros privada 

96. Ninguno de las anteriores 

     



Tarjeta 28 

     

1. Pensión pública de jubilación 

3. Prestación pública por enfermedad, invalidez o incapacidad 

4. Pensión privada (de empresa) de jubilación 

     



Tarjeta 29 

     

1. ayuda en el cuidado personal, como vestirse, lavarse, 

comer, acostarse y levantarse, usar el baño 

2. ayuda doméstica, por ejemplo en los pequeños 

arreglos, la jardinería, el transporte, la compra o las 

labores del hogar 

3. ayuda en las tareas administrativas, como, por 

ejemplo, rellenar formularios, resolver asuntos 

financieros o legales 

     



Tarjeta 30 

     

1. Alojamiento (habitación) 

2. Comidas 

3. Servicios cuidados y cuidado personal 

4. Rehabilitación y otros servicios sanitarios 

5. Lavandería 

6. Cargos por servicios, tales como agua, electricidad, 

gas o calefacción 

7. Otros gastos 

96. Ninguno de los anteriores 

     



Tarjeta 31 

     

1. Pensiones (la suya o de su cónyuge) 

2. Otras fuentes de rentas, tales como rentas de propiedades 

inmobiliarias, pagos de seguros vitalicios etc... 

3. Activos o ahorros (suyos o de su cónyuge), incluyendo 

pólizas de seguros de vida 

4. Aportaciones de hijos o nietos 

5. Subsidios a la vivienda u otros subsidios públicos 

6. Pagos de un seguro público de dependencia 

7. Pagos de un seguro privado de dependencia 

97. Otras fuentes de rentas (especifique) 

     



Tarjeta 32 

     

1. Propietaria 

3. Arrendataria 

4. Subarrendataria 

5. Sin alquiler 

     



Tarjeta 33 

     

1. La construyó o la compró sin ayuda 

2. La construyó o la compró con un préstamo o 

hipoteca 

3. La construyó o la compró con ayuda de su familia 

4. La recibió en herencia 

5. Se la regalaron 

6. La obtuvo por otros medios 

     



Tarjeta 34 

     

1. Puertas o pasillos más amplios 

2. Rampas o entradas a nivel de calle 

3. Agarraderas o pasamanos 

4. Puertas o entradas automáticas o de fácil apertura 

5. Cuarto de baño adaptado 

6. Cocina adaptada 

7. Elevadores de sillas o deslizadores en las escaleras 

8. Dispositivos de alerta (alarmas, detectores,...) 

96. Ninguno de los anteriores 

97. Otro (especifique) 

     



Tarjeta 35 

     

1. En una granja 

2. En un edificio con una o dos viviendas unifamiliares 

3. En un chalet pareado o adosado 

4. En un edificio de 3 a 8 viviendas 

5. En un edificio de no más de 8 plantas con 9 ó más viviendas 

6. En un edificio de 9 plantas o más 

7. En un edificio con servicios para personas mayores (centro 

residencial para mayores o vivienda tutelada, pero no residencia 

para la tercera edad) 

8. Una residencia de la tercera edad 

     



Tarjeta 36 

     

1. Una gran ciudad 

2. Una zona residencial o periférica de una gran ciudad 

3. Una pequeña ciudad o pueblo grande 

4. Un pueblo 

5. Una aldea o zona rural 

     



Tarjeta 37 

     

1. Mi salario o ganancias resultaron más altos de lo esperado 

2. El salario o ganancias de mi pareja resultaron más altos de 

lo esperado 

3. Me jubilé más tarde de lo esperado 

4. Mi pareja se jubiló más tarde de lo esperado 

5. Los gastos del hogar resultaron más bajos de lo esperado 

6. Mis/nuestras inversiones o negocios rindieron mejor de lo 

esperado 

7. Recibí ayuda financiera de la familia (el entrevistado o su 

pareja) 

8. Recibí una herencia (el entrevistado o su pareja) 

9. Las pensiones resultaron más altas de lo esperado (para el 

entrevistado o su pareja) 

97. Otro (especifique) 

96. No, ninguna de las anteriores sucedió 

     



Tarjeta 38 

     

1. Mala salud que afectó a su capacidad para trabajar (el 

entrevistado o su pareja) 

2. Importantes gastos sanitarios inesperados (el 

entrevistado o su pareja) 

3. Desempleo (del entrevistado o de su pareja) 

4. Jubilación antes de lo esperado (el entrevistado o su 

pareja) 

5. Salario o ganancias menores de lo esperado (el 

entrevistado o su pareja) 

6. Mis/Nuestras inversiones o negocios rindieron peor 

de lo esperado 

7. Tuvo que ayudar financieramente a la familia (el 

entrevistado o su pareja) 

8. Divorcio o separación 

9. Muerte en la familia 

10. Otros gastos importantes que no sean sanitarios (el 

entrevistado o su pareja) 

11. Pensiones menores de lo esperado 

97. Otro (especifique) 

96. No, ninguna de las anteriores sucedió 

     



Tarjeta 39 

     

1. Vivienda 

2. Comida 

3. Vestimenta 

4. Electrodomésticos y muebles 

5. Coche 

6. Vacaciones 

7. Ocio (salir/salir a cenar, actividades/hobbies, etc) 

8. Educación de los hijos u otros gastos relacionados con 

los hijos 

9. Prestar ayuda financiera 

97. Otros (especifique)  

96. De ninguna manera hubiera/hubiéramos podido recortar 

gastos. No hubiera/hubiéramos podido ahorrar más.  

10. Hubiera/hubiéramos trabajado más o más tiempo 

     



Tarjeta 40 

     

1. Vivienda 

2. Comida 

3. Vestimenta 

4. Electrodomésticos y muebles 

5. Coche 

6. Vacaciones 

7. Ocio (salir/salir a cenar, hobbies/actividades, etc.) 

8. Educación de los hijos u otros gastos relacionados con 

los hijos 

9. Prestar ayuda financiera 

97. Otros (especifique)  

96. No hubiera/hubiéramos querido gastar más realmente.  

10. Hubiera/hubiéramos trabajado menos o me 

hubiera/nos hubiéramos jubilado antes 

     



Tarjeta 41 

     

1. Deudas en concepto de automóviles u otros vehículos 

(furgonetas, motocicletas, barcos, etc.) 

2. Deudas en tarjetas de crédito/tarjetas de 

establecimientos comerciales 

3. Préstamos (de bancos u otras entidades de financiación) 

4. Deudas con amigos y familiares 

5. Préstamos de estudios 

6. Facturas vencidas (teléfono, electricidad, calefacción, 

alquiler) 

96. Ninguno de los anteriores 

97. Otros 

     



Tarjeta 42 

     

1. A menudo 

2. A veces 

3. Raramente 

4. Nunca 

     



Tarjeta 43 

     

1. Voluntariado u obras de beneficencia 

4. Asistencia a cursos de formación o educacionales 

5. Asistencia a un club deportivo, social o de otro tipo 

7. Participación en actividades de un partido político o 

de una organización relacionada con la comunidad 

8. Leer libros, revistas o periódicos 

9. Juegos de palabras o números como los crucigramas 

o el Sudoku 

10. Jugar a las cartas o a juegos como el ajedrez 

96. Ninguna de las anteriores 

     



Tarjeta 44 

     

1. Muy en desacuerdo 

2. Ligeramente en desacuerdo 

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4. Ligeramente de acuerdo 

5. Muy de acuerdo 

     



Tarjeta 45 

 

 

Ninguna posibilidad  Total posibilidad 

 



Tarjeta 46 

     

1. Asume un riesgo financiero considerable con la 

expectativa de obtener rendimientos sustanciales. 

2. Asume un riesgo financiero superior al promedio con 

la expectativa de obtener rendimientos superiores al 

promedio. 

3. Asume un riesgo financiero medio con la expectativa 

de obtener rendimientos medios. 

4. No está dispuesto a asumir ningún riesgo financiero. 

     



Tarjeta 47 

     

1. Jubilado 

2. Trabajador por cuenta ajena o propia (incluyendo el 

trabajo en negocios familiares) 

3. Desempleado 

4. Enfermo o incapacitado permanente. 

5. Al cuidado de la casa o la familia 

97. Otra situación 

     


