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INSTRUCCIONES 

A continuación encontrarás una serie de cuestiones que permitirán conocer tus actitudes e Intereses con IWad6n a .. foro. 
mación y el empleo. En general, no existen contestaciones correaas o incorreaas, porque cada penona tiene clstiiiiOI íMI
reses y opiniones. Contesta con sinceridad, de esta forma, este cuestionario seri realmente 6til, para d y para loiPNr.ic 
res del curso. 

• AL CONTESTAR TEN EN CUENTA LO SIGUIENTE: 

1° . • En cada una de las cuestiones, tienes que elegir una de las opciones, para ello marca con una X solarnence en1a Clll
lla de la derecha que corresponda con la que mis te identificas, con la que esds mis de acuerdo. 

Esta forma de proceder es v.ilida para todo el cuestionarlo menos para la P.11. En este apartado man::aril con ._ 
X en todas las casillas con las que te identifiques. 

2° . • Lee detenidamente cada una de las frases, emplea el tiempo necesario para pensar en ellas y despuM ..... una. 

3°. • Procura contestar a todas las cuestiones, es posible que en alguna no haya ninguna opción con la que enls tieCíl
mente de acuerdo, pero procura elegir la que esté mis cerca de tus opiniones o tu manera de sw. 
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Nombre .................................................................................................................................................................................................................................................................................. . 

Apellidos ................................................................................................................................................................................................................................................................................ . 

X 
en esta 
columna 

11
1.- Cuando se tiene un trabajo se pueden comprar cosas como una casa, un coche .... etc. O 

2. - Se puede ganar mucho dinero con poco esfuerzo y sin necesidad de tener un trabajo. O 
3. - Sólo con un trabajo estable se pueden tener ingresos económicos seguros. O 

11 1. - En un trabajo no se puede llegar a tener amigos. O 
2. - Los amigos se hacen en la calle. O 
3. -Tener un trabajo facilita el hacer amigos. O 

11 1. -Tener un trabajo es la única manera de sentirse útil para la sociedad. O 

2. - Sólo con los amigos me siento alguien importante. O 
3. - Sólo quien tiene dinero puede ser alguien en la vida. O 

11 1. - Cualquier trabajo es interesante. O 
2. - Sólo el trabajo que me gusta es interesante O 
3. - Ningún trabajo es interesante O 

11
1.- Formarse (aprender un oficio) es mejor que estar sin hacer nada. O 
2. - La formación (aprender un oficio) no es importante para encontrar un empleo O 

3. - Los que se forman tienen más posibilidades de encontrar un empleo. O 

111
1. - Sin haber trabajad<;> alguna vez (tener experiencia laboral) es imposible encontrar un trabajo O 
2. -Aún teniendo poca ex periencia laboral es posible encontrar un trabajo. O 
3. - Para encontrar un trabajo son importantes todas las experiencias que se tengan, O 

aunque no sean laborales. 

11 1. - Para encontrar un trabajo es importante saber recurrir a mucha gente. O 

2. - Conocer a mucha gente da más posibilidades de encontrar un trabajo. O 
3. - Relacionarse con mucha gente no influye en tener más posibilidades de encontrar un trabajo. O 

11 1. - Conseguir un trabajo es sólo cuestión de suerte. O 
2. - La suerte influye en encontrar trabajo, pero no lo es todo. O 
3. - Conseguir un trabajo depende de estar en el sitio y el momento oportunos. O 

11 1. - Cualquier trabajo que se anuncia está dado de antemano. O 
2. - Normalmente se elige a las personas más capacitadas para cada trabajo. O 

3.- Que te conozcan es lo más importante para que te den un trabajo. O 

11 1. - Si me llamaran hoy para incorporarme mañana a un trabajo, no podría incorporarme. O 
2. - Si me llamaran hoy para incorporarme mañana a un trabajo, no podría O 

hasta dentro de dos o tres días. 
3.- Si me llamaran hoy para incorporarme mañana a un trabajo, lo aceptaría inmediatamente. O 
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1 1. - Sólo aceptaría un trabajo que esté de acuerdo con mi preparación. 

2. - Podría aceptar un trabajo algo por debajo de mi preparación. 
3.- Aceptaría cualquier trabajo. 

