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Resumen 
El trabajo presente tiene como objetivo analizar si la crisis financiera del 2008 
fue un factor empujador para el emprendimiento joven, ante la situación de 
escaso oportunidad de trabajo y altas cifras de desempleo, considerar al 
emprendimiento como una alternativa a la emigración y para salir del 
desempleo. 

La base de datos utilizado para el análisis ha sido proporcionada por la 
Seguridad Social de España, denominada Muestra Continua de Vidas Laborales 
(MCVL). Hay multitud de herramientas que se puede utilizar para realizar el 
análisis, de todas ellas se ha escogido la herramienta SPSS de IBM, para el 
análisis y Excel de Microsoft para apoyar a la preparación de datos. 

Se realiza principalmente análisis comparativo de medias, utilizando el 
estadístico ANOVA de un factor proporcionado y las tablas cruzadas con 
pruebas de chi-cuadrado proporcionadas por SPSS, analizando los diferentes 
factores que pueden influenciar sobre el emprendimiento joven como puede ser 
el nivel educativo y el género y comparar los resultados entre dos periodos, los 
cinco años antes y después de que empezó la crisis, es decir, 2002 – 2007 y 
2008 – 2013. Además, se analiza la supervivencia de estas actividades 
emprendedoras y si ya son inactivas, determinar las causas de baja más 
relevantes. 
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Abstract 
The present work aims to analyze whether the financial crisis of 2008 was a 
driving factor for young entrepreneurship, given the situation of scarce job 
opportunities and high unemployment figures, to consider entrepreneurship 
as an alternative to emigration and to get out of unemployment. 

The database used for the analysis has been provided by the Spanish Social 
Security, called Continuous Sample of Working Lives (MCVL). There are many 
tools that can be used to perform the analysis, of all of them the IBM SPSS 
tool has been chosen for the analysis and Microsoft's Excel to support data 
preparation. 

Comparative analysis of means is mainly carried out, using the ANOVA 
statistic of a provided factor and the cross tables with chi-square tests 
provided by SPSS, analyzing the different factors that can influence young 
entrepreneurship, such as educational level and gender and compare the 
results between two periods, the five years before and after the crisis began, 
that is, 2002 - 2007 and 2008 - 2013. In addition, the survival of these 
entrepreneurial activities is analyzed and if they are already inactive, 
determine the most relevant causes of withdrawal.  
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1 Introducción 
 
La crisis financiera del 2008 como es bien sabido era una crisis económico-
financiera mundial fuertemente influida por el estallido de la burbuja 
inmobiliaria. Esta crisis causó entre otros un incremento notable de la tasa de 
paro, la tasa de desempleo jóvenes menores de 30 años ha ido aumentando 
desde 2007[1], alcanzando en el primer trimestre del 2013 hasta una cifra de 
960.000, frente a la cifra total de desempleo representaba el 57,2% [2]. Por lo 
que, en muchos casos, los jóvenes emprendieron un nuevo camino fuera de 
nuestro país en busca de las oportunidades que aquí no encontraban. 
 
1.1 Objetivos 
 

En este sentido, el objetivo principal se trata de analizar si los jóvenes debido a 
la falta de oportunidades han encontrado al emprendimiento y el autoempleo 
como una salida más a parte de la emigración de esta forma averiguar si existe 
alguna relación entre la crisis financiera del 2008 y el emprendimiento de los 
jóvenes. 
 
Para conseguir ese objetivo principal, se plantea los siguientes objetivos 
específicos: 
 

● Analizar el impacto de la crisis económica sobre el emprendimiento 
joven: averiguar si hay alguna relación entre la crisis económica que 
causó un incremento de tasas de paro, el cual podrá tener influencia 
sobre el emprendimiento joven. 
 

● Analizar las actividades económicas más frecuentes entre este grupo 
objetivo: investigar cuáles son las actividades económicas más 
frecuentes en la población activa que sea menor de 30 años. 
 

● Analizar la supervivencia y la creación de empleos de estas empresas: 
observar la continuidad de las empresas creadas por esos jóvenes 
emprendedores y la creación de empleos que proporcionan estas 
empresas. 
 

1.2 Lista de tareas 
 

Tarea Tiempo estimado (Horas) 

Documentación del Plan de Trabajo 1.5 

Desarrollo del Estado del arte sobre el 
emprendimiento joven 

24 

Manejo de la base de datos 10 

Documentación del informe intermedio 4.5 

Extracción de datos relevantes 100 
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Análisis de los datos 100 

Interpretación de los datos y conclusión 34 

Redacción del informe, inserción de 
tablas y gráficos. (Entrega final) 

50 

Tabla 1: Lista de tareas con estimación de tiempo. Fuente: Elaboración propia. 

1.3 Estructura del trabajo 
 
El contenido del trabajo se distribuirá de la siguiente forma: 
 
2. Estado del arte: ¿Qué es lo que se ha dicho hasta ahora sobre el 
emprendimiento joven? 
 
3. Manejo de la base de datos: Estructurar la base de datos, filtrar los datos 
necesitados y prepararlos para el posterior análisis. 
 
4. Análisis de los datos: importación de datos en SPSS y análisis con la misma 
herramienta introduciendo variables moderadoras como el género y el nivel de 
estudio de los individuos. 
 
6. Resultados y conclusiones: reflexionar sobre los resultados obtenidos, las 
limitaciones encontradas y las posibles orientaciones futuras. 
 
7. Impacto del trabajo: análisis del impacto del trabajo. 
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2 Estado del arte 
 

En este apartado se va a realizar una visión general sobre los resultados 
obtenidos por estudios anteriores acerca del emprendimiento joven. En primer 
lugar, vamos a definir los conceptos de emprendedor y emprendimiento. 

2.1 ¿Qué es emprendedor?  
 

La palabra emprendedor proviene del francés “entrepreneur” que en un 
principio se usaba para referirse a militares y después aventureros, término que 
posteriormente pasó a tener una connotación comercial. La palabra fue definida 
por primera vez en el Diccionario de autoridades de 1732, como “La persona 
que emprende y se determina a hacer y ejecutar, con resolución y empeño, 
alguna operación considerable y ardua”.[3] 

Según la definición de la RAE, el/la emprendedor/a es “la persona física o 
jurídica que desarrolla una actividad económica empresarial o profesional que 
implica la asunción de riesgos económicos”. [4] 

Por lo que para el posterior análisis vamos a considerar como emprendedor/a a 
aquellas personas que inician una actividad económica empresarial o 
profesional, que pasan de ser empleado u otros estados a ser autónomo. 
 

2.2 ¿Qué es el emprendimiento? 
 

En palabras simples podemos considerar al emprendimiento como la actividad 
llevada a cabo por un emprendedor, pero las siguientes definiciones añade algo 
más: 

Para Kundel (1991), “La actividad emprendedora es la gestión del cambio radical 
y discontinuo, o renovación estratégica, sin importar si esta renovación 
estratégica ocurre dentro o fuera de organizaciones existentes, y sin importar si 
esta renovación da lugar, o no, a la creación de una nueva entidad de negocio” 
[5] 

Según Jeffrey A. Timmons (1989), “El emprendimiento significa tomar acciones 
humanas, creativas para construir algo de valor a partir de prácticamente nada. 
Es la búsqueda insistente de la oportunidad independientemente de los 
recursos disponibles o de la carencia de estos. Requiere una visión y la pasión 
y el compromiso para guiar a otros en la persecución de dicha visión. También 
requiere la disposición de tomar riesgos calculados”. [6] 

Para Schumpeter J.A (1950), “La función de los emprendedores es reformar o 
revolucionar el patrón de producción al explotar una invención, o más 
comúnmente, una posibilidad técnica no probada, para producir un nuevo 
producto o uno viejo de una nueva manera; o proveer de una nueva fuente de 
insumos o un material nuevo; o reorganizar una industria, etc. Este tipo de 
actividades son las responsables primarias de la prosperidad recurrente que 
revoluciona el organismo económico y las recesiones recurrentes que se deben 
al impacto desequilibrado de los nuevos producto o métodos. Hacerse cargo de 
estas cosas nuevas es difícil y constituye una función económica distinta, 
primero, porque se encuentran fuera de las actividades rutinarias que todos 
entienden, y, en segundo lugar, porque el entorno se resiste de muchas maneras 
desde un simple rechazo a financiar o comprar una idea nueva. Para actuar con 
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confianza más allá del rango de sucesos familiares y superar la resistencia se 
requieren de aptitudes que están presentes solo en una pequeña fracción de la 
población y que define tanto el tipo como la función emprendedores. Esta 
función no consiste esencialmente en inventar algo o en crear las condiciones 
en las cuales la empresa puede explotar lo innovador; consiste básicamente en 
conseguir que las cosas se hagan” [7] 

Las anteriores definiciones acerca del emprendimiento añaden la cualidad de 
creatividad, renovación e innovación a la actividad emprendedora, no 
simplemente sea el inicio de una nueva actividad empresarial, sino también se 
considera emprendimiento a la renovación de estrategia. 

 
2.3 Estudios relacionados 
 

En el trabajo de investigación realizado se ha encontrado estudios similares que 
estudian sobre el emprendimiento joven y las diferentes variables que pueden 
influir en ello, como puede ser la satisfacción personal, el género, el nivel 
educativo, la edad…etc. 

Razones de decisión de emprendimiento: ¿Necesidad? 

En un estudio sobre el emprendimiento joven en 28 países de ingresos bajos a 
medios de A. P. Coutts y B. J. Burchell (2018), se descubrió que la razón 
principal por la cual la gente opta por emprender es la independencia, que es 
casi la mitad de los encuestados, y la siguiente razón con mayor proporción es 
la imposibilidad de encontrar un trabajo asalariado, por lo que el 
emprendimiento sí que se puede considerar como un camino para los jóvenes 
ante la falta de oportunidad de trabajo. [8] 

Satisfacción personal 

Otro factor importante para que los jóvenes tengan iniciativa de emprender es 
la satisfacción, el análisis de satisfacción de Justo, Congregado y Román (2019) 
muestra que los estudiantes se encuentran igual de satisfechos cuando se 
conviertan en autónomo que cuando eran estudiantes, y esto parece ser 
relacionado con la variedad de actividades y el mayor número de oportunidades 
de ser capaz de aplicar lo que se aprendió y no sentirse sobrecapacitado, pero 
esta satisfacción disminuye si se convierten en empleados. En comparación, los 
jubilados y las amas de casa experimentan una mayor satisfacción cuando 
comienzan a trabajar independientemente del tipo de trabajo. [9] 

Barreras que dificultan el emprendimiento 

Los mayores problemas de los jóvenes para emprender son la falta de recursos 
de financiación y experiencia y la competencia, que es una barrera importante 
que dificulta la entrada al mercado para emprender y les apaga la iniciativa de 
emprender. [8] 

Para ello hay una serie de medidas legales que pretenden favorecer el 
autoempleo de los jóvenes, como puede ser subvenciones por establecimiento 
como autónomo, reducciones y bonificaciones para trabajadores por cuenta 
propia en general, además una bonificación extra para los menores de 30 años, 
que en el caso de las mujeres es menor de 35 años u otras medidas 
complementarias que pretende mejorar de manera indirecta el acceso de la 
financiación y leyes de protección por desempleo. [10][11] 
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- Percepción de oportunidades 

A parte de los dos problemas mencionadas anteriormente, hay otros factores 
que también afectan a la iniciativa emprendedora, como puede ser la percepción 
de oportunidades, como podemos ver en la Ilustración 1, la percepción de 
oportunidades en España es menor que la media de los países participantes, 
este factor puede favorecer o frenar el emprendimiento, ya que si la población 
percibe que hay pocas oportunidades de emprender, se apagará la iniciativa de 
emprender o la confianza sobre sí mismo (si está preparado o no para emprender) 
que pueden afectar positivamente y negativamente a la decisión de 
emprendimiento. [12] 

 
Ilustración 1: Percepciones, valores y aptitudes de los españoles respecto al resto de la 
Unión Europea en 2019 

Fuente: GEM Global, APS 2019 

- Temor al fracaso 

Por otra parte, hay factores que afectan negativamente al emprendimiento, 
como es el temor al fracaso, donde el 55% de los españoles valoran que este 
factor es un obstáculo importante a la hora de emprender, pero esto en el caso 
de los jóvenes es quizás ligeramente diferente, ya que no poseen experiencia y 
suelen tener menos responsabilidades y cargas familiares que limiten su 
capacidad de asumir riesgos; en países de altos ingresos como España no 
consideran preferiblemente al emprendimiento como buena opción de carrera 
como los países de ingresos bajos y medios, así como el estatus social y 
económico, se considera como un buen estatus en menor porcentaje que los 
países de ingresos bajos y medios.[12] 

Género y nivel de estudio 

El comportamiento de los jóvenes en cuanto al emprendimiento es diferente 
también según el sexo y el nivel de educación que poseen. Dado que los 
determinantes para las mujeres emprendedoras son diferentes que para los 
hombres. La aspiración, el matrimonio y la educación son determinantes 
importantes y positivos para las mujeres, mientras que, para los hombres 
autónomos, el número de hijos, la salud del individuo y el efecto de la edad son 
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los determinantes más importantes. En cuanto la educación, la gente con una 
alta educación tiende a buscar un trabajo asalariado en lugar de emprender 
siendo estos un 84% en comparación sólo hay un 9% de la alta educación que 
son autónomos, sin embargo, hay un 34% de la gente con educación baja son 
autónomos. [13] [8]  

Sin embargo, según el informe de GEM del 2012, el mismo año en el que fue 
realizada la encuesta que se ha usado en el estudio de A. P. Coutts and B. J. 
Burchell (2018), muestra resultados contrarios, como se muestra en la 
Ilustración 2, los niveles medio y superior presentan mayor porcentaje de TEA 
(Total Entrepreneurial Activity, Tasa de Actividad Emprendedora), es decir, son 
más propensos a emprender las personas que tiene un nivel de estudio medio o 
superior.[8][14] 

 
Ilustración 2: Evolución del índice TEA según el nivel de educación en España. Fuente: 
GEM España, 2012 

En el caso particular de los graduados universitarios, si la universidad 
proporciona orientación emprendedora y organiza actividades emprendedoras, 
esto conducen a una mayor explotación de oportunidades empresariales de los 
graduados, además la experiencia laboral previa al estudio está también 
positiva y significativamente relacionada con la probabilidad de que los 
graduados se conviertan en futuros autónomos.[15] 

Edad 

En el estudio de T. Zhang y Z. Acs (2018) que analiza la relación que hay entre 
los diferentes tipos de emprendedores (novato/no novato, 
necesidad/oportunidad, tiempo completo/parcial e incorporado/no 
incorporado) y la edad de los emprendedores de Estados Unidos, muestra que 
en general la propensión emprendedora sigue un movimiento ascendente hasta 
alrededor de los 80 años. Pero, este efecto es diferente según el tipo de 
emprendedor, como, por ejemplo, los emprendedores de tiempo completo 
empiezan a decrecer alrededor los 30 años y el declive se pronuncia aún más a 
partir de los 60 años, dado que estos emprendedores ya habrían llegado a un 
nivel económico satisfactorio, por lo que ya no tienen necesidad de emprender 
nuevos negocios trabajando por tiempo completo, sino emprender por tener algo 
que hacer después de jubilar y mantener una fuente económica más o menos 
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estable. Para los emprendedores novatos y no incorporados se empieza a 
aumentar la propensión emprendedora a partir de los 60 años, a esta edad, ya 
no emprenden por necesidad, sino más bien por oportunidad y satisfacción 
personal.[16] 

En el caso de España, según el estudio de GEM (2019-2020), podemos apreciar 
en la Ilustración 3 que la Tasa de Actividad Emprendedora (TEA) ha bajado en 
general en todos los rangos de edad desde el año 2008, cuando ocurrió la crisis 
económica, y se fue recuperando desde el 2010. Dentro de los diferentes grupos 
de emprendedores destaca los que se encuentran en el rango de edad de 25-34 
y 35-44 años ya que presenta una mayor propensión a emprender, una 
característica acorde con mayor presencia de emprendimiento con un nivel de 
estudio medio o superior. Durante los quince años de estudio que muestra en 
la gráfica, ganan los emprendedores jóvenes en diez de esos quince años, y las 
cifras en general empiezan a descender a partir del tramo de 45-54 años.[12] 

 

 
Ilustración 3: Evolución del índice TEA por tramos de edad en España durante el periodo 
2005-2019. Fuente: GEM España, APS 2019. 

Una vez que hemos hablado sobre factores que pueden impedir y apoyar al 
emprendimiento, hay que considerar que se puede mejorar en muchos 
aspectos para favorecer el emprendimiento en España, como bien muestra en 
el informe GEM (2019-2020) (ver Ilustración 4), una encuesta a expertos del 
área sobre las condiciones del entorno español que requieren mejorarse. Los 
resultados de la figura 4 muestra que se necesita una revisión de las políticas 
fiscales para incentivar el emprendimiento así mismo como la multitud de 
trámites que se lleva a cabo para mejorar las implicaciones de tiempo que 
supone iniciar un nuevo negocio; después, mejorar el apoyo financiero, es 
decir, promover la diversificación de apoyos financieros públicos e inversiones 
privadas y en tercer lugar, fomentar la educación y formación sobre la 
creación de emprensas para que los jóvenes una vez terminado sus estudios, 
no solamente se preocupen en buscar un trabajo asalariado, sino también 
intentar emprender, que como consecuencia, se creará más puestos de trabajo 
y moverá la economía del país. 
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Ilustración 4: Evolución de las recomendaciones a la actividad emprendedora en España, 
2005-2019. Fuente: GEM España, NES 2019. 
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3 Manejo de la base de datos 
 

En este apartado se explica la base de datos que vamos a utilizar para el estudio, 
la estructura que tiene, con qué herramientas y cómo prepararlo para el 
posterior análisis de datos. 

 

3.1 Base de datos 
 

La base de datos que vamos a utilizar para el estudio pertenece a la Muestra 
Continua de Vidas Laborables (MCVL), elaborados por la Seguridad Social. 

La MCVL es un conjunto de datos individuales y anonimados que corresponden 
a personas seleccionadas al azar entre aquellos que fueron afiliados o 
pensionistas de la Seguridad Social española durante el último año natural 
finalizado, en este caso es 2020. 

En los datos se muestran las diferentes etapas laborales que han tenido los 
individuos en relación con la Seguridad Social, como alta y baja en un empleo, 
alta como autónomo…etc. 

La estructura de la MCVL se organiza en seis tablas, dependiendo de las áreas 
de información: 

 Tabla 1: Personas 
 Tabla 2: Afiliación (vida laboral) 
 Tabla 3: Bases de Cotización 
 Tabla 4: Pensiones 
 Tabla 5: Convivientes 
 Tabla 6: Datos fiscales (retenciones IRPF) 

A continuación, se muestra las columnas que tienen en común las diferentes 
tablas. 

 
Ilustración 5: Estructura de la MCVL y campos comunes en las tablas. Fuente: 
MCVLGuia20201007 
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De todas las tablas que hay, utilizaremos únicamente dos de ellas: la Tabla 1 
de Personas y la Tabla 2 de Afiliación, que son las que contienen información 
relevante para el estudio. 

La Tabla 1: Personas que contiene lo siguiente: 

 
Ilustración 6: Contenido Tabla 1: Personas. Fuente: MCVLGuia20201007 

 

De todas las columnas que contiene la Tabla 1, utilizaremos las columnas: 

 001.Identificador de la persona física (IPF): para poder relacionarlo 
después con la Tabla 2: Afiliación. 

 
 002: Fecha de nacimiento: para averiguar la edad del individuo y poder 

filtrar la base de datos e incluirlos en el rango de emprendedores jóvenes 
(menor o igual a 30 años). 

 
 003.Sexo: para determinar el género del individuo. 

 
 010.Nivel educativo: para saber el nivel de estudio que tiene el individuo 

registrado. 

De las múltiples variables que contiene la Tabla 2: Afiliación vamos a utilizar: 

 001.Identificador de la persona física (IPF). 
 

 002.Régimen de cotización: identifica el régimen de encuadramiento del 
trabajador durante el episodio de afiliación. 

 
 006.Fecha real del alta en afiliación: indica la fecha de inicio del episodio 

de afiliación. 
 

 007.Fecha real de la baja en afiliación: indica la fecha de fin del episodio 
de afiliación. 

 
 008.Causa de baja en afiliación: indica determinadas causas o 

circunstancias relacionadas con el paso a la situación de baja de un 
episodio de afiliación cuando son relevantes para la gestión de la 
Seguridad Social. 

 
 012.Actividad económica de la cuenta de cotización (CNAE 2009): indica 

la actividad económica principal a la que se dedica el individuo según 
la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE). 
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 013.Número de trabajadores en la cuenta de cotización: recoge el 

número total de trabajadores en situación de alta, en la fecha de 
extracción de datos en la cuenta de cotización correspondiente al 
registro. 

 
 021.Provincia del domicilio de la cuenta de cotización principal. 

 

3.2 Preparación de la base de datos 
 

Las herramientas que vamos a utilizar son, SPSS, software estadístico 
desarrollado por IBM y Excel, software de hoja de cálculo de Microsoft. 

 

3.2.1 Importación a SPSS y fusión de las tablas 
 

En primer lugar, hay que importar la Tabla 1: Personas al SPSS con las 
columnas que hemos mencionado anteriormente, añadiendo la cabecera de 
nombres a cada columna: archivo -> importar datos-> datos de texto, en el que 
obtendremos lo siguiente: 

 
Ilustración 7: Columnas Tabla 1: Personas. Fuente: Elaboración propia con SPSS. 

 

De esta tabla filtraremos los individuos que sean menores o iguales de 30 años 
en los periodos 2002-2007 y 2008-2013, expotandolos a dos ficheros diferentes 
para posterior análisis y comparación. Para aplicar filtros: Datos -> Seleccionar 
casos -> Seleccionar si satisface la condicion FechaNacimiento >= 19720101 
(para filtrara los que sean menor o igual a 30 durante el periodo 2002-2007) y 
FechaNacimienti >= 19780101 (para el periodo 2008-2013). 

Una vez preparada la tabla de personas, procedemos con la fusión de archivos 
que contiene la Tabla 2: Afiliación, debido a la inmensa cantidad de información, 
no fue posible incluir toda la tabla en un mismo fichero, por lo que hay que 
importar los cuatro ficheros de afiliados a SPSS, y después fusionarlos los 
cuatro archivos en uno. 

Posteriormente, hay que ordenar las tres tablas, las dos tablas de Personas 
filtradas y la de Afiliación, según el IPF en orden ascendente y la columna 
FechaRealAlta también en un orden ascendente, fusionando cada tabla de 
personas filtrada con la de afiliación, de esta forma obteniendo las tablas de 
Afiliados0207 y Afiliados0813 que contienen los episodios de afiliación de los 
individuos menores de 30 años para el periodo 2002-2007 y 20008-2013 
respectivamente. 
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3.2.2 Filtrado de transición a estado de autónomo 
 

Además de fusionar las tablas de Personas y la Tabla 2: Afiliación, hay que filtrar 
los episodios de afiliación en los que el alta ha sido después del año 2007 o 
20013 para las dos tablas todo aquel individuo que tuvo una transición al 
régimen de autónomo durante el periodo 2002-2007 y 2008-2013, ya que 
solamente nos interesa las transiciones al emprendimiento durante esos 
periodos. Para identificar los episodios que son transiciones al estado de 
autónomo se exporta las tablas fusionadas a Excel, creamos una nueva 
columna denominada Transición (columna J) para identificar a aquellos 
episodios de afiliación que se pueden considerar como una transición al 
emprendimiento y aplicando la siguiente fórmula en la columna de Transición:  

“=SI(O(Ki>540;Ki<521);1;SI(Y(Ki=Ki-1;Ai=Ai-1);1;0)).” 

 
Ilustración 8: Tabla Afiliados. Fuente: Elaboración propia con Excel 

 

Siendo K la columna de Régimen de Cotización, y A el IPF, imponemos dos 
condiciones, si la celda Ki no es está entre los valores [521,540] (las que 
corresponden al régimen de autónomos, ver Ilustración 9) poner un 1 (no es 
una transición al emprendimiento) en la celda correspondiente a la columna 
nueva que creamos llamada Transición, si estuviese dentro del rango, 
comprobar si el IPF es el mismo, y si el valor es igual a la celda Ki-1, ya que si 
esta transición es del mismo individuo y el estado es el mismo, no se debe de 
considerar como una transición al emprendimiento, en el caso de que cumple a 
segunda condición, se añade un 1 en la celda Ji indicando que no es una 
transición al emprendimiento, y en caso contrario un 0 que afirma que sí es una 
transición al estado de autónomo. 

 
Ilustración 9: Tabla de claves de clasificación de régimen de cotización. Fuente: 
MCVLGuía20201007 

Aprovechamos que hemos exportado las tablas a Excel, formateamos las 
columnas de FechaRealAlta y FechaRealBaja, que en la tabla Afiliación venía de 
con este formato: aaaammdd, que no se puede considerar como fecha en SPSS 
ni en Excel, por lo que creamos 8 columnas más en el Excel:  

AñoRealAlta: con la función =IZQUIERDA(Mi;4) extraemos el año de alta, 
cogiendo los cuatro dígitos contando desde la izquierda, siendo M la columna 
de FechaRealAlta y el segundo parámetro de la función es el número de dígitos 
a extraer. 
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MesAlta: con la función =EXTRAE(Mi;5;2) sacamos el mes de alta, siendo M la 
columna de FechaRealAlta, el segundo parámetro es la posición inicial desde 
donde extraemos y el tercer parámetro indica el número de dígitos a extraer. 

DiaAlta: =DERECHA(Mi;2) con esta función sacamos el día de alta, extrayendo 
desde la izquierda dos dígitos. 

FechaRealAlta2: una vez sacado el año, mes y día de alta, usando la función 
=FECHA(Li;Ni;Oi) siendo el primer parámetro la celda de AñoRealAlta, el segundo 
la celda de MesAlta y el último parámetro el DiaAlta, de esta forma juntamos 
cada dato sacado y en el formato de fecha requerido dd/mm/aaaa, que también 
lo acepta SPSS. 

Aplicamos los mismo para la FechaRealBaja y por último añadir otra columna 
más, DuracionActividad, usando la función de Excel, =DIAS(Ui;Pi), que calcula 
el número de días entre dos fechas, esta variable será usado también para 
posteriores análisis. 

 
Ilustración 10: Formateo de fecha en Excel. Fuente: Elaboración propia. 

Teniendo la parte hecha con Excel, importamos de nuevo las tablas de 
Afiliados0207 y Afiliados0813 a SPSS, filtramos por las tablas con las 
condiciones de Transcion = 0 (significa que hay transición al estado de 
autónomo), y, FechaRealAlta >= 200200101 o FechaRealAlta >= 20080101 para 
las tablas Afiliados0207 y Afiliados0813 respectivamente, eliminando los casos 
que incumple las condiciones. Ahora bien, hay que eliminar los casos 
duplicados según el IPF, dejando como primario la fecha más antigua, porque 
solamente vamos a considerar a los nuevos emprendedores durante el periodo 
correspondiente, sin tener en cuenta si después han emprendido más veces. 
Para ello, en SPSS vamos a datos -> identificar casos duplicados: 

 
Ilustración 11: Identificar casos duplicados. Fuente: SPSS. 
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Los casos duplicados se identificarán con un 0 y un 1 el caso primario en la 
nueva columna que se crea automáticamente llamada PrimarioÚltimo1, por lo 
que podemos aplicar un filtro seleccionando todos los casos que cumple 
PrimarioÚltimo1=1 y eliminar el resto como se muestra a continuación: 

 
Ilustración 12: Filtrar casos duplicados. Fuente: Elaboración propia con SPSS. 

 

3.2.3 Añadir valores con etiqueta correspondiente a las variables 
 

Por último, ya tenemos la base de datos preparados en dos ficheros, uno de 
Afiliados0207 y otro Afiliados0813, hay que añadir los valores correspondientes 
a las variables que tienen un código para representar cada categoría, como 
puede ser las variables: sexo, nivel educativo, régimen de cotización, causa de 
baja (vienen en la guía de MCVL) y las clasificaciones de actividad económica 
(ver en la página de INE), que en este caso hay dos tipos, uno de CNAE 93, 
utilizado para episodios antes del 2009 y CNAE 2009 para episodios posteriores 
a esa fecha, solamente nos vamos a fijar en la columna de CNAE 2009 dado que 
en los episodios antes del 2009 también aparece la columna de CNAE 2009 con 
sus valores correspondientes.  

Para poder añadir los valores de la clasificación de actividad económica vamos 
a usar Excel, en la CNAE 2009, las actividades económicas se clasifican en 21 
categorías principalmente, de A – U, que luego dentro de cada categoría viene 
subcategorías más específicas, para simplificar el posterior análisis, solamente 
vamos a clasificar los valores de la variable CNAE 93 en esas 21 categorías, que 
dentro de cada uno de ellos incluye un rango de números.  

En primer lugar, descargamos la estructura completa del CNAE 2009 desde la 
página de INE, luego separamos las diferentes categorías en diferentes 
columnas, y aplicamos una función SI anidada para ver si cada celda de la 
columna CNAE2009 coincide con algún valor de las diferentes categorías, 
devolviendo la letra de la categoría en una nueva columna denominada 
TipoActividad, esta columna puede tomar los valores A1 – U1 y X que representa 
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el resto de los casos, en los que no viene clasificada la actividad. Una vez hecho 
esto, importamos de nuevo la base de datos a SPSS y añadimos los valores 
correspondientes a cada letra en la pestaña Vista de variables (ver Ilustración 
13): 

A1 Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 

B1 Industrias extractivas 

C1 Industria manufacturera 

D1 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 

E1 
Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y 
descontaminación 

F1 Construcción 

G1 
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y 
motocicletas 

H1 Transporte y almacenamiento 

I1 Hostelería 

J1 Información y comunicaciones 

K1 Actividades financieras y de seguros 

L1 Actividades inmobiliarias 

M1 Actividades profesionales, científicas y técnicas 

N1 Actividades administrativas y servicios auxliares 

O1 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria 

P1 Educación 

Q1 Actividades sanitarias y de servicios sociales 

R1 Actividades artísticas, recreativas y de entrenimiento 

S1 Otros servicios 

T1 

Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico; 
actividades de los hogares como productores de bienes y servicios para uso 
propio 

U1 Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales 

 
Ilustración 13: Vista de variables con sus valores. Fuente: Elaboración propia con SPSS. 
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4 Análisis de datos 
 

En este apartado se procede a analizar la base de datos preparado del apartado 
anterior con las herramientas SPSS y Excel. 

Vamos a analizar los diferentes factores que pueden influir en el 
emprendimiento como el género, el nivel de estudio y el periodo y ver si el género 
y el nivel educativo influyen sobre el tipo de actividad económica que eligen 
emprender los autónomos utilizando el estadístico de SPSS denominado ANOVA 
de un factor, ver si hay diferencias significativas en media de los diferentes 
factores que pueden influir en el emprendimiento, comparando resultados antes 
y después de que empezó la crisis. 

El estadístico ANOVA (análisis de varianza) de un factor nos permite saber si 
dos variables están relacionadas entre sí en base a si las medias de las variables 
dependientes son diferentes para las categorías o grupos de la variable 
independiente, para ello se pueden realizar estadísticos descriptivos que nos 
permite ver las cifras de las medias y los intervalos de confianza y comprobar si 
hay coincidencia o igualdad de medias; pruebas de homocedasticidad que nos 
permite saber si hay igualdad de varianzas, cuando el p-valor es mayor a 0,05, 
aceptamos la hipótesis nula de que presenta igualdad de varianzas, en caso 
contrario, rechazamos esa hipótesis nula, y concluimos de que hay diferencias 
significativas entre las varianzas de los diferentes grupos. Además de pueden 
realizar unas pruebas post hoc, que nos permite saber si hay diferencias 
significativas entre las combinaciones dos a dos entre los diferentes niveles de 
la variable factor, pero para poder realizar esta prueba se necesita que la 
variable factor tenga al menos 3 categorías o niveles, y las pruebas post hoc que 
se pueden realizar depende también de si hay igualdad de varianzas o no, como 
se muestra en la Ilustración 14. 

 
Ilustración 14: Pruebas post hoc de SPSS. Fuente: SPSS. 

Dentro de las pruebas que se asumen varianzas iguales, las más usadas son 
las pruebas de Tukey y Bonferroni. La prueba de Tukey es más potente cuando 
se quiere contrastar un gran número de pares de medias. La prueba de 
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Bonferroni, basada en el estadístico t de Student, corrige el nivel de significación 
observado por el hecho de que se realizan comparaciones múltiples y es más 
potente para un número reducido de pares. Destaca también la prueba de 
Scheffe, que realiza los contrastes de igualdad de todas las combinaciones 
posibles de dos en dos, y es considerado más conservador, por lo que precisa 
una mayor diferencia entre las medias para la significación. [17] 

Cuando las varianzas no son iguales, hay cuatro tipos de pruebas que se pueden 
hacer, pero hay que tener en cuenta que estas pruebas no serán válidas si el 
modelo tiene múltiples factores. Estas pruebas son: Prueba T2 de Tamhane, T3 
de Dunnet, prueba de Games-Howel y prueba C de Dunnett. [17] 

La otra prueba que vamos a hacer para ver si hay relación entre el género y nivel 
educativo con el tipo de actividad económica a emprender, es el estadístico 
descriptivo de tabla cruzada con la prueba de chi-cuadrado, que nos permite 
saber si existe relación entre dos o más variables, es decir, si son variables 
independientes y ver cuántos casos hay de una categoría de una variable con 
las diferentes categorías de la otra variable. La ventaja de la prueba de chi-
cuadrado es que se adapta a casi cualquier tipo de datos. 

 

4.1 El periodo antes y después de que empezó la crisis 
 

En primer lugar, de modo genérico, como podemos apreciar en el diagrama de 
barras de la Ilustración X9, el número de autónomos ha ido aumentando 
gradualmente en el periodo 2002 - 2007, y esta tendencia sufre en 2008 una 
brusca caída, de 7.183 autónomos en 2007 a 4.468 en 2008, año en el que 
aproximadamente inició la crisis económica, y esta cifra siguió decreciendo 
hasta 2009 con una cifra de 3.556, que después se fue recuperando poco a poco. 

 
Gráfico 1: Número de autónomos de 2002 a 2013. Fuente: Elaboración propia. 

Para analizar esta relación vamos a utilizar el estadístico ANOVA de un factor 
de SPSS, poniendo como variable independiente (el factor) el Periodo y variable 
independiente Transición (puede tomar 2 valores, 0 que indica transición a 
autónomo y 1, el resto de los casos), además seleccionamos como opciones los 
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estadísticos descriptivos para comprobar si hay igualdad de medias y prueba de 
homogeneidad de varianzas para ver si hay igualdad de varianzas. También 
podemos seleccionar pruebas Post hoc para ver si hay diferencias significativas 
en media entre las posibles combinaciones de dos a dos entre los niveles de la 
variable factor, pero en este caso no es posible realizar esas pruebas, dado que 
solamente hay dos grupos, para poder realizar estas pruebas Post hoc se 
necesita por lo menos tres grupos. 

 
Ilustración 15: ANOVA de un factor. Fuente: SPSS. 

 

 
Ilustración 16: Selección de opciones. Fuente: SPSS. 

 

A partir de la Tabla 2 de estadísticos descriptivos podemos ver que hay 
desigualdad de medias de transición al emprendimiento según el periodo, 
fijándonos en el intervalo de confianza para la media, vemos que no hay 
intersección entre los dos intervalos, ni uno está incluido en el otro, por lo que 
podemos afirmar que hay diferencias entre las medias, pero habría que 
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comprobar con el posterior estadístico de ANOVA para saber si esa diferencia 
es significativa o no. 

 
Descriptivos entre periodo y transición 

Transicion   

 N Media 

Desv. 

Desviación 

Desv. 

Error 

95% del intervalo de 

confianza para la media 

Mínimo Máximo 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

2002-

2007 

2732286 ,99 ,120 ,000 ,98514 ,98542 0 1 

2008-

2013 

2528570 ,99 ,111 ,000 ,98732 ,98760 0 1 

Total 5260856 ,99 ,116 ,000 ,98623 ,98643 0 1 
Tabla 2: Estadístico descriptivo entre periodo y transición. Fuente: Elaboración propia 
con SPSS. 

 

A través de la prueba de homogeneidad de varianzas, podemos ver que el p-valor está 
por debajo del nivel de significación (0,05), lo cual rechazamos la hipótesis nula de 
igualdad de varianzas, y podemos concluir que las varianzas de la variable Transición 
es diferente para los diferentes grupos de periodo. Como las varianzas son diferentes, si 
se quiere realizar las pruebas post hoc para comparar las medias de dos en dos, que no 
es el caso, dado que no tenemos más de dos categorías en la variable factor, se debe de 
seleccionar las pruebas correspondientes para el caso de desigualdad de varianzas. 
 

Prueba de homogeneidad de varianzas entre periodo y transición 

 
Estadístico de 

Levene gl1 gl2 Sig. 

Transicion Se basa en la media 1854,578 1 5260854 ,000 

Se basa en la mediana 463,403 1 5260854 ,000 

Se basa en la mediana y con 

gl ajustado 

463,403 1 5228532,696 ,000 

Se basa en la media 

recortada 

463,403 1 5260854 ,000 

Tabla 3: Prueba de homocedasticidad entre periodo y transición. Fuente: Elaboración 
propia con SPSS. 

 

Finalmente, observando el estadístico de ANOVA de un factor (ver Tabla 4), 

podemos ver que el valor F es significativamente diferente de 1, lo que implica 

que la diferencia entre medias es mayor. Fijando en el p-valor (,000), que es 

menor que 0,05, el nivel de significación implica que rechazamos la hipótesis 

nula de igualdad de medias, por lo que se verifica que hay diferencias 
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significativas entre las medias y esto quiere decir que la variable periodo 

influye sobre la transición al emprendimiento. 
 

ANOVA entre periodo y transicion 
Transicion   

 
Suma de 

cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Entre grupos 6,248 1 6,248 463,403 ,000 

Dentro de grupos 70932,495 5260854 ,013   
Total 70938,743 5260855    
Tabla 4: ANOVA entre period y transición. Fuente: Elaboración propia con SPSS. 

 
4.2 El género 
 

Como se dijo en el apartado 2.3 Estudios relacionados, hay estudios que 
muestran que los determinantes para emprender son diferentes en cuanto al 
género del individuo, por lo que, podemos sospechar que en los siguientes 
análisis también se muestra que hay relación entre el género y el 
emprendimiento joven. 

En primer lugar, podemos ver de modo genérico en los gráficos 2 y 3 que la 
proporción de hombres autónomos es casi dos veces que la proporción de 
mujeres autónomos, aunque después de que empezó la crisis la proporción de 
mujeres emprendedores ha aumentado un 4,3% en comparación con el 
porcentaje antes de la crisis, pero hay que tener en cuenta que la población de 
autónomos también es menor después de que empezó la crisis financiera del 
2008. 

 
Gráfico 2: Diagrama circular de proporción de autónomos según género de 2002 – 2007. 
Fuente: Elaboración propia con SPSS. 

 



 
 

21 
 

 
Gráfico 3: Diagrama circular de proporción de autónomos según género de 2008 – 2013. 
Fuente: Elaboración propia con SPSS. 

 

4.2.1 Relación género y emprendimiento 
 

A partir de los resultados de las tablas de descriptivos (ver Tablas 5 y 6) podemos 
comprobar que no hay igualdad de medias, dado que no hay intersección en el 
intervalo de confianza para la media en el periodo 2002 – 2007, ni en el periodo 
2008 – 2013, por lo que esperaremos que en las pruebas posteriores afirman el 
caso, aunque en el segundo periodo se está acercando las cifras de límite 
superior e inferior del intervalo de confianza para la media y se interseca entre 
el límite superior de media de los varones con el límite inferior de media de las 
mujeres, pero no están completamente incluidos uno en el intervalo de otro. 

 
Descriptivos entre género y transición. 2002 - 2007 

Transición 

 N Media 

Desv. 

Desviación 

Desv. 

Error 

95% del intervalo de 

confianza para la media 

Mínimo Máximo Límite inferior 

Límite 

superior 

Varón 1425379 ,98 ,134 ,000 ,98 ,98 0 1 

Mujer 1307128 ,99 ,103 ,000 ,99 ,99 0 1 

Total 2732507 ,99 ,120 ,000 ,99 ,99 0 1 
Tabla 5: Estadísticos descriptivos de género con transición al emprendimiento de 2002 
– 2007. Fuente: Elaboración propia con SPSS. 

 

Descriptivos entre género y transición. 2008 - 2013 
Transicion   

 N Media 

Desv. 

Desviación Desv. Error 

95% del intervalo de 

confianza para la media 

Mínimo Máximo Límite inferior Límite 
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Tabla 6: Estadísticos descriptivos de género con transición al emprendimiento de 2008 
– 2013. Fuente: Elaboración propia con SPSS. 

 

De las pruebas de homogeneidad de varianzas (ver Tablas 7 y 8) podemos ver 
que en ambos periodos el p-valor es menor a 0,05, por lo que podemos rechazar 
la hipótesis de igual de varianzas y concluir que, en las poblaciones definidas 
por las dos categorías del género, las varianzas de la variable Transición no son 
iguales. 

Prueba de homogeneidad de varianzas entre género y transición. 2002 - 2007 

 
Estadístico de 

Levene gl1 gl2 Sig. 

Transición  Se basa en la media 10805,678 1 2732505 ,000 

Se basa en la mediana 2689,129 1 2732505 ,000 

Se basa en la mediana y 

con gl ajustado 

2689,129 1 2568078,082 ,000 

Se basa en la media 

recortada 

2689,129 1 2732505 ,000 

Tabla 7: Prueba de homogeneidad de varianzas entre género y transición 2002 – 2007. 
Fuente: Elaboración propia con SPSS. 

 
 

Prueba de homogeneidad de varianzas entre género y transición. 2008 - 2013 

 
Estadístico de 

Levene gl1 gl2 Sig. 

Transición Se basa en la media 3757,928 1 2528878 ,000 

Se basa en la mediana 937,719 1 2528878 ,000 

Se basa en la mediana y con 

gl ajustado 

937,719 1 2458828,125 ,000 

Se basa en la media 

recortada 

937,719 1 2528878 ,000 

Tabla 8: Prueba de homogeneidad de varianzas entre género y transición 2008 – 2013. 
Fuente: Elaboración propia con SPSS. 

 

Por último, observando las tablas de ANOVA (ver Tablas 9 y 10) el estadístico 
F que es significativamente distinto de 1 en el resultado de ambos periodos, y 
el nivel de significación también es menor que 0,05 para ambos casos, por lo 
que podemos rechazar la hipótesis nula de igualdad de medias y concluir que 
hay una diferencia significativa entre los grupos de hombres y mujeres 
autónomos. Esto quiere decir que la variable género sí que influye sobre el 
emprendimiento joven. 
 

superior 

Varón 1323761 ,99 ,120 ,000 ,98521 ,98562 0 1 

Mujer 1205119 ,99 ,101 ,000 ,98953 ,98989 0 1 

Total 2528880 ,99 ,111 ,000 ,99 ,99 0 1 
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ANOVA entre género y transición. 2002 - 2007 
Transición  

 
Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos 38,962 1 38,962 2689,129 ,000 

Dentro de grupos 39590,007 2732505 ,014   
Total 39628,969 2732506    
Tabla 9: ANOVA 2002 – 2007. Fuente: Elaboración propia con SPSS.  

 

ANOVA entre género y transición. 2008 - 2013 
Transición  

 
Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos 11,605 1 11,605 937,719 ,000 

Dentro de grupos 31297,853 2528878 ,012   
Total 31309,459 2528879    
Tabla 10: Tabla ANOVA 2008 - 2013. Fuente: Elaboración propia con SPSS. 

 

4.2.2 Relación género y tipo de actividad económica 
 

Para este análisis vamos a utilizar el estadístico de tablas cruzadas y las 
pruebas de chi-cuadrado, para ver si el género influye sobre el tipo de actividad 
que elige emprender el autónomo / autónoma. 

Analizando con la tabla cruzada, podemos ver que a través de la prueba de Chi-
Cuadrado, el p-valor, o sea, el nivel de significación, en ambos periodos el nivel 
de significación ha sido menor que 0,05, por lo que podemos afirmar que existe 
relación entre el género del autónomo y el tipo de actividad que elige emprender. 

 
Pruebas de chi-cuadrado entre género y tipo de actividad. 2002 - 2007 

 Valor df 

Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 3404,173a 19 ,000 

Razón de verosimilitud 3717,600 19 ,000 

N de casos válidos 19088   
a. 7 casillas (17,5%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 1,01. 

Tabla 11: Prueba de chi-cuadrado entre género y tipo de actividad. 2002-2007. Fuente: 
Elaboración propia con SPSS. 
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Pruebas de chi-cuadrado entre género y tipo de actividad. 2008 - 2013 

 Valor df 

Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 3741,105a 19 ,000 

Razón de verosimilitud 4134,066 19 ,000 

N de casos válidos 28679   
a. 6 casillas (15,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 2,38. 

Tabla 12: Prueba de chi-cuadrado entre género y tipo de actividad. 2008-2013. Fuente: 
Elaboración propia con SPSS. 

 
Durante el periodo 2002 – 2007, los tipos de actividades que más emprende los 
hombres son las actividades relacionadas con la “Construcción”, en segundo 
lugar, las actividades “Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 
vehículos de motor y motocicletas” y siguiendo de las actividades de “Hostelería”, 
esta tendencia cambió ligeramente después de qué empezó la crisis. Del 2008 a 
2013, la actividad mayoritariamente emprendida por los hombres es la de 
comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y 
motocicletas que han superado a las actividades de construcción que estaban 
en primer lugar ante de la crisis y destacando en tercer lugar las actividades 
relacionadas con la hostelería y destacar que las actividades relacionadas con 
“Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca” y las “Actividades profesionales, 
científicas y técnicas” han superado a las industrias manufactureras. 

En el caso de las mujeres, la situación cambia ligeramente, durante la época 
antes de la crisis destaca las actividades de “Comercio al por mayor y al por 
menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas”, en segundo lugar, 
“Otros servicios” que son incluidas dentro de esta categorías las actividades 
asociativas, sindicales, servicios personales, reparaciones, etc., y en tercer lugar, 
la “Hostelería”, mientras que después de que empezó la crisis financiera del 
2008, la actividad económica más emprendida por mujeres autónomas no 
cambió mucho, ocupando el tercer lugar las “Actividades profesionales, 
científicas y técnicas” , las “Actividades financieras y de seguros” y “Actividades 
sanitarias y de servicios sociales” han incrementado bastante en comparación 
con el resto de categorías. 

Observando las tablas de la prueba de chi-cuadrado y las gráficas podemos 
afirmar que el género sí que influye sobre la elección de los emprendedores a la 
hora de optar por una actividad económica u otra. 
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Gráfico 4: Diagrama de barras de número de emprendedores según género y tipo de 
actividad de 2002 – 2007. Fuente: Elaboración propia con SPSS. 

 

 
Gráfico 5: Diagrama de barras de número de emprendedores según género y tipo de 
actividad de 2008 – 2013. Fuente: Elaboración propia con SPSS. 
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4.3 El nivel de estudio / nivel educativo 
 

Mencionado también en el apartado 2.3 Estudios relacionados, dependiendo 
del nivel educativo del individuo, son más propensos a ser emprendedores o 
trabajadores asalariados, pero el resultado de los dos estudios expuestos es 
diferente, uno expone que hay más autónomos que tienen un nivel de estudio 
bajo que autónomos con un nivel de estudio alto, mientras que el otro expone 
lo contrario. 

En primer lugar, vamos a ver cuántos autónomos por cada nivel de estudio y 
después vamos a realizar el estadístico de ANOVA de un factor, para averiguar 
si hay relación entre el nivel de estudio y el emprendimiento joven, y además 
analizar con la tabla cruzada, para saber qué actividades emprende según el 
nivel de estudio. 

Como podemos apreciar en el Gráfico 6, las categorías con un mayor número 
de autónomos son las de estudio medio-alto siendo estos más de un 80% de la 
población total de autónomos de 2002 – 2007, por lo que afirma los resultados 
del Informe GEM (2012). Los datos del periodo 2008 – 2013 (ver Gráfico 7) 
presenta resultados similares casi un 80% de los autónomos presentan un 
nivel de estudio medio-superior. Dentro de todas las categorías destacan 
“Bachiller Elemental. Graduado Escolar. EGB completa. Primaria completa. 
ESO.Formación Profesional Básica.” seguido de “Licenciado Universitario. 
Arquitecto o Ingeniero Superior. Grado universitario” y “Bachiller Superior. 
BUP. Bachiller LOGSE.” siendo estos los tres primeros también durante el 
periodo 2002 – 2007, aunque en el periodo 2008 – 2013 la categoría de 
“TITULACIÓN INFERIOR A GRADUADO ESCOLAR” ha aumentado un 1,34% 
con respecto al periodo anterior, sigue ganando mayor proporción de 
autónomos los individuos con estudio medio-alto. 

 
Gráfico 6: Porcentaje de autónomos según nivel educativo. Año 2002 – 2007. Fuente: 
Elaboración propia con SPSS. 
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Gráfico 7: Porcentaje de autónomos según nivel educativo. Año 2008 – 2013. Fuente: 
Elaboración propia con SPSS. 

 

4.3.1 Relación nivel de estudio y emprendimiento 
Para averiguar esta relación vamos a usar el estadístico ANOVA de un factor, 
poniendo como factor a la variable NivelEducativo y como variable dependiente 
Transición, añadiendo estadísticos descriptivos y prueba de homogeneidad de 
varianzas (prueba de homocedasticidad), pero visto que la tabla de estadísticos 
descriptivos es muy grande y difícil de comparar las medias ya que la variable 
transición solamente toma valores 0 o 1, por lo que vamos a ignorar la tabla 
de descriptivos y nos vamos a fijar en la gráfica de medias de los dos periodos, 
para comparar las medias. 

Como vemos en las Tablas 13 y 14 el p-valor de ambos periodos está por 
debajo del nivel de significación que es 0,05, lo cual significa que podemos 
rechazar la hipótesis nula de igualdad de varianzas, por lo que las varianzas 
de la variable Transición es diferente según el nivel educativo del individuo. 

Prueba de homogeneidad de varianzas entre nivel educativo y transición  
2002 - 2007 

 
Estadístico de 

Levene gl1 gl2 Sig. 

Transicion Se basa en la media 335,427 18 2688945 ,000 

Se basa en la mediana 83,080 18 2688945 ,000 

Se basa en la mediana y con 

gl ajustado 

83,080 18 2594720,447 ,000 

Se basa en la media 

recortada 

83,080 18 2688945 ,000 

Tabla 13: Prueba de homogeneidad de varianzas entre nivel educativo y transición 2002 
– 2007. Fuente: Elaboración propia con SPSS. 
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Prueba de homogeneidad de varianzas entre nivel educativo y transición  
2008 – 2013 

 

 
Estadístico de 

Levene gl1 gl2 Sig. 

Transicion Se basa en la media 205,147 18 2479881 ,000 

Se basa en la mediana 51,103 18 2479881 ,000 

Se basa en la mediana y con 

gl ajustado 

51,103 18 2411168,589 ,000 

Se basa en la media 

recortada 

51,103 18 2479881 ,000 

Tabla 14: Prueba de homogeneidad de varianzas entre nivel educativo y transición 2008 
– 2013. Fuente: Elaboración propia con SPSS. 

 

Dado que las pruebas de homocedasticidad muestran que las varianzas son 
desiguales, pedimos la prueba post hoc de T3 de Dunnett. Los resultados de 
esta prueba para los periodos 2002 – 2007 y 2008 – 2013 se encuentran en el 
Anexo 1 y 2 respectivamente, dado que las tablas son inmensas, en el que se 
puede ver en detalle la comparación múltiple por parejas de nivel educativo. 

Podemos comprobar a través de la gráfica de medias de transiciones según el 
nivel educativo del periodo 2002 - 2007 (ver Gráfico 8), que algunas categorías 
como “Diplomados en Escuelas Universitarias” presenta una desigualdad 
significativa con “Bachiller Superior. BUP. Bachiller LOGSE.” o “Arquitecto o 
ingeniero técnico” con la categoría “Sin estudios”, y otras que presentan 
medias similares como puede ser “No sabe leer y escribir” con “Sin estudios”. 
Además, se puede apreciar que los niveles medios y altos tienen una media 
más baja, o sea más cercano al 0 que los niveles bajos de estudio, esto quiere 
decir que hay más autónomos con un nivel de estudio medio o alto que los 
individuos con un nivel educativo bajo, durante el periodo 2002 – 2007.  

Del periodo 2008 – 2013 (ver Gráfico 9), podemos ver que la diferencia de 
media entre las categorías de estudio bajo y medio se ha reducido debido a 
que, en general, la media de casi todas las categorías ha subido acercando al 
valor 1, esto quiere decir que los individuos están alejando del 
emprendimiento, dado que el valor 0 de la variable Transición representa 
transición al emprendimiento, y el 1 representa el resto de los casos, por lo 
que podemos afirmar de nuevo, que se están reduciendo la tendencia al 
emprendimiento después de que empezó la crisis.  

Cabe destacar que del periodo 2008 – 2013, la única categoría en el que se ha 
bajado la media ha sido “Arquitecto o ingeniero técnico”, único grupo que tuvo 
un incremento de transición a estado de autónomo, acercando un poquito más 
la media a 0. Por otro lado, la categoría que ha sufrido un mayor cambio de un 
periodo a otro ha sido la de los menores de 16 años, aumentando un 0,006 en 
la media, alejando aún más del emprendimiento. 
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Media de transiciones a autónomo según el nivel educativo  
Año 2002 - 2007 

 
Gráfico 8: Media de transición según el nivel educativo. 2002 – 2007. Fuente: 
Elaboración propia con SPSS 

 
Media de transiciones a autónomo según el nivel educativo  

Año 2008 - 2013 

 
Gráfico 9: Media de transición según el nivel educativo. 2008 – 2013. Fuente: 
Elaboración propia con SPSS. 
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Finalmente, para averiguar si hay diferencias significativas entre las medias de 
transición según el nivel educativo, nos fijamos en las tablas 15 y 16 del 
estadístico de ANOVA de un factor. 

Comparando ambas tablas podemos ver que el valor F del periodo 2002 – 
2007 es mayor que el periodo 2008 – 2013, esto quiere decir que la diferencia 
es más significativa en el periodo 2002 – 2007, ya que cuando más alejado del 
1 esté el valor F mayor es la diferencia entre las medias entre grupo. Aunque 
la diferencia entre medias es menos significativa en el periodo 2008 – 2013, el 
p-valor de ambas tablas están por debajo del nivel de significación (0,05), esto 
quiere decir que podemos rechazar la hipótesis nula de igualdad de medias, y 
concluir que hay diferencias significativas entre grupos, y que la variable 
NivelEducativo sí que afecta al emprendimiento. 

 
ANOVA entre nivel educativo y transición. 2002 - 2007 

Transicion   

 
Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos 21,724 18 1,207 83,080 ,000 

Dentro de grupos 39062,058 2688945 ,015   
Total 39083,782 2688963    
Tabla 15: ANOVA entre nivel educativo y transición. 2002 – 2007. Fuente: Elaboración 
propia con SPSS. 

 

ANOVA entre nivel educativo y transición. 2008 - 2013 
Transicion   

 
Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos 11,403 18 ,634 51,103 ,000 

Dentro de grupos 30742,448 2479881 ,012   
Total 30753,851 2479899    
Tabla 16: ANOVA entre nivel educativo y transición. 2008 – 2013. Fuente: Elaboración 
propia con SPSS. 

 

4.3.2 Relación nivel de estudio y tipo de actividad económica 
 

Para averiguar si hay relación entre el nivel de estudio y el tipo de actividad 
que emprende los autónomos vamos a utilizar el estadístico de las tablas 
cruzadas y la prueba de chi-cuadrado que proporciona SPSS. 

A través de las pruebas de chi-cuadrado (ver Tablas 17 y 18), fijándonos en la 
última columna, el nivel de significación asintótica es menor que 0,05 en 
ambos periodos, entonces se rechaza la hipótesis nula de que las variables 
contrastadas son independientes, con lo cual significa que las variables 
NivelEducativo y TipoActividadEconomica están relacionadas entre sí, 
concluyendo que el nivel educativo sí que es un factor que puede influir sobre 
el tipo de actividad que elige emprender el autónomo. 
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Pruebas de chi-cuadrado entre nivel educativo y tipo de actividad económica. 
2002 - 2007 

 Valor df 

Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 7216,943a 342 ,000 

Razón de verosimilitud 6347,943 342 ,000 

N de casos válidos 18843   
a. 167 casillas (43,9%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,00. 

Tabla 17: Pruebas de chi-cuadrado entre nivel educativo y tipo de actividad económica. 
2002 – 2007. Fuente: Elaboración propia con SPSS. 

 
Pruebas de chi-cuadrado entre nivel educativo y tipo de actividad económica. 

2008 - 2013 

 Valor df 

Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 10958,616a 342 ,000 

Razón de verosimilitud 9763,874 342 ,000 

N de casos válidos 28176   
a. 139 casillas (36,6%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,00. 

Tabla 18: Pruebas de chi-cuadrado entre nivel educativo y tipo de actividad económica. 
2008 – 2013. Fuente: Elaboración propia con SPSS. 

 

Las tablas cruzadas obtenidas con SPSS son demasiado grandes para poder 
mostrarlo en el documento, por lo que, se copia las tablas obtenidas a Excel, y 
calculamos la actividad con el número máximo de autónomos según el nivel 
educativo. Con la función MAX de Excel para obtener el número máximo de 
autónomos de dicho nivel y la función CELDA para obtener la dirección de la 
celda con el máximo número de autónomos, con eso obtenemos el tipo de 
actividad correspondiente. 

Antes de la crisis del 2008, las actividades más emprendidas por el nivel 
educativo bajo son las relacionadas con “Construcción”, para el nivel medio 
son las actividades relacionadas con “Comercio al por mayor y al por menor; 
reparación de vehículos de motor y motocicletas” y “Construcción”, mientras 
que, para el nivel alto, “Actividades profesionales, científicas y técnicas” son 
las más emprendidas, la siguiente categoría es “Actividades sanitarias y de 
servicios sociales” y luego “Actividades inmobiliarias y de alquiler; servicios 
empresariales”, cosa que después de que empezó la crisis cambió (ver Tabla 
19). 

Durante el periodo 2008 – 2013, las actividades más emprendidas por el nivel 
educativo bajo y medio son la misma categoría (ver Tabla 20), “Comercio al por 
mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas”, 
mientras que los del alto nivel han optado por “Actividades profesionales, 
científicas y técnicas” y “Actividades sanitarias y servicios sociales”, que antes 
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de la crisis estaban también las actividades inmobiliarias, debido a que el 
estallido de la burbuja inmobiliaria fue uno de los factores más importantes 
que causó la crisis del 2008, estas actividades dejaron de ser los más 
emprendidos. 

 
Tabla 19: Tipo de actividad económica con nº máximo de autónomos según nivel 
educativo. 2002 – 2007. Fuente: Elaboración propia con Excel. 

TipoActividadEconómica Nº autónomos
NivelEduc
ativo

No aplicable por ser menor de
16 Construcción 2
NO SABE LEER NI ESCRIBIR Construcción 9
No sabe leer ni escribir Comercio al por mayor y al por

menor; reparación de vehículos de
motor y motocicletas 4

TITULACIÓN INFERIOR A
GRADUADO ESCOLAR Construcción 158
Sin Estudios Construcción 107
Enseñanza Primaria
incompleta. Cinco cursos de
EGB o equivalente o Construcción 321
GRADUADO ESCOLAR O
EQUIVALENTE Construcción 375
Bachiller Elemental. Graduado
Escolar. EGB completa.
Primaria completa. Construcción 1686
Formación Profesional de
Primer Grado. Formación
Profesional de Grado Medio.
Oficialía Industrial Construcción 420
BACHILLER, FORMACIÓN
PROFESIONAL DE SEGUNDO
GRADO O TITULOS
EQUIVALENTES O
SUPERIORES

Comercio al por mayor y al por
menor; reparación de vehículos de
motor y motocicletas 331

Formación Profesional de
Segundo Grado. Formación
profesional de Grado
Superior.Maestría Industrial.

Comercio al por mayor y al por
menor; reparación de vehículos de
motor y motocicletas 320

Bachiller Superior. BUP.
Bachiller LOGSE.

Comercio al por mayor y al por
menor; reparación de vehículos de
motor y motocicletas 589

Otras titulaciones medias Comercio al por mayor y al por
menor; reparación de vehículos de
motor y motocicletas 31

Diplomados en Escuelas
Universitarias (Empresariales,
Profesorado de EGB,ATS y
similares).

Actividades sanitarias y de servicios
sociales 222

Arquitecto o Ingeniero Técnico. Actividades profesionales, científicas
y técnicas 122

Licenciado Universitario.
Arquitecto o Ingeniero

Actividades profesionales, científicas
y técnicas 624

Titulados de Estudios
Superiores no Universitarios.

Construcción 18
Doctorado y Estudios de
postgrado o especialización
para Licenciados.Máster

Actividades inmobiliarias y de
alquiler; servicios empresariales 128

Desconocido Construcción 6

El tipo de actividad con el número máximo de autónomos. 2002 - 2007
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Tabla 20: Tipo de actividad económica con nº máximo de autónomos según nivel 
educativo. 2008 – 2013. Fuente: Elaboración propia con Excel. 

TipoActividadEconómica Nº autónomos
NivelEduc
ativo

No aplicable por ser menor de
16 Construcción 3
NO SABE LEER NI ESCRIBIR

Comercio al por mayor y al por menor;
reparación de vehículos de motor y
motocicletas 28

No sabe leer ni escribir Comercio al por mayor y al por menor;
reparación de vehículos de motor y
motocicletas 13

TITULACIÓN INFERIOR A
GRADUADO ESCOLAR

Comercio al por mayor y al por menor;
reparación de vehículos de motor y
motocicletas 348

Sin Estudios Comercio al por mayor y al por menor;
reparación de vehículos de motor y
motocicletas 244

Enseñanza Primaria
incompleta. Cinco cursos de
EGB o equivalente o Certificado
de Escolaridad o equivalente

Comercio al por mayor y al por menor;
reparación de vehículos de motor y
motocicletas 448

GRADUADO ESCOLAR O
EQUIVALENTE

Comercio al por mayor y al por menor;
reparación de vehículos de motor y
motocicletas 407

Bachiller Elemental. Graduado
Escolar. EGB completa.
Primaria completa.
ESO.Formación Profesional Bá
sica.

Comercio al por mayor y al por menor;
reparación de vehículos de motor y
motocicletas 2049

Formación Profesional de
Primer Grado. Formación
Profesional de Grado Medio.
Oficialía Industrial

Comercio al por mayor y al por menor;
reparación de vehículos de motor y
motocicletas 587

BACHILLER, FORMACIÓN
PROFESIONAL DE SEGUNDO
GRADO O TITULOS
EQUIVALENTES O SUPERIORES

Comercio al por mayor y al por menor;
reparación de vehículos de motor y
motocicletas 328

Formación Profesional de
Segundo Grado. Formación
profesional de Grado
Superior.Maestría Industrial.

Comercio al por mayor y al por menor;
reparación de vehículos de motor y
motocicletas 459

Bachiller Superior. BUP.
Bachiller LOGSE.

Comercio al por mayor y al por menor;
reparación de vehículos de motor y
motocicletas 777

Otras titulaciones medias Comercio al por mayor y al por menor;
reparación de vehículos de motor y
motocicletas 48

Diplomados en Escuelas
Universitarias (Empresariales,
Profesorado de EGB,ATS y
similares). Actividades sanitarias y de servicios sociales 351
Arquitecto o Ingeniero Técnico. Actividades profesionales, científicas y té

cnicas 146
Licenciado Universitario.
Arquitecto o Ingeniero Superior.
Grado universitario

Actividades profesionales, científicas y té
cnicas 1042

Titulados de Estudios
Superiores no Universitarios.

Comercio al por mayor y al por menor;
reparación de vehículos de motor y
motocicletas 27

Doctorado y Estudios de
postgrado o especialización para
Licenciados.Máster

Actividades profesionales, científicas y té
cnicas 313

Desconocido Comercio al por mayor y al por menor;
reparación de vehículos de motor y
motocicletas 24

El tipo de actividad con el número máximo de autónomos. 2008 - 2013
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4.4 Duración de la actividad 
 
Para este análisis hemos descartado los episodios en los que la actividad 
económica siguen activas después de la fecha del informe MCVL, es decir, las 
actividades que siguen activas después del 2020, por lo que en este apartado 
solamente se analizará por separado las actividades que siguen vigentes y 
aquellas actividades emprendedoras iniciadas en los periodos 2002 – 2007 y 
2008 – 2013, y finalizadas a fecha del informe MCVL. 

 

4.4.1 Duración media de actividades económicas finalizadas 
 

Podemos ver que las actividades emprendedoras iniciadas durante el periodo 
2002 – 2007 (ver Tabla 21) y finalizadas a fecha del informe, la media de 
duración de las actividades supera los 5 años (2104,57 días). Las actividades 
que han durado más tiempo son relacionadas con el “Suministro de agua, 
actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación”, 
teniendo una media de 3915,33 días ≈ 10,72 años. Las siguientes actividades 
con mayor duración han sido las actividades relacionadas con la “Industria 
manufacturera” y “Transporte y almacenamiento” con una media de más de 6 
años (ver Tabla 20).  

En comparación con el periodo 2002 – 2007, la duración media de las 
actividades emprendedoras del periodo 2008 – 2013 ha reducido 
drásticamente a 723,19 días ≈ 1,98 años (ver Tabla 22), de esto hay que tener 
en cuenta que las actividades emprendedoras están creadas más tarde que las 
del periodo 2002 – 2007. Las actividades con mayor duración media también 
han cambiado, estando en la primera posición las actividades relacionadas 
con “Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca” con una media de 1040,97 
días  ≈ 2,85 años, seguido de las “Actividades inmobiliarias” y “Otros 
servicios” con una media de aproximadamente 2,5 años. 

 
Duración media según el tipo de actividad 2002 - 2007 

DuraciónActividad (días)   

TipoActividad Media N 

Desv. 

Desviación Mínimo Máximo 

Agricultura, ganadería, 

silvicultura y pesca 

2307,21 244 1356,017 151 6430 

Industrias extractivas 2157,96 231 1338,344 120 6176 

Industria manufacturera 2379,24 727 1459,045 152 6633 

Suministro de energía 

eléctrica, gas, vapor y aire 

acondicionado 

1536,50 2 495,682 1186 1887 

Suministro de agua, 

actividades de saneamiento, 

gestión de residuos y 

descontaminación 

3915,33 6 1320,308 2162 5385 

Construcción 1932,38 3181 1168,076 60 6633 
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Comercio al por mayor y al 

por menor; reparación de 

vehículos de motor y 

motocicletas 

2209,33 2697 1342,634 29 6514 

Transporte y 

almacenamiento 

2371,45 676 1323,880 30 6198 

Hostelería 2001,78 1438 1307,387 27 6668 

Información y 

comunicaciones 

2142,09 111 1391,808 365 5813 

Actividades financieras y de 

seguros 

2004,05 174 1367,069 90 6604 

Actividades inmobiliarias 1669,39 144 1240,812 121 6615 

Actividades profesionales, 

científicas y técnicas 

2084,39 984 1298,907 30 6239 

Actividades administrativas y 

servicios auxliares 

2112,07 503 1304,922 91 6665 

Administración Pública y 

defensa; Seguridad Social 

obligatoria 

1976,00 1 . 1976 1976 

Educación 2111,14 270 1298,639 211 6270 

Actividades sanitarias y de 

servicios sociales 

2036,92 390 1276,937 182 6238 

Actividades artísticas, 

recreativas y de 

entrenimiento 

2068,88 215 1224,582 30 6240 

Otros servicios 2224,40 741 1287,223 182 6453 

Actividades de los hogares 

como empleadores de 

personal doméstico 

638,00 2 342,240 396 880 

Total 2104,57 12737 1298,555 27 6668 
Tabla 21: Duración media de las actividades según el tipo de actividad. 2002 – 2007. 
Fuente: Elaboración propia con SPSS. 

 

Duración media según el tipo de actividad 2008 - 2013 
DuraciónActividad (días)   

TipoActividad Media N 

Desv. 

Desviación Mínimo Máximo 

Agricultura, ganadería, 

silvicultura y pesca 

1040,97 744 1053,841 27 4439 

Industrias extractivas 681,50 537 730,498 27 3978 

Industria manufacturera 893,82 936 905,252 28 4091 
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Suministro de energía 

eléctrica, gas, vapor y aire 

acondicionado 

105,00 4 72,263 58 211 

Suministro de agua, 

actividades de saneamiento, 

gestión de residuos y 

descontaminación 

646,73 11 834,832 30 2405 

Construcción 568,99 2987 696,259 27 4292 

Comercio al por mayor y al 

por menor; reparación de 

vehículos de motor y 

motocicletas 

759,45 5484 789,948 27 4382 

Transporte y 

almacenamiento 

854,57 736 849,394 27 4076 

Hostelería 681,97 3829 739,800 27 4382 

Información y 

comunicaciones 

643,94 380 736,665 27 3712 

Actividades financieras y de 

seguros 

567,59 654 664,160 27 4382 

Actividades inmobiliarias 968,45 98 891,742 27 3470 

Actividades profesionales, 

científicas y técnicas 

687,43 1850 792,636 27 4313 

Actividades administrativas y 

servicios auxliares 

683,30 684 767,329 27 4167 

Administración Pública y 

defensa; Seguridad Social 

obligatoria 

349,00 4 443,189 60 1003 

Educación 638,90 784 797,459 27 3830 

Actividades sanitarias y de 

servicios sociales 

896,01 776 924,677 27 4321 

Actividades artísticas, 

recreativas y de 

entrenimiento 

546,77 776 710,358 27 4333 

Otros servicios 923,48 1119 859,039 27 4336 

Actividades de los hogares 

como empleadores de 

personal doméstico 

719,83 6 847,709 60 1887 

Total 723,19 22399 796,865 27 4439 
Tabla 22: Duración media de las actividades según el tipo de actividad. 2008 – 2013. 
Fuente: Elaboración propia con SPSS. 
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4.4.2 Actividades económicas vigentes 
 
Para poder realizar este análisis, hay que preparar la base de datos, añadiendo 
una columna más denominada EstadoActividad que puede tomar dos valores: 

0 = “Inactiva”: Significa que el episodio de afiliación ya está dado de baja. 

1 = “Vigente”: Significa que el episodio de afiliación sigue vigente aún, a fecha 
del informe MCVL (2020). 

Se utiliza la aplicación Excel para llevar a cabo esta tarea, aplicando la 
función “SI(AñoRealBajai<2099;0;1)” en la columna de EstadoActividad, 
devolviendo un 0 en caso de que se cumple la condición AñoRealBajai<2099, y 
en caso contrario un 1 en la celda correspondiente de la columna 
EstadoActividad. Se pone que el año de baja tiene que ser menor a 2099 
porque en la tabla que nos proporciona la Seguridad Social, las actividades 
vigentes viene representada con la fecha 20991231 en la columna de Fecha 
real de baja en afiliación. 

 

4.4.2.1 Proporción de autónomos según el estado de actividad y periodo 
 

Los resultados de los diagramas circulares (Gráficos 20 y 11) muestran las 
actividades emprendedoras iniciadas durante el periodo solamente un 17,70% 
de esas actividades siguen vigentes a fecha del informe MCVL, es decir, el año 
2020, mientras que en el periodo 2008 – 2013, esa proporción ha aumentado 
a 21,71%, pero hay que tener en cuenta que el segundo periodo se encuentra 
más cercano al año 2020 que el primer periodo. 

 
Gráfico 10: Diagrama circular de proporción de autónomos según el estado de la 
actividad. 2002 – 2007. Fuente: Elaboración propia con SPSS. 
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Gráfico 11: Diagrama circular de proporción de autónomos según el estado de la 
actividad. 2008 – 2013. Fuente: Elaboración propia con SPSS. 

 

4.4.2.2 Estado de la actividad y tipo de actividad 
Sabiendo que la mayoría de las actividades emprendedoras iniciadas antes y 
después de la crisis ya no están vigentes, vamos a analizar qué tipo de 
actividad económica siguen siendo vigentes, y ver si hay relación entre estas 
dos variables a través de las tablas cruzadas y las pruebas de chi-cuadrado. 

Podemos afirmar que existe relación entre las variables EstadoActividad y 
TipoActividad (ver Tablas 23 y 24), dado que el nivel de significación en ambos 
periodos ha sido menor que 0,05. 
 

Pruebas de chi-cuadrado entre estado de la actividad y tipo de actividad.  
2002 - 2007 

 Valor df 

Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 420,643a 19 ,000 

Razón de verosimilitud 423,133 19 ,000 

N de casos válidos 19088   

a. 7 casillas (17,5%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 1,00. 

Tabla 23: Prueba de chi-cuadrado entre estado de la actividad y tipo de actividad. 2002 
– 2007. Fuente: Elaboración propia. 
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Pruebas de chi-cuadrado entre estado de la actividad y tipo de actividad.  
2008 - 20013 

 Valor df 

Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1507,732a 19 ,000 

Razón de verosimilitud 1382,243 19 ,000 

N de casos válidos 28679   
a. 6 casillas (15,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 1,31. 

Tabla 24: Prueba de chi-cuadrado entre estado de la actividad y tipo de actividad. 2008 
– 2013. Fuente: Elaboración propia. 

 

Entrando en más detalle, fijándonos en las Ilustraciones 17 y 18, la mayor 
cantidad de actividades emprendedoras vigentes son relacionadas con 
“Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y 
motocicletas” y “Construcción”, que al mismo tiempo son el tipo de actividad 
con mayor número de bajas, esto quiere decir, que se emprende muchas 
actividades de estos tipos, pero se han dado de baja también la mayoría de 
ellos, y los que se quedan siguen siendo mayor que el resto de tipo de 
actividad. Cabe destacar que en el periodo 2008 – 2013, las actividades de 
“Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca” han ganado la posición 2 de tipo 
de actividad económica con mayor duración. 

 
Ilustración 17: Número de actividades emprendedoras según el estado de actividad y el 
tipo de actividad económica. 2002 – 2007. Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 18: Número de actividades emprendedoras según el estado de actividad y el 
tipo de actividad económica. 2008 – 2013. Fuente: Elaboración propia. 

 
4.4.2.3 Actividades emprendedoras vigentes y el género 
 

De las actividades emprendedoras que siguen vigentes hasta 2020, iniciadas 
en el periodo 2002 – 2007 (ver Gráfico 12), el porcentaje de actividades 
vigentes pertenecientes a mujeres emprendedoras son solamente un poco más 
que la tercera parte de los hombres emprendedores, porcentaje que cambió 
para el segundo periodo (ver Gráfico 13) , alcanzando las actividades 
emprendidas por mujeres casi la mitad de la actividades emprendedoras 
vigentes de los hombre. 

 
Gráfico 12: Proporción de actividades emprendedoras según el género. 2002 – 2007. 
Fuente: Elaboración propia con SPSS. 
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Gráfico 13: Proporción de actividades emprendedoras según el género. 2008 – 2013. 
Fuente: Elaboración propia con SPSS. 

 

Vista la proporción de mujeres y hombres emprendedores con diferentes 
proporciones de actividades vigentes, vamos a analizar el tipo de actividad 
vigente más emprendida según el género, para ello se utiliza las tablas 
cruzadas del SPSS, y podemos ver que los tipos son diferentes para las 
mujeres que para los hombres. En el caso de los hombres, de las actividades 
iniciadas durante el periodo 2002 – 2007 (ver Gráfico 14), las relacionadas con 
“Construcción”, “Comercio al por mayor y al por menor; reparaciones de 
vehículos de motor y motocicletas” y “Transporte y almacenamiento” son los 
tipos de actividad que más casos hay de estado vigente, mientras que para las 
mujeres, a parte de las actividades relacionadas con el “Comercio al por mayor 
y al por menor; reparaciones de vehículos de motor y motocicletas”, las dos 
tipos que más casos hay vigentes son “Otros servicios” y “Actividades 
sanitarias y de servicios sociales”. 

La situación no ha cambiado mucho para las actividades iniciadas por las 
mujeres emprendedoras durante el periodo 2008 – 2013 (ver Gráfico 15), pero 
en el caso de los hombres sí que ha sufrido cambios. Las actividades 
relacionadas con “Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca” ha sido el 
segundo tipo que más duración ha tenido para el caso de los hombres, 
echando a las relacionadas con la “Transporte y almacenamiento” a la cuarta 
posición. 

Las pruebas de chi-cuadrado también nos afirma que hay relación entre 
género y tipo de actividad vigente, ya que el nivel de significación está por 
debajo de 0,05 en ambos casos. (ver Tablas 25 y 26) 
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Gráfico 14: Número de actividades emprendedoras según el género y el tipo de actividad 
económica. 2002 – 2007. Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Gráfico 15: Número de actividades emprendedoras según el género y el tipo de actividad 
económica. 2008 – 2013. Fuente: Elaboración propia. 
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Pruebas de chi-cuadrado entre género y tipo de actividad vigente. 2002 - 2007 

 Valor df 

Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 988,644a 19 ,000 

Razón de verosimilitud 1002,234 19 ,000 

N de casos válidos 6351   

a. 8 casillas (20,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,25. 
Tabla 25: Prueba chi-cuadrado entre género y tipo de actividad vigente. 2002 – 2007. 
Fuente: Elaboración propia con SPSS. 

 

Pruebas de chi-cuadrado entre género y tipo de actividad vigente. 2002 - 2007 

 Valor df 

Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 991,798a 19 ,000 

Razón de verosimilitud 1040,277 19 ,000 

N de casos válidos 6280   

a. 8 casillas (20,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,33. 

Tabla 26: Prueba chi-cuadrado entre género y tipo de actividad vigente. 2008 – 2013. 
Fuente: Elaboración propia con SPSS. 

 

4.4.2.4 Actividades emprendedoras vigentes y el nivel educativo 
 

Como bien se puede observar en las Gráficos 16 y 17, las actividades 
emprendedoras vigentes se centran en el nivel educativo medio, ocupando 
estos más de la mitad de las actividades vigentes, luego el nivel educativo alto 
y por último, el nivel educativo medio, esta situación por lo visto no se ve 
afectado por la crisis, ya que los resultados son casi iguales en periodo antes 
de la crisis y en el periodo 2008 – 2013. 
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Gráfico 16: Proporción de actividades emprendedoras vigentes según el nivel educativo. 
2002 – 2007. Fuente: Elaboración propia. 

 
Gráfico 17: Proporción de actividades emprendedoras vigentes según el nivel educativo. 
2008 – 2013. Fuente: Elaboración propia. 

 

Sabiendo que el nivel medio es donde se centra el mayor porcentaje de 
actividades emprendedoras vigentes, vamos a ver a continuación qué tipo de 
actividades son esas, usando otra vez las tablas cruzadas, poniendo como 
variable independiente el nivel educativo (en las filas) y variable dependiente 
(en las columnas), el tipo de actividad económica. 

Se demuestra de nuevo que sí que hay relación entre las variables 
NivelEducativo y TipoActividad, pero esta vez en concreto, son los tipos de 
actividad económica vigentes, a través las pruebas de chi-cuadrado (ver Tablas 
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27 y 28). El nivel de significación de las pruebas de chi-cuadrado en ambos 
periodos son menor que 0,05, con lo cual rechazamos la hipótesis nula de 
independencia de variables contrastadas, y concluimos que el nivel educativo 
sí que afecta al tipo de actividad económica vigente. 

 
Pruebas de chi-cuadrado entre nivel educativo y tipo de actividad vigente. 

2002 - 2007 

 Valor df 

Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 2703,195a 342 ,000 

Razón de verosimilitud 2434,496 342 ,000 

N de casos válidos 6308   
a. 218 casillas (57,4%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado 

es ,00. 
Tabla 27: Prueba chi-cuadrado entre nivel educativo y tipo de actividad vigente. 2002 – 
2007. Fuente: Elaboración propia con SPSS. 

 
Pruebas de chi-cuadrado entre nivel educativo y tipo de actividad vigente. 2008 

- 2013 

 Valor df 

Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 2938,301a 342 ,000 

Razón de verosimilitud 2658,147 342 ,000 

N de casos válidos 6211   
a. 207 casillas (54,5%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,00. 

Tabla 28: Prueba chi-cuadrado entre nivel educativo y tipo de actividad vigente. 2002 – 
2007. Fuente: Elaboración propia con SPSS. 

 
Vemos que para las actividades emprendedoras vigentes iniciadas durante el 
periodo 2002 – 2007 (ver Tabla 29), el tipo de actividad más emprendido ha 
sido “Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor 
y motocicletas” para el nivel de estudio bajo y medio, mientras que para el 
nivel de estudio alto son las “Actividades profesionales, científicas y técnicas” 
situación que se mantiene también para el periodo 2008 – 2013 (ver Tabla 30), 
reafirmando que la crisis no ha afectado al tipo de actividad que más se 
emprende según el nivel educativo y que sea vigente hasta el 2020 
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Tabla 29: Número de actividades emprendedoras vigentes según el nivel educativo y el 
tipo de actividad. 2002 – 2007.Fuente: Elaboración propia con Excel. 

 

TipoActividadEconómica

Nºactividad
emprendedora vigente
máximo

NivelEduc
ativo

No aplicable por ser menor
de 16 Construcción 1
NO SABE LEER NI ESCRIBIR Comercio al por mayor y al por menor; reparación

de vehículos de motor y motocicletas 4
No sabe leer ni escribir

Construcción 1
TITULACIÓN INFERIOR A
GRADUADO ESCOLAR Comercio al por mayor y al por menor; reparación

de vehículos de motor y motocicletas 47
Sin Estudios Comercio al por mayor y al por menor; reparación 16
Enseñanza Primaria
incompleta. Cinco cursos de
EGB o equivalente o
Certificado de Escolaridad o
equivalente

Comercio al por mayor y al por menor; reparación
de vehículos de motor y motocicletas 56

GRADUADO ESCOLAR O
EQUIVALENTE Comercio al por mayor y al por menor; reparación

de vehículos de motor y motocicletas 105
Bachiller Elemental.
Graduado Escolar. EGB
completa. Primaria completa.
ESO.Formación Profesional B
ásica. Construcción 419
Formación Profesional de
Primer Grado. Formación
Profesional de Grado Medio.
Oficialía Industrial

Comercio al por mayor y al por menor; reparación
de vehículos de motor y motocicletas 128

BACHILLER, FORMACIÓN
PROFESIONAL DE SEGUNDO
GRADO O TITULOS
EQUIVALENTES O
SUPERIORES

Comercio al por mayor y al por menor; reparación
de vehículos de motor y motocicletas 130

Formación Profesional de
Segundo Grado. Formación
profesional de Grado
Superior.Maestría Industrial.

Comercio al por mayor y al por menor; reparación
de vehículos de motor y motocicletas 114

Bachiller Superior. BUP.
Bachiller LOGSE. Comercio al por mayor y al por menor; reparación

de vehículos de motor y motocicletas 220
Otras titulaciones medias

Comercio al por mayor y al por menor; reparación
de vehículos de motor y motocicletas 11

Diplomados en Escuelas
Universitarias
(Empresariales, Profesorado
de EGB,ATS y similares). Actividades sanitarias y de servicios sociales 104
Arquitecto o Ingeniero Té
cnico.

Actividades profesionales, científicas y técnicas 45
Licenciado Universitario.
Arquitecto o Ingeniero
Superior. Grado universitario

Actividades profesionales, científicas y técnicas 248
Titulados de Estudios
Superiores no Universitarios. Comercio al por mayor y al por menor; reparación

de vehículos de motor y motocicletas 5
Doctorado y Estudios de
postgrado o especialización
para Licenciados.Máster
Universitario

Actividades profesionales, científicas y técnicas 37
Desconocido

Comercio al por mayor y al por menor; reparación
de vehículos de motor y motocicletas 2

Nº actividades emprendedoras vigentes según el nivel educativo y el tipo de actividad. 2002 - 2007
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Tabla 30: Número de actividades emprendedoras vigentes según el nivel educativo y el 
tipo de actividad. 2002 – 2007. Fuente: Elaboración propia con Excel. 

 

 

 

TipoActividadEconómica

Nºactividad
emprendedora
vigente máximo

NivelEduc
ativo

No aplicable por ser menor de 16
Industria manufacturera 1

NO SABE LEER NI ESCRIBIR
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 3

No sabe leer ni escribir
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 2

TITULACIÓN INFERIOR A
GRADUADO ESCOLAR

Comercio al por mayor y al por menor; reparación
de vehículos de motor y motocicletas 54

Sin Estudios Comercio al por mayor y al por menor; reparación 42
Enseñanza Primaria incompleta.
Cinco cursos de EGB o
equivalente o Certificado de
Escolaridad o equivalente

Comercio al por mayor y al por menor; reparación
de vehículos de motor y motocicletas 72

GRADUADO ESCOLAR O
EQUIVALENTE Comercio al por mayor y al por menor; reparación

de vehículos de motor y motocicletas 89
Bachiller Elemental. Graduado
Escolar. EGB completa. Primaria
completa. ESO.Formación
Profesional Básica.

Comercio al por mayor y al por menor; reparación
de vehículos de motor y motocicletas 383

Formación Profesional de Primer
Grado. Formación Profesional de
Grado Medio. Oficialía Industrial

Comercio al por mayor y al por menor; reparación
de vehículos de motor y motocicletas 121

BACHILLER, FORMACIÓN
PROFESIONAL DE SEGUNDO
GRADO O TITULOS
EQUIVALENTES O SUPERIORES

Comercio al por mayor y al por menor; reparación
de vehículos de motor y motocicletas 69

Formación Profesional de
Segundo Grado. Formación
profesional de Grado
Superior.Maestría Industrial.

Comercio al por mayor y al por menor; reparación
de vehículos de motor y motocicletas 108

Bachiller Superior. BUP.
Bachiller LOGSE. Comercio al por mayor y al por menor; reparación

de vehículos de motor y motocicletas 180
Otras titulaciones medias

Comercio al por mayor y al por menor; reparación
de vehículos de motor y motocicletas 8

Diplomados en Escuelas
Universitarias (Empresariales,
Profesorado de EGB,ATS y
similares). Actividades sanitarias y de servicios sociales 117
Arquitecto o Ingeniero Técnico.

Actividades profesionales, científicas y técnicas 34
Licenciado Universitario.
Arquitecto o Ingeniero Superior.
Grado universitario Actividades profesionales, científicas y técnicas 304
Titulados de Estudios Superiores
no Universitarios. Comercio al por mayor y al por menor; reparación

de vehículos de motor y motocicletas 11
Doctorado y Estudios de
postgrado o especialización para
Licenciados.Máster
Universitario Actividades sanitarias y de servicios sociales 76
Desconocido

Comercio al por mayor y al por menor; reparación
de vehículos de motor y motocicletas 11

Nº actividades emprendedoras vigentes según el nivel educativo y el tipo de actividad. 2008 - 2013
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4.5 La causa de baja de actividad 
 

Las actividades iniciadas en el año 2007 son las que más bajas han tenido (ver 
Tabla 31), de los doce años analizados, y las causas más frecuentes han sido 
“dimisión voluntaria”, “Baja por cese de actividad” y “Baja de oficio, revisión, a 
iniciativa de la administración”, justamente el año en el que hubo más bajas 
fue el año 2008 (ver Tabla 32), debido a las mismas causas, este año es el año 
que empezó la crisis, por lo que nos lleva a pensar, que la crisis influenció 
sobre las bajas de actividad. 

 
Tabla 31: Tabla cruzada de las actividades dadas de baja según año de alta en afiliación 
y causa de baja. Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 32: Tabla cruzada de las actividades dadas de baja según año de alta en afiliación 
y causa de baja. Fuente: Elaboración propia. 
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La prueba de chi-cuadrado también muestra que hay relación entre las 
variables AñoRealBaja y CausaBaja, ya que el nivel de significación es menor 
que 0,05. 

 
Pruebas de chi-cuadrado entre año de baja y causa de baja 

 Valor df 

Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 19521,085a 144 ,000 

Razón de verosimilitud 18241,347 144 ,000 

Asociación lineal por lineal 114,653 1 ,000 

N de casos válidos 52169   
a. 83 casillas (48,5%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,02. 

 

4.5.1 Relación género y causa de baja 
 

Las actividades emprendedoras iniciadas en el periodo 2002 – 2007, 
emprendidas por los hombres, han dado de baja principalmente por “Dimisión 
voluntaria del trabajador” y “Baja de oficio, revisión, a iniciativa de la 
administración”, mientras que, en el caso de las mujeres, la segunda causa con 
mayor proporción de actividades en estado de baja ha sido “Otras causas” (ver 
Gráfico 18).  

La situación cambió después de la crisis (ver Gráfico 19), las causas más 
importantes de las bajas de actividad emprendedoras para hombres y mujeres 
son iguales: “Dimisión voluntaria del trabajador” y “Baja por cese de actividad”. 

 
Gráfico 18: Nº actividades emprendedoras inactivas según el género y causa de baja. 
2002 – 2007. Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 19: Nº actividades emprendedoras inactivas según el género y causa de baja. 
Fuente: Elaboración propia. 
4.5.2 Relación entre nivel de estudio y causa de baja 
 

Para averiguar si hay relación entre nivel educativo y causa de baja, vamos a 
utilizar las tablas cruzadas de SPSS, contrastando el número de actividades 
emprendedoras en estado de baja según el nivel educativo y las causas de baja. 

Como se puede apreciar en la Tabla 33 de las actividades emprendedoras 
inactivas iniciadas durante el periodo 2002 - 2007, sin excepción la causa más 
importante de baja ha sido “Dimisión voluntaria del trabajador” para todo nivel 
educativo, siendo el nivel medio (incluyendo desde la categoría de “Bachiller 
Elemental. Graduado Escolar. EGB completa. Primaria completa. 
ESO.Formación Profesional Básica.” Hasta “Otras titulaciones medias”) con el 
mayor número de bajas, pero hay que tener en cuenta que el nivel con más 
número de actividades emprendedoras también es el nivel medio. Esta situación 
se mantuvo para las actividades emprendedoras iniciadas en el periodo 2008 – 
2013 (ver Tabla 34), y es destacable que, aunque las cifras de las actividades 
inactivas del periodo 2008 – 2013, son 6867 casos menos que el periodo 2002 
– 2007, las cifras de actividades finalizadas por “cese de actividad” ha 
aumentado de 1253 a 4821 casos. 
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Tabla 33: Nº de actividades emprendedoras en estado inactivo según el nivel de estudio 
y la causa de baja. Fuente: Elaboración propia con SPSS y Excel. 

 

Recuento
Total

DIMISIÓN/BAJA
VOLUNTARIA

DEL
TRABAJADOR

BAJA POR
CESE DE

ACTIVIDAD

BAJA POR
PASE A LA
SITUACIÓN

DE
PENSIONISTA

BAJA DE
OFICIO,

REVISION, A
INICIATIVA DE

LA ADM.

BAJA DEBIDA A
IT Y A

AGOTAMIENTO
IT

BAJA POR
SUSPENSIÓN

DEL
CONTRATO

OTRAS
CAUSAS

NivelEducativo No aplicable por ser
menor de 16

5 1 0 0 0 0 0 6

NO SABE LEER NI
ESCRIBIR

36 2 0 1 0 0 0 39

No sabe leer ni escribir 15 3 0 1 0 0 0 19

TITULACIÓN INFERIOR
A GRADUADO
ESCOLAR

758 34 2 51 0 0 30 875

Sin Estudios 443 21 2 31 1 0 6 504

Enseñanza Primaria
incompleta. Cinco
cursos de EGB o
equivalente o Certificado

1490 56 6 106 0 0 39 1697

GRADUADO ESCOLAR
O EQUIVALENTE

1805 69 4 123 0 0 36 2037

Bachiller Elemental.
Graduado Escolar. EGB
completa. Primaria
completa. ESO.Formaci
ón Profesional Básica.

7225 369 35 446 7 1 214 8297

Formación Profesional
de Primer Grado.
Formación Profesional
de Grado Medio. Oficialía
Industrial

1971 103 8 98 1 0 61 2242

BACHILLER, FORMACI
ÓN PROFESIONAL DE
SEGUNDO GRADO O
TITULOS

1634 104 8 104 0 1 73 1924

Formación Profesional
de Segundo Grado.
Formación profesional
de Grado
Superior.Maestría
Industrial.

1652 99 5 91 2 0 61 1910

Bachiller Superior. BUP.
Bachiller LOGSE.

2761 163 9 160 3 0 99 3195

Otras titulaciones
medias

193 7 0 11 0 0 5 216

Diplomados en Escuelas
Universitarias
(Empresariales,
Profesorado de
EGB,ATS y similares).

1239 54 3 81 2 0 66 1445

Arquitecto o Ingeniero Té
cnico.

362 21 1 21 0 0 11 416

Licenciado Universitario.
Arquitecto o Ingeniero
Superior. Grado
universitario

2815 116 4 171 2 1 165 3274

Titulados de Estudios
Superiores no
Universitarios.

117 5 0 7 0 0 5 134

Doctorado y Estudios de
postgrado o
especialización para
Licenciados.Máster
Universitario

746 26 0 19 1 0 13 805

Desconocido 31 0 0 2 0 0 1 34
Total 25298 1253 87 1524 19 3 885 29069

Tabla cruzada NivelEducativo*CausaBaja 2002 - 2007

CausaBaja
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Tabla 34: Nº de actividades emprendedoras en estado inactivo según el nivel de estudio 
y la causa de baja. Fuente: Elaboración propia con SPSS y Excel. 

 

Recuento
Total

DIMISIÓN/BAJA
VOLUNTARIA

DEL
TRABAJADOR

BAJA POR
CESE DE

ACTIVIDAD

BAJA NO
VOLUNTARI

A

BAJA POR
PASE A LA
SITUACIÓN

DE
PENSIONIS

TA

BAJA DE
OFICIO,

REVISION,
A INICIATIVA
DE LA ADM.

BAJA
DEBIDA A IT

Y A
AGOTAMIE

NTO IT

BAJA POR
SUSPENSIÓN

DEL
CONTRATO

OTRAS
CAUSAS

NivelEducativo No aplicable por ser
menor de 16

3 2 0 0 0 0 0 0 5

NO SABE LEER NI
ESCRIBIR

54 19 0 0 0 0 0 1 74

No sabe leer ni escribir 31 10 0 0 0 0 0 1 42
TITULACIÓN INFERIOR
A GRADUADO
ESCOLAR

702 215 0 4 50 0 0 24 995

Sin Estudios 481 166 0 4 21 0 0 13 685
Enseñanza Primaria
incompleta. Cinco
cursos de EGB o
equivalente o Certificado
de Escolaridad o
equivalente

928 234 0 0 70 0 0 20 1252

GRADUADO ESCOLAR
O EQUIVALENTE

935 242 0 7 43 0 1 21 1249

Bachiller Elemental.
Graduado Escolar. EGB
completa. Primaria
completa. ESO.Formaci
ón Profesional Básica.

4449 1245 0 15 232 3 1 100 6045

Formación Profesional
de Primer Grado.
Formación Profesional
de Grado Medio.
Oficialía Industrial

1220 374 1 6 61 2 0 45 1709

BACHILLER, FORMACI
ÓN PROFESIONAL DE
SEGUNDO GRADO O
TITULOS

723 239 1 2 29 0 0 22 1016

Formación Profesional
de Segundo Grado.
Formación profesional
de Grado
Superior.Maestría

989 299 0 4 38 0 0 38 1368

Bachiller Superior. BUP.
Bachiller LOGSE.

1618 547 0 4 78 1 0 48 2296

Otras titulaciones
medias

125 42 0 1 4 0 0 2 174

Diplomados en
Escuelas Universitarias
(Empresariales,
Profesorado de
EGB,ATS y similares).

742 250 0 1 22 0 0 42 1057

Arquitecto o Ingeniero T
écnico.

233 74 1 1 5 0 0 5 319

Licenciado Universitario.
Arquitecto o Ingeniero
Superior. Grado
universitario

1990 616 1 4 62 0 0 69 2742

Titulados de Estudios
Superiores no
Universitarios.

93 22 0 0 5 0 0 1 121

Doctorado y Estudios de
postgrado o
especialización para
Licenciados.Máster
Universitario

763 219 0 1 6 0 0 19 1008

Desconocido 37 6 0 0 0 0 0 2 45
Total 16116 4821 4 54 726 6 2 473 22202

Tabla cruzada NivelEducativo*CausaBaja. 2008 - 2013

CausaBaja
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5 Resultados y conclusiones 
 

En este apartado se trata de los resultados finales de este proyecto, analizando 
si se ha cumplido con los objetivos, limitaciones y dificultades encontradas y 
finalmente futuros proyectos del estilo. 

Viendo los resultados del apartado anterior, podemos afirmar que la crisis 
financiera del 2008 ha influenciado al emprendimiento joven, pero quizás no de 
una forma positiva. La idea inicial era comprobar si la crisis financiera del 2008 
pudo ser un factor que empujara a los jóvenes a emprender, sin embargo, los 
resultados muestran que la cifra de autónomos registrados en la Seguridad 
Social ha sido incluso menos que el número de autónomos registrados cinco 
años (2002 - 2007) antes de la crisis. Los resultados comparativos entre los 
periodos antes de la crisis y después de que empezó la crisis afirmó que la crisis 
influenció de una manera negativa al emprendimiento joven, donde el cese de 
actividad se ha convertido en una de las principales causas de baja de actividad 
junto con la dimisión voluntaria del trabajador, que antes de la crisis las causas 
principales de baja eran la dimisión voluntaria del trabajador y baja a iniciativa 
de la administración. Esto nos lleva a pensar si ante la crisis, los jóvenes 
autónomos han considerado que el emprendimiento no es una buena opción de 
carrera u oportunidad para afrontar el desempleo.  

Analizando en más detalle, añadiendo variables moderadoras como el género y 
el nivel educativo, vemos que efectivamente, estos factores sí que influencian 
sobre el emprendimiento, afirmando los estudios de otros autores. En general, 
la proporción de mujeres emprendedoras son menor que la proporción de 
hombres emprendedores, y dentro de los diferentes niveles educativos, destaca 
el nivel medio, que es donde hay mayor número de emprendedores, esto es 
debido a que los individuos que poseen un nivel de estudio bajo tienen un 
conocimiento reducido acerca del emprendimiento, y los que tienen un alto nivel 
educativo, pueden tener mejores oportunidades profesionales tanto dentro del 
país como fuera de él. 

Otro aspecto en el que se ve reflejado la influencia de la crisis es el tipo de 
actividad que más se emprende, la categoría de “Construcción” era la más 
emprendida antes del 2008, situación que después de la crisis cambió, ya que 
uno de los factores que causó la crisis fue el estallido de la burbuja inmobiliaria, 
por lo que las actividades inmobiliarias también se redujeron. También se 
esperaba que estas actividades emprendedoras creasen más puestos de trabajo, 
es decir, una mayor oportunidad de trabajo, pero de las actividades 
emprendedoras extraídas, ninguno de ellas tenía trabajadores. 

En conclusión, analizando la actividad emprendedora de acuerdo con los 
objetivos establecidos, podemos observar que la crisis del 2008 fue un factor 
que echó a los jóvenes para atrás, ya que no percibían oportunidades y ante 
una situación de crisis, el temor al fracaso fue aún mayor. 

La principal dificultad o limitación encontrada a la hora de realizar el proyecto 
ha sido el manejo de la base de datos, y por limitaciones de hardware, debido a 
que la base de datos es considerablemente grande, las operaciones sobre ellas 
son muy lentas, y en múltiples casos, el portátil no soportaba la operación, y 
había que rehacer de nuevo esas operaciones.  

En cuanto a futuras líneas de trabajo, sería una buena opción seguir analizando 
la evolución del emprendimiento joven en los años posteriores a la crisis, 
extendiendo el análisis profundizando también en aspectos relativos a la 
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motivación para emprender y las características personales de esos 
emprendedores. 

Respecto a mis conclusiones personales sobre la realización del trabajo, puedo 
decir que me ha enriquecido tanto académicamente, profundizando en el uso 
de las herramientas SPSS y Excel, y personalmente, entrenando mi paciencia 
cuando las cosas salían mal y no rendirse hasta el último momento. Así mismo, 
me gustaría destacar que ha sido muy gratificante ser asignado a este trabajo. 
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6 Impacto del trabajo 
 

El resultado del proyecto muestra que la crisis tuvo un impacto negativo sobre 
el emprendimiento joven, donde debemos reflexionar sobre por qué los jóvenes 
no deciden emprender en lugar de ir al extranjero o quedarse en el paro.   

Esto es debido a la falta de educación sobre el emprendimiento y falta de 
políticas de apoyo al emprendimiento. Espero que el trabajo ayude a reflexionar 
sobre las ventajas del emprendimiento, no solamente puede crear nuevas 
oportunidades de trabajo que puede ayudar a parte de la población salir del 
desempleo, salir de la pobreza, sino también mueve y mejora la economía del 
país ante una situación de crisis financiera como la de 2008 o la crisis sanitaria 
que estamos viviendo y a través de fomentar la educación sobre el 
emprendimiento y leyes de apoyo al emprendimiento ayudar a reducir la 
pobreza y desigualdad.  
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8 Anexos 
Anexo 1 

Comparaciones multiples: Nivel educativo y transición. Año 2002 - 2007 
Variable dependiente:   Transicion   
T3 Dunnett   

(I) NivelEducativo (J) NivelEducativo 

Diferencia de 

medias (I-J) Desv. Error Sig. 

Intervalo de confianza 

al 95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

No aplicable por ser 

menor de 16 

NO SABE LEER NI 

ESCRIBIR 

-,004 ,005 1,000 -,02 ,02 

No sabe leer ni 

escribir 

-,006 ,005 1,000 -,02 ,01 

TITULACIÓN 

INFERIOR A 

GRADUADO 

ESCOLAR 

-,003 ,005 1,000 -,02 ,02 

Sin Estudios -,004 ,005 1,000 -,02 ,01 

Enseñanza Primaria 

incompleta. Cinco 

cursos de EGB o 

equivalente o 

Certificado de 

Escolaridad o 

equivalente 

,000 ,005 1,000 -,02 ,02 

GRADUADO 

ESCOLAR O 

EQUIVALENTE 

,003 ,005 1,000 -,02 ,02 

Bachiller Elemental. 

Graduado Escolar. 

EGB completa. 

Primaria completa. 

ESO.Formación 

Profesional Básica. 

,003 ,005 1,000 -,02 ,02 

Formación Profesional 

de Primer Grado. 

Formación Profesional 

de Grado Medio. 

Oficialía Industrial 

,001 ,005 1,000 -,02 ,02 
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BACHILLER, 

FORMACIÓN 

PROFESIONAL DE 

SEGUNDO GRADO O 

TITULOS 

EQUIVALENTES O 

SUPERIORES 

,003 ,005 1,000 -,02 ,02 

Formación Profesional 

de Segundo Grado. 

Formación profesional 

de Grado 

Superior.Maestría 

Industrial. 

,000 ,005 1,000 -,02 ,02 

Bachiller Superior. 

BUP. Bachiller 

LOGSE. 

,003 ,005 1,000 -,02 ,02 

Otras titulaciones 

medias 

-,002 ,005 1,000 -,02 ,02 

Diplomados en 

Escuelas 

Universitarias 

(Empresariales, 

Profesorado de 

EGB,ATS y similares). 

-,006 ,005 1,000 -,02 ,01 

Arquitecto o Ingeniero 

Técnico. 

,003 ,005 1,000 -,02 ,02 

Licenciado 

Universitario. 

Arquitecto o Ingeniero 

Superior. Grado 

universitario 

,002 ,005 1,000 -,02 ,02 

Titulados de Estudios 

Superiores no 

Universitarios. 

-,002 ,005 1,000 -,02 ,02 

Doctorado y Estudios 

de postgrado o 

especialización para 

Licenciados.Máster 

Universitario 

-,004 ,005 1,000 -,02 ,01 

Desconocido ,004 ,006 1,000 -,02 ,02 

NO SABE LEER NI 

ESCRIBIR 

No aplicable por ser 

menor de 16 

,004 ,005 1,000 -,02 ,02 



 
 

61 
 

No sabe leer ni 

escribir 

-,002 ,002 1,000 -,01 ,01 

TITULACIÓN 

INFERIOR A 

GRADUADO 

ESCOLAR 

,001 ,002 1,000 ,00 ,01 

Sin Estudios -,001 ,002 1,000 -,01 ,00 

Enseñanza Primaria 

incompleta. Cinco 

cursos de EGB o 

equivalente o 

Certificado de 

Escolaridad o 

equivalente 

,004 ,002 ,597 ,00 ,01 

GRADUADO 

ESCOLAR O 

EQUIVALENTE 

,006* ,002 ,004 ,00 ,01 

Bachiller Elemental. 

Graduado Escolar. 

EGB completa. 

Primaria completa. 

ESO.Formación 

Profesional Básica. 

,007* ,001 ,002 ,00 ,01 

Formación Profesional 

de Primer Grado. 

Formación Profesional 

de Grado Medio. 

Oficialía Industrial 

,004 ,002 ,449 ,00 ,01 

BACHILLER, 

FORMACIÓN 

PROFESIONAL DE 

SEGUNDO GRADO O 

TITULOS 

EQUIVALENTES O 

SUPERIORES 

,006* ,002 ,004 ,00 ,01 

Formación Profesional 

de Segundo Grado. 

Formación profesional 

de Grado 

Superior.Maestría 

Industrial. 

,003 ,002 ,980 ,00 ,01 



 
 

62 
 

Bachiller Superior. 

BUP. Bachiller 

LOGSE. 

,006* ,001 ,005 ,00 ,01 

Otras titulaciones 

medias 

,002 ,002 1,000 ,00 ,01 

Diplomados en 

Escuelas 

Universitarias 

(Empresariales, 

Profesorado de 

EGB,ATS y similares). 

-,002 ,001 1,000 -,01 ,00 

Arquitecto o Ingeniero 

Técnico. 

,007* ,002 ,004 ,00 ,01 

Licenciado 

Universitario. 

Arquitecto o Ingeniero 

Superior. Grado 

universitario 

,006* ,001 ,031 ,00 ,01 

Titulados de Estudios 

Superiores no 

Universitarios. 

,001 ,002 1,000 ,00 ,01 

Doctorado y Estudios 

de postgrado o 

especialización para 

Licenciados.Máster 

Universitario 

,000 ,002 1,000 -,01 ,01 

Desconocido ,008 ,003 ,810 ,00 ,02 

No sabe leer ni escribir No aplicable por ser 

menor de 16 

,006 ,005 1,000 -,01 ,02 

NO SABE LEER NI 

ESCRIBIR 

,002 ,002 1,000 -,01 ,01 

TITULACIÓN 

INFERIOR A 

GRADUADO 

ESCOLAR 

,003 ,002 1,000 ,00 ,01 

Sin Estudios ,001 ,002 1,000 -,01 ,01 



 
 

63 
 

Enseñanza Primaria 

incompleta. Cinco 

cursos de EGB o 

equivalente o 

Certificado de 

Escolaridad o 

equivalente 

,006 ,002 ,129 ,00 ,01 

GRADUADO 

ESCOLAR O 

EQUIVALENTE 

,008* ,002 ,001 ,00 ,01 

Bachiller Elemental. 

Graduado Escolar. 

EGB completa. 

Primaria completa. 

ESO.Formación 

Profesional Básica. 

,008* ,002 ,001 ,00 ,01 

Formación Profesional 

de Primer Grado. 

Formación Profesional 

de Grado Medio. 

Oficialía Industrial 

,006 ,002 ,088 ,00 ,01 

BACHILLER, 

FORMACIÓN 

PROFESIONAL DE 

SEGUNDO GRADO O 

TITULOS 

EQUIVALENTES O 

SUPERIORES 

,008* ,002 ,001 ,00 ,01 

Formación Profesional 

de Segundo Grado. 

Formación profesional 

de Grado 

Superior.Maestría 

Industrial. 

,005 ,002 ,443 ,00 ,01 

Bachiller Superior. 

BUP. Bachiller 

LOGSE. 

,008* ,002 ,001 ,00 ,01 

Otras titulaciones 

medias 

,004 ,002 1,000 ,00 ,01 



 
 

64 
 

Diplomados en 

Escuelas 

Universitarias 

(Empresariales, 

Profesorado de 

EGB,ATS y similares). 

,000 ,002 1,000 -,01 ,01 

Arquitecto o Ingeniero 

Técnico. 

,009* ,002 ,001 ,00 ,02 

Licenciado 

Universitario. 

Arquitecto o Ingeniero 

Superior. Grado 

universitario 

,007* ,002 ,006 ,00 ,01 

Titulados de Estudios 

Superiores no 

Universitarios. 

,003 ,002 1,000 ,00 ,01 

Doctorado y Estudios 

de postgrado o 

especialización para 

Licenciados.Máster 

Universitario 

,001 ,002 1,000 -,01 ,01 

Desconocido ,010 ,003 ,339 ,00 ,02 

TITULACIÓN 

INFERIOR A 

GRADUADO 

ESCOLAR 

No aplicable por ser 

menor de 16 

,003 ,005 1,000 -,02 ,02 

NO SABE LEER NI 

ESCRIBIR 

-,001 ,002 1,000 -,01 ,00 

No sabe leer ni 

escribir 

-,003 ,002 1,000 -,01 ,00 

Sin Estudios -,002 ,001 ,159 ,00 ,00 

Enseñanza Primaria 

incompleta. Cinco 

cursos de EGB o 

equivalente o 

Certificado de 

Escolaridad o 

equivalente 

,003* ,000 ,000 ,00 ,00 

GRADUADO 

ESCOLAR O 

EQUIVALENTE 

,005* ,000 ,000 ,00 ,01 



 
 

65 
 

Bachiller Elemental. 

Graduado Escolar. 

EGB completa. 

Primaria completa. 

ESO.Formación 

Profesional Básica. 

,005* ,000 ,000 ,00 ,01 

Formación Profesional 

de Primer Grado. 

Formación Profesional 

de Grado Medio. 

Oficialía Industrial 

,003* ,000 ,000 ,00 ,00 

BACHILLER, 

FORMACIÓN 

PROFESIONAL DE 

SEGUNDO GRADO O 

TITULOS 

EQUIVALENTES O 

SUPERIORES 

,005* ,000 ,000 ,00 ,01 

Formación Profesional 

de Segundo Grado. 

Formación profesional 

de Grado 

Superior.Maestría 

Industrial. 

,002* ,000 ,000 ,00 ,00 

Bachiller Superior. 

BUP. Bachiller 

LOGSE. 

,005* ,000 ,000 ,00 ,01 

Otras titulaciones 

medias 

,001 ,001 1,000 ,00 ,00 

Diplomados en 

Escuelas 

Universitarias 

(Empresariales, 

Profesorado de 

EGB,ATS y similares). 

-,003* ,000 ,000 ,00 ,00 

Arquitecto o Ingeniero 

Técnico. 

,006* ,001 ,038 ,00 ,01 

Licenciado 

Universitario. 

Arquitecto o Ingeniero 

Superior. Grado 

universitario 

,005* ,000 ,000 ,00 ,01 



 
 

66 
 

Titulados de Estudios 

Superiores no 

Universitarios. 

,000 ,001 1,000 ,00 ,00 

Doctorado y Estudios 

de postgrado o 

especialización para 

Licenciados.Máster 

Universitario 

-,001 ,000 ,059 ,00 ,00 

Desconocido ,007 ,003 ,848 ,00 ,02 

Sin Estudios No aplicable por ser 

menor de 16 

,004 ,005 1,000 -,01 ,02 

NO SABE LEER NI 

ESCRIBIR 

,001 ,002 1,000 ,00 ,01 

No sabe leer ni 

escribir 

-,001 ,002 1,000 -,01 ,01 

TITULACIÓN 

INFERIOR A 

GRADUADO 

ESCOLAR 

,002 ,001 ,159 ,00 ,00 

Enseñanza Primaria 

incompleta. Cinco 

cursos de EGB o 

equivalente o 

Certificado de 

Escolaridad o 

equivalente 

,005* ,001 ,000 ,00 ,01 

GRADUADO 

ESCOLAR O 

EQUIVALENTE 

,007* ,001 ,000 ,01 ,01 

Bachiller Elemental. 

Graduado Escolar. 

EGB completa. 

Primaria completa. 

ESO.Formación 

Profesional Básica. 

,007* ,000 ,000 ,01 ,01 

Formación Profesional 

de Primer Grado. 

Formación Profesional 

de Grado Medio. 

Oficialía Industrial 

,005* ,000 ,000 ,00 ,01 



 
 

67 
 

BACHILLER, 

FORMACIÓN 

PROFESIONAL DE 

SEGUNDO GRADO O 

TITULOS 

EQUIVALENTES O 

SUPERIORES 

,007* ,001 ,000 ,01 ,01 

Formación Profesional 

de Segundo Grado. 

Formación profesional 

de Grado 

Superior.Maestría 

Industrial. 

,004* ,000 ,000 ,00 ,01 

Bachiller Superior. 

BUP. Bachiller 

LOGSE. 

,007* ,000 ,000 ,01 ,01 

Otras titulaciones 

medias 

,002 ,001 ,437 ,00 ,01 

Diplomados en 

Escuelas 

Universitarias 

(Empresariales, 

Profesorado de 

EGB,ATS y similares). 

-,001 ,000 ,185 ,00 ,00 

Arquitecto o Ingeniero 

Técnico. 

,007* ,001 ,035 ,00 ,01 

Licenciado 

Universitario. 

Arquitecto o Ingeniero 

Superior. Grado 

universitario 

,006* ,000 ,000 ,00 ,01 

Titulados de Estudios 

Superiores no 

Universitarios. 

,002 ,001 1,000 ,00 ,01 

Doctorado y Estudios 

de postgrado o 

especialización para 

Licenciados.Máster 

Universitario 

,000 ,000 1,000 ,00 ,00 

Desconocido ,008 ,003 ,256 ,00 ,02 

Enseñanza Primaria 

incompleta. Cinco 

No aplicable por ser 

menor de 16 

,000 ,005 1,000 -,02 ,02 



 
 

68 
 

cursos de EGB o 

equivalente o 

Certificado de 

Escolaridad o 

equivalente 

NO SABE LEER NI 

ESCRIBIR 

-,004 ,002 ,597 -,01 ,00 

No sabe leer ni 

escribir 

-,006 ,002 ,129 -,01 ,00 

TITULACIÓN 

INFERIOR A 

GRADUADO 

ESCOLAR 

-,003* ,000 ,000 ,00 ,00 

Sin Estudios -,005* ,001 ,000 -,01 ,00 

GRADUADO 

ESCOLAR O 

EQUIVALENTE 

,002* ,000 ,000 ,00 ,00 

Bachiller Elemental. 

Graduado Escolar. 

EGB completa. 

Primaria completa. 

ESO.Formación 

Profesional Básica. 

,002* ,000 ,000 ,00 ,00 

Formación Profesional 

de Primer Grado. 

Formación Profesional 

de Grado Medio. 

Oficialía Industrial 

,000 ,000 1,000 ,00 ,00 

BACHILLER, 

FORMACIÓN 

PROFESIONAL DE 

SEGUNDO GRADO O 

TITULOS 

EQUIVALENTES O 

SUPERIORES 

,002* ,000 ,000 ,00 ,00 

Formación Profesional 

de Segundo Grado. 

Formación profesional 

de Grado 

Superior.Maestría 

Industrial. 

-,001 ,000 1,000 ,00 ,00 

Bachiller Superior. 

BUP. Bachiller 

LOGSE. 

,002* ,000 ,000 ,00 ,00 

Otras titulaciones 

medias 

-,002 ,001 ,356 -,01 ,00 



 
 

69 
 

Diplomados en 

Escuelas 

Universitarias 

(Empresariales, 

Profesorado de 

EGB,ATS y similares). 

-,006* ,000 ,000 -,01 -,01 

Arquitecto o Ingeniero 

Técnico. 

,003 ,001 ,092 ,00 ,01 

Licenciado 

Universitario. 

Arquitecto o Ingeniero 

Superior. Grado 

universitario 

,001* ,000 ,000 ,00 ,00 

Titulados de Estudios 

Superiores no 

Universitarios. 

-,003 ,001 ,266 -,01 ,00 

Doctorado y Estudios 

de postgrado o 

especialización para 

Licenciados.Máster 

Universitario 

-,005* ,000 ,000 -,01 ,00 

Desconocido ,004 ,003 1,000 -,01 ,01 

GRADUADO 

ESCOLAR O 

EQUIVALENTE 

No aplicable por ser 

menor de 16 

-,003 ,005 1,000 -,02 ,02 

NO SABE LEER NI 

ESCRIBIR 

-,006* ,002 ,004 -,01 ,00 

No sabe leer ni 

escribir 

-,008* ,002 ,001 -,01 ,00 

TITULACIÓN 

INFERIOR A 

GRADUADO 

ESCOLAR 

-,005* ,000 ,000 -,01 ,00 

Sin Estudios -,007* ,001 ,000 -,01 -,01 

Enseñanza Primaria 

incompleta. Cinco 

cursos de EGB o 

equivalente o 

Certificado de 

Escolaridad o 

equivalente 

-,002* ,000 ,000 ,00 ,00 



 
 

70 
 

Bachiller Elemental. 

Graduado Escolar. 

EGB completa. 

Primaria completa. 

ESO.Formación 

Profesional Básica. 

,000 ,000 1,000 ,00 ,00 

Formación Profesional 

de Primer Grado. 

Formación Profesional 

de Grado Medio. 

Oficialía Industrial 

-,002* ,000 ,000 ,00 ,00 

BACHILLER, 

FORMACIÓN 

PROFESIONAL DE 

SEGUNDO GRADO O 

TITULOS 

EQUIVALENTES O 

SUPERIORES 

,000 ,000 1,000 ,00 ,00 

Formación Profesional 

de Segundo Grado. 

Formación profesional 

de Grado 

Superior.Maestría 

Industrial. 

-,003* ,000 ,000 ,00 ,00 

Bachiller Superior. 

BUP. Bachiller 

LOGSE. 

,000 ,000 1,000 ,00 ,00 

Otras titulaciones 

medias 

-,005* ,001 ,017 -,01 ,00 

Diplomados en 

Escuelas 

Universitarias 

(Empresariales, 

Profesorado de 

EGB,ATS y similares). 

-,008* ,000 ,000 -,01 -,01 

Arquitecto o Ingeniero 

Técnico. 

,000 ,001 1,000 ,00 ,00 

Licenciado 

Universitario. 

Arquitecto o Ingeniero 

Superior. Grado 

universitario 

-,001 ,000 ,998 ,00 ,00 



 
 

71 
 

Titulados de Estudios 

Superiores no 

Universitarios. 

-,005* ,001 ,000 -,01 ,00 

Doctorado y Estudios 

de postgrado o 

especialización para 

Licenciados.Máster 

Universitario 

-,007* ,000 ,000 -,01 -,01 

Desconocido ,001 ,003 1,000 -,01 ,01 

Bachiller Elemental. 

Graduado Escolar. 

EGB completa. 

Primaria completa. 

ESO.Formación 

Profesional Básica. 

No aplicable por ser 

menor de 16 

-,003 ,005 1,000 -,02 ,02 

NO SABE LEER NI 

ESCRIBIR 

-,007* ,001 ,002 -,01 ,00 

No sabe leer ni 

escribir 

-,008* ,002 ,001 -,01 ,00 

TITULACIÓN 

INFERIOR A 

GRADUADO 

ESCOLAR 

-,005* ,000 ,000 -,01 ,00 

Sin Estudios -,007* ,000 ,000 -,01 -,01 

Enseñanza Primaria 

incompleta. Cinco 

cursos de EGB o 

equivalente o 

Certificado de 

Escolaridad o 

equivalente 

-,002* ,000 ,000 ,00 ,00 

GRADUADO 

ESCOLAR O 

EQUIVALENTE 

,000 ,000 1,000 ,00 ,00 

Formación Profesional 

de Primer Grado. 

Formación Profesional 

de Grado Medio. 

Oficialía Industrial 

-,002* ,000 ,000 ,00 ,00 

BACHILLER, 

FORMACIÓN 

PROFESIONAL DE 

SEGUNDO GRADO O 

TITULOS 

EQUIVALENTES O 

SUPERIORES 

,000 ,000 1,000 ,00 ,00 



 
 

72 
 

Formación Profesional 

de Segundo Grado. 

Formación profesional 

de Grado 

Superior.Maestría 

Industrial. 

-,003* ,000 ,000 ,00 ,00 

Bachiller Superior. 

BUP. Bachiller 

LOGSE. 

,000 ,000 1,000 ,00 ,00 

Otras titulaciones 

medias 

-,005* ,001 ,002 -,01 ,00 

Diplomados en 

Escuelas 

Universitarias 

(Empresariales, 

Profesorado de 

EGB,ATS y similares). 

-,008* ,000 ,000 -,01 -,01 

Arquitecto o Ingeniero 

Técnico. 

,000 ,001 1,000 ,00 ,00 

Licenciado 

Universitario. 

Arquitecto o Ingeniero 

Superior. Grado 

universitario 

-,001 ,000 ,105 ,00 ,00 

Titulados de Estudios 

Superiores no 

Universitarios. 

-,005* ,001 ,000 -,01 ,00 

Doctorado y Estudios 

de postgrado o 

especialización para 

Licenciados.Máster 

Universitario 

-,007* ,000 ,000 -,01 -,01 

Desconocido ,001 ,003 1,000 -,01 ,01 

Formación Profesional 

de Primer Grado. 

Formación Profesional 

de Grado Medio. 

Oficialía Industrial 

No aplicable por ser 

menor de 16 

-,001 ,005 1,000 -,02 ,02 

NO SABE LEER NI 

ESCRIBIR 

-,004 ,002 ,449 -,01 ,00 

No sabe leer ni 

escribir 

-,006 ,002 ,088 -,01 ,00 



 
 

73 
 

TITULACIÓN 

INFERIOR A 

GRADUADO 

ESCOLAR 

-,003* ,000 ,000 ,00 ,00 

Sin Estudios -,005* ,000 ,000 -,01 ,00 

Enseñanza Primaria 

incompleta. Cinco 

cursos de EGB o 

equivalente o 

Certificado de 

Escolaridad o 

equivalente 

,000 ,000 1,000 ,00 ,00 

GRADUADO 

ESCOLAR O 

EQUIVALENTE 

,002* ,000 ,000 ,00 ,00 

Bachiller Elemental. 

Graduado Escolar. 

EGB completa. 

Primaria completa. 

ESO.Formación 

Profesional Básica. 

,002* ,000 ,000 ,00 ,00 

BACHILLER, 

FORMACIÓN 

PROFESIONAL DE 

SEGUNDO GRADO O 

TITULOS 

EQUIVALENTES O 

SUPERIORES 

,002* ,000 ,000 ,00 ,00 

Formación Profesional 

de Segundo Grado. 

Formación profesional 

de Grado 

Superior.Maestría 

Industrial. 

-,001 ,000 ,819 ,00 ,00 

Bachiller Superior. 

BUP. Bachiller 

LOGSE. 

,002* ,000 ,000 ,00 ,00 

Otras titulaciones 

medias 

-,003 ,001 ,150 -,01 ,00 



 
 

74 
 

Diplomados en 

Escuelas 

Universitarias 

(Empresariales, 

Profesorado de 

EGB,ATS y similares). 

-,006* ,000 ,000 -,01 -,01 

Arquitecto o Ingeniero 

Técnico. 

,003 ,001 ,130 ,00 ,01 

Licenciado 

Universitario. 

Arquitecto o Ingeniero 

Superior. Grado 

universitario 

,001* ,000 ,000 ,00 ,00 

Titulados de Estudios 

Superiores no 

Universitarios. 

-,003 ,001 ,120 -,01 ,00 

Doctorado y Estudios 

de postgrado o 

especialización para 

Licenciados.Máster 

Universitario 

-,005* ,000 ,000 -,01 ,00 

Desconocido ,004 ,003 1,000 -,01 ,01 

BACHILLER, 

FORMACIÓN 

PROFESIONAL DE 

SEGUNDO GRADO O 

TITULOS 

EQUIVALENTES O 

SUPERIORES 

No aplicable por ser 

menor de 16 

-,003 ,005 1,000 -,02 ,02 

NO SABE LEER NI 

ESCRIBIR 

-,006* ,002 ,004 -,01 ,00 

No sabe leer ni 

escribir 

-,008* ,002 ,001 -,01 ,00 

TITULACIÓN 

INFERIOR A 

GRADUADO 

ESCOLAR 

-,005* ,000 ,000 -,01 ,00 

Sin Estudios -,007* ,001 ,000 -,01 -,01 

Enseñanza Primaria 

incompleta. Cinco 

cursos de EGB o 

equivalente o 

Certificado de 

Escolaridad o 

equivalente 

-,002* ,000 ,000 ,00 ,00 



 
 

75 
 

GRADUADO 

ESCOLAR O 

EQUIVALENTE 

,000 ,000 1,000 ,00 ,00 

Bachiller Elemental. 

Graduado Escolar. 

EGB completa. 

Primaria completa. 

ESO.Formación 

Profesional Básica. 

,000 ,000 1,000 ,00 ,00 

Formación Profesional 

de Primer Grado. 

Formación Profesional 

de Grado Medio. 

Oficialía Industrial 

-,002* ,000 ,000 ,00 ,00 

Formación Profesional 

de Segundo Grado. 

Formación profesional 

de Grado 

Superior.Maestría 

Industrial. 

-,003* ,000 ,000 ,00 ,00 

Bachiller Superior. 

BUP. Bachiller 

LOGSE. 

,000 ,000 1,000 ,00 ,00 

Otras titulaciones 

medias 

-,005* ,001 ,017 -,01 ,00 

Diplomados en 

Escuelas 

Universitarias 

(Empresariales, 

Profesorado de 

EGB,ATS y similares). 

-,008* ,000 ,000 -,01 -,01 

Arquitecto o Ingeniero 

Técnico. 

,001 ,001 1,000 ,00 ,00 

Licenciado 

Universitario. 

Arquitecto o Ingeniero 

Superior. Grado 

universitario 

-,001 ,000 1,000 ,00 ,00 

Titulados de Estudios 

Superiores no 

Universitarios. 

-,005* ,001 ,000 -,01 ,00 



 
 

76 
 

Doctorado y Estudios 

de postgrado o 

especialización para 

Licenciados.Máster 

Universitario 

-,007* ,000 ,000 -,01 -,01 

Desconocido ,002 ,003 1,000 -,01 ,01 

Formación Profesional 

de Segundo Grado. 

Formación profesional 

de Grado 

Superior.Maestría 

Industrial. 

No aplicable por ser 

menor de 16 

,000 ,005 1,000 -,02 ,02 

NO SABE LEER NI 

ESCRIBIR 

-,003 ,002 ,980 -,01 ,00 

No sabe leer ni 

escribir 

-,005 ,002 ,443 -,01 ,00 

TITULACIÓN 

INFERIOR A 

GRADUADO 

ESCOLAR 

-,002* ,000 ,000 ,00 ,00 

Sin Estudios -,004* ,000 ,000 -,01 ,00 

Enseñanza Primaria 

incompleta. Cinco 

cursos de EGB o 

equivalente o 

Certificado de 

Escolaridad o 

equivalente 

,001 ,000 1,000 ,00 ,00 

GRADUADO 

ESCOLAR O 

EQUIVALENTE 

,003* ,000 ,000 ,00 ,00 

Bachiller Elemental. 

Graduado Escolar. 

EGB completa. 

Primaria completa. 

ESO.Formación 

Profesional Básica. 

,003* ,000 ,000 ,00 ,00 

Formación Profesional 

de Primer Grado. 

Formación Profesional 

de Grado Medio. 

Oficialía Industrial 

,001 ,000 ,819 ,00 ,00 



 
 

77 
 

BACHILLER, 

FORMACIÓN 

PROFESIONAL DE 

SEGUNDO GRADO O 

TITULOS 

EQUIVALENTES O 

SUPERIORES 

,003* ,000 ,000 ,00 ,00 

Bachiller Superior. 

BUP. Bachiller 

LOGSE. 

,003* ,000 ,000 ,00 ,00 

Otras titulaciones 

medias 

-,002 ,001 ,999 ,00 ,00 

Diplomados en 

Escuelas 

Universitarias 

(Empresariales, 

Profesorado de 

EGB,ATS y similares). 

-,005* ,000 ,000 -,01 ,00 

Arquitecto o Ingeniero 

Técnico. 

,003* ,001 ,037 ,00 ,01 

Licenciado 

Universitario. 

Arquitecto o Ingeniero 

Superior. Grado 

universitario 

,002* ,000 ,000 ,00 ,00 

Titulados de Estudios 

Superiores no 

Universitarios. 

-,002 ,001 ,976 -,01 ,00 

Doctorado y Estudios 

de postgrado o 

especialización para 

Licenciados.Máster 

Universitario 

-,004* ,000 ,000 -,01 ,00 

Desconocido ,004 ,003 1,000 -,01 ,01 

Bachiller Superior. 

BUP. Bachiller 

LOGSE. 

No aplicable por ser 

menor de 16 

-,003 ,005 1,000 -,02 ,02 

NO SABE LEER NI 

ESCRIBIR 

-,006* ,001 ,005 -,01 ,00 

No sabe leer ni 

escribir 

-,008* ,002 ,001 -,01 ,00 



 
 

78 
 

TITULACIÓN 

INFERIOR A 

GRADUADO 

ESCOLAR 

-,005* ,000 ,000 -,01 ,00 

Sin Estudios -,007* ,000 ,000 -,01 -,01 

Enseñanza Primaria 

incompleta. Cinco 

cursos de EGB o 

equivalente o 

Certificado de 

Escolaridad o 

equivalente 

-,002* ,000 ,000 ,00 ,00 

GRADUADO 

ESCOLAR O 

EQUIVALENTE 

,000 ,000 1,000 ,00 ,00 

Bachiller Elemental. 

Graduado Escolar. 

EGB completa. 

Primaria completa. 

ESO.Formación 

Profesional Básica. 

,000 ,000 1,000 ,00 ,00 

Formación Profesional 

de Primer Grado. 

Formación Profesional 

de Grado Medio. 

Oficialía Industrial 

-,002* ,000 ,000 ,00 ,00 

BACHILLER, 

FORMACIÓN 

PROFESIONAL DE 

SEGUNDO GRADO O 

TITULOS 

EQUIVALENTES O 

SUPERIORES 

,000 ,000 1,000 ,00 ,00 

Formación Profesional 

de Segundo Grado. 

Formación profesional 

de Grado 

Superior.Maestría 

Industrial. 

-,003* ,000 ,000 ,00 ,00 

Otras titulaciones 

medias 

-,004* ,001 ,008 -,01 ,00 



 
 

79 
 

Diplomados en 

Escuelas 

Universitarias 

(Empresariales, 

Profesorado de 

EGB,ATS y similares). 

-,008* ,000 ,000 -,01 -,01 

Arquitecto o Ingeniero 

Técnico. 

,001 ,001 1,000 ,00 ,00 

Licenciado 

Universitario. 

Arquitecto o Ingeniero 

Superior. Grado 

universitario 

-,001 ,000 1,000 ,00 ,00 

Titulados de Estudios 

Superiores no 

Universitarios. 

-,005* ,001 ,000 -,01 ,00 

Doctorado y Estudios 

de postgrado o 

especialización para 

Licenciados.Máster 

Universitario 

-,007* ,000 ,000 -,01 -,01 

Desconocido ,002 ,003 1,000 -,01 ,01 

Otras titulaciones 

medias 

No aplicable por ser 

menor de 16 

,002 ,005 1,000 -,02 ,02 

NO SABE LEER NI 

ESCRIBIR 

-,002 ,002 1,000 -,01 ,00 

No sabe leer ni 

escribir 

-,004 ,002 1,000 -,01 ,00 

TITULACIÓN 

INFERIOR A 

GRADUADO 

ESCOLAR 

-,001 ,001 1,000 ,00 ,00 

Sin Estudios -,002 ,001 ,437 -,01 ,00 

Enseñanza Primaria 

incompleta. Cinco 

cursos de EGB o 

equivalente o 

Certificado de 

Escolaridad o 

equivalente 

,002 ,001 ,356 ,00 ,01 



 
 

80 
 

GRADUADO 

ESCOLAR O 

EQUIVALENTE 

,005* ,001 ,017 ,00 ,01 

Bachiller Elemental. 

Graduado Escolar. 

EGB completa. 

Primaria completa. 

ESO.Formación 

Profesional Básica. 

,005* ,001 ,002 ,00 ,01 

Formación Profesional 

de Primer Grado. 

Formación Profesional 

de Grado Medio. 

Oficialía Industrial 

,003 ,001 ,150 ,00 ,01 

BACHILLER, 

FORMACIÓN 

PROFESIONAL DE 

SEGUNDO GRADO O 

TITULOS 

EQUIVALENTES O 

SUPERIORES 

,005* ,001 ,017 ,00 ,01 

Formación Profesional 

de Segundo Grado. 

Formación profesional 

de Grado 

Superior.Maestría 

Industrial. 

,002 ,001 ,999 ,00 ,00 

Bachiller Superior. 

BUP. Bachiller 

LOGSE. 

,004* ,001 ,008 ,00 ,01 

Diplomados en 

Escuelas 

Universitarias 

(Empresariales, 

Profesorado de 

EGB,ATS y similares). 

-,004* ,001 ,003 -,01 ,00 

Arquitecto o Ingeniero 

Técnico. 

,005* ,001 ,037 ,00 ,01 

Licenciado 

Universitario. 

Arquitecto o Ingeniero 

Superior. Grado 

universitario 

,004* ,001 ,007 ,00 ,01 



 
 

81 
 

Titulados de Estudios 

Superiores no 

Universitarios. 

-,001 ,001 1,000 ,00 ,00 

Doctorado y Estudios 

de postgrado o 

especialización para 

Licenciados.Máster 

Universitario 

-,002 ,001 ,511 -,01 ,00 

Desconocido ,006 ,003 ,993 ,00 ,02 

Diplomados en 

Escuelas 

Universitarias 

(Empresariales, 

Profesorado de 

EGB,ATS y similares). 

No aplicable por ser 

menor de 16 

,006 ,005 1,000 -,01 ,02 

NO SABE LEER NI 

ESCRIBIR 

,002 ,001 1,000 ,00 ,01 

No sabe leer ni 

escribir 

,000 ,002 1,000 -,01 ,01 

TITULACIÓN 

INFERIOR A 

GRADUADO 

ESCOLAR 

,003* ,000 ,000 ,00 ,00 

Sin Estudios ,001 ,000 ,185 ,00 ,00 

Enseñanza Primaria 

incompleta. Cinco 

cursos de EGB o 

equivalente o 

Certificado de 

Escolaridad o 

equivalente 

,006* ,000 ,000 ,01 ,01 

GRADUADO 

ESCOLAR O 

EQUIVALENTE 

,008* ,000 ,000 ,01 ,01 

Bachiller Elemental. 

Graduado Escolar. 

EGB completa. 

Primaria completa. 

ESO.Formación 

Profesional Básica. 

,008* ,000 ,000 ,01 ,01 

Formación Profesional 

de Primer Grado. 

Formación Profesional 

de Grado Medio. 

Oficialía Industrial 

,006* ,000 ,000 ,01 ,01 



 
 

82 
 

BACHILLER, 

FORMACIÓN 

PROFESIONAL DE 

SEGUNDO GRADO O 

TITULOS 

EQUIVALENTES O 

SUPERIORES 

,008* ,000 ,000 ,01 ,01 

Formación Profesional 

de Segundo Grado. 

Formación profesional 

de Grado 

Superior.Maestría 

Industrial. 

,005* ,000 ,000 ,00 ,01 

Bachiller Superior. 

BUP. Bachiller 

LOGSE. 

,008* ,000 ,000 ,01 ,01 

Otras titulaciones 

medias 

,004* ,001 ,003 ,00 ,01 

Arquitecto o Ingeniero 

Técnico. 

,009* ,001 ,030 ,01 ,01 

Licenciado 

Universitario. 

Arquitecto o Ingeniero 

Superior. Grado 

universitario 

,008* ,000 ,000 ,01 ,01 

Titulados de Estudios 

Superiores no 

Universitarios. 

,003* ,001 ,031 ,00 ,01 

Doctorado y Estudios 

de postgrado o 

especialización para 

Licenciados.Máster 

Universitario 

,002* ,000 ,000 ,00 ,00 

Desconocido ,010* ,003 ,040 ,00 ,02 

Arquitecto o Ingeniero 

Técnico. 

No aplicable por ser 

menor de 16 

-,003 ,005 1,000 -,02 ,02 

NO SABE LEER NI 

ESCRIBIR 

-,007* ,002 ,004 -,01 ,00 

No sabe leer ni 

escribir 

-,009* ,002 ,001 -,02 ,00 



 
 

83 
 

TITULACIÓN 

INFERIOR A 

GRADUADO 

ESCOLAR 

-,006* ,001 ,038 -,01 ,00 

Sin Estudios -,007* ,001 ,035 -,01 ,00 

Enseñanza Primaria 

incompleta. Cinco 

cursos de EGB o 

equivalente o 

Certificado de 

Escolaridad o 

equivalente 

-,003 ,001 ,092 -,01 ,00 

GRADUADO 

ESCOLAR O 

EQUIVALENTE 

,000 ,001 1,000 ,00 ,00 

Bachiller Elemental. 

Graduado Escolar. 

EGB completa. 

Primaria completa. 

ESO.Formación 

Profesional Básica. 

,000 ,001 1,000 ,00 ,00 

Formación Profesional 

de Primer Grado. 

Formación Profesional 

de Grado Medio. 

Oficialía Industrial 

-,003 ,001 ,130 -,01 ,00 

BACHILLER, 

FORMACIÓN 

PROFESIONAL DE 

SEGUNDO GRADO O 

TITULOS 

EQUIVALENTES O 

SUPERIORES 

-,001 ,001 1,000 ,00 ,00 

Formación Profesional 

de Segundo Grado. 

Formación profesional 

de Grado 

Superior.Maestría 

Industrial. 

-,003* ,001 ,037 -,01 ,00 

Bachiller Superior. 

BUP. Bachiller 

LOGSE. 

-,001 ,001 1,000 ,00 ,00 



 
 

84 
 

Otras titulaciones 

medias 

-,005* ,001 ,037 -,01 ,00 

Diplomados en 

Escuelas 

Universitarias 

(Empresariales, 

Profesorado de 

EGB,ATS y similares). 

-,009* ,001 ,030 -,01 -,01 

Licenciado 

Universitario. 

Arquitecto o Ingeniero 

Superior. Grado 

universitario 

-,001 ,001 1,000 ,00 ,00 

Titulados de Estudios 

Superiores no 

Universitarios. 

-,006* ,001 ,019 -,01 ,00 

Doctorado y Estudios 

de postgrado o 

especialización para 

Licenciados.Máster 

Universitario 

-,007* ,001 ,038 -,01 ,00 

Desconocido ,001 ,003 1,000 -,01 ,01 

Licenciado 

Universitario. 

Arquitecto o Ingeniero 

Superior. Grado 

universitario 

No aplicable por ser 

menor de 16 

-,002 ,005 1,000 -,02 ,02 

NO SABE LEER NI 

ESCRIBIR 

-,006* ,001 ,031 -,01 ,00 

No sabe leer ni 

escribir 

-,007* ,002 ,006 -,01 ,00 

TITULACIÓN 

INFERIOR A 

GRADUADO 

ESCOLAR 

-,005* ,000 ,000 -,01 ,00 

Sin Estudios -,006* ,000 ,000 -,01 ,00 

Enseñanza Primaria 

incompleta. Cinco 

cursos de EGB o 

equivalente o 

Certificado de 

Escolaridad o 

equivalente 

-,001* ,000 ,000 ,00 ,00 



 
 

85 
 

GRADUADO 

ESCOLAR O 

EQUIVALENTE 

,001 ,000 ,998 ,00 ,00 

Bachiller Elemental. 

Graduado Escolar. 

EGB completa. 

Primaria completa. 

ESO.Formación 

Profesional Básica. 

,001 ,000 ,105 ,00 ,00 

Formación Profesional 

de Primer Grado. 

Formación Profesional 

de Grado Medio. 

Oficialía Industrial 

-,001* ,000 ,000 ,00 ,00 

BACHILLER, 

FORMACIÓN 

PROFESIONAL DE 

SEGUNDO GRADO O 

TITULOS 

EQUIVALENTES O 

SUPERIORES 

,001 ,000 1,000 ,00 ,00 

Formación Profesional 

de Segundo Grado. 

Formación profesional 

de Grado 

Superior.Maestría 

Industrial. 

-,002* ,000 ,000 ,00 ,00 

Bachiller Superior. 

BUP. Bachiller 

LOGSE. 

,001 ,000 1,000 ,00 ,00 

Otras titulaciones 

medias 

-,004* ,001 ,007 -,01 ,00 

Diplomados en 

Escuelas 

Universitarias 

(Empresariales, 

Profesorado de 

EGB,ATS y similares). 

-,008* ,000 ,000 -,01 -,01 

Arquitecto o Ingeniero 

Técnico. 

,001 ,001 1,000 ,00 ,00 

Titulados de Estudios 

Superiores no 

Universitarios. 

-,004* ,001 ,000 -,01 ,00 



 
 

86 
 

Doctorado y Estudios 

de postgrado o 

especialización para 

Licenciados.Máster 

Universitario