11
1. - Sólo aceptaría un trabajo que se adaptase a mis necesidades personales. 
2. - Aceptaría, en principio, cualquier condición de horarios y jornada. 
3. - Sólo aceptarla un trabajo en el que tenga libres los fines de semana. 

1
1. - No aceptaría un salario menor de 1 00.000 pts. 
2. -Aceptaría como mínimo cobrar el salario habitual para el puesto de trabajo. 
3. - Aceptaría un salario de aprendiz (entre 40.000 y 60.000 pts.). 

11
1. -Estaría dispuesto a aceptar un trabajo con bastante desplazamiento 

(una hora de ida y otra hora de vuelta) . 
2. - Sólo aceptaría un trabajo cerca de casa. 

11
1. - Sólo aceptaría un trabajo con contrato fijo. 
2. - Sólo aceptaría un trabajo con contrato (con Seguridad Social) de al menos un año. 
3.- Aceptaría cualquier tipo de contratación. 

11 1. - No he aceptado ningún trabajo de los que me han ofrecido. 
2. -. He aceptado alguno de los trabajos que me han ofrecido. 
3. -. He aceptado todos los trabajos que me han ofrecido. 

11 1. -He buscado trabajo una vez. 
2. - He buscado trabajo varias veces. 
3. - No he buscado nunca un trabajo. 

11
1. - He utilizado alguna vez recursos para buscar empleo. 

(El INEM , .agencias de empleo privadas. hacer una entrevista de trabajo, 
hacer y enviar un currículum. visitar empresas para pedir trabajo. 
pedir trabajo a alguna persona conocida, otros ... ). 

2. - No he utilizado nunca estos recursos. 

IIIJI l. -No he trabajado nunca. 
• 2. - He trabajado alguna vez, aún sin contrato. 

11 1. -Nunca he realizado un trabajo o actividad no pagada. 
(Hacer las tareas de casa -la compra, lavar, planchar-, cuidado de niños, ancianos 
o enfermos, arreglo de maquinas -aparatos de música, motos, vehículos, televisiones-, 
arreglos y reparaciones en casa -instalación eléctrica, pintar, arreglar los grifos 
y la fontanería ... -). 

2. - Habitualmente realizo al menos una de estas actividades. 
3. - Habitualmente realizo dos o más de estas actividades. 

11 ¡TIENES ALGUNA IDEA O PROYECTO QUE TE PLANTEES REALIZAR PARA DENTRO 
DE MÁS Ó MENOS 3 Ó 4 AÑOS? : 
1 . - No, no creo que sea necesario. 
2. - No, no tengo ningún plan para dentro de tanto tiempo. 
3. - Si, tengo pensado: .............................................. ............................. - .............................................................................. .. 
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11 MARCA CON UNA X EN LAS CASILLAS QUE SE CORRESPONDAN CON TUS ACTIVIDADES 

HABITUALES 
1- No hago deporte. O 
2- Habitualmente hago deporte. O 
3- Escucho cualquier música. O 
4- No escucho cualquier música, sólo los grupos que más me gustan. O 
5- Cuando quedo con los amigos hacemos siempre lo mismo. O 
6- Mis amigos y yo hacemos muchos planes diferentes para el tiempo libre. O 
7- Veo la televisión cuando no sé qué hacer. O 
8- Habitualmente elijo los programas que quiero ver por televisión. O 
9- No voy nunca a ningún espectáculo (teatro, conciertos ... ). O 
10- Algunas veces voy a conciertos, al teatro, cine.. . O 

11 1. - Tengo decidido aprender un oficio o alguna otra cosa concreta que me sirva para poder trabajar. O 
2. - No tengo claro que tenga que formarme para llegar a encontrar un trabajo. O 
3. - No necesito formarme para ganarme la vida. O 

11 PARA DENTRO DE 3 Ó 4 AÑOS: 
l. - No me planteo nada con relación al trabajo. 
2. - Me planteo trabajar (en una empresa o por mi cuenta). 
3.- Me planteo trabajar sólo en lo que me guste. 

11 PARA CONSEGUIR ESTOS OBJETIVOS PROFESIONALES, ESTOY DISPUESTO A: 
l . - No puedo hacer casi nada (porque no depende de mí, sino de la suerte que tenga). 
2. - Seguir estudiando para aprender un oficio. 
3.- Esforzarme para mejorar poco a poco mi categoría profesional. 

o 
o 
o 

o 
o 
o 
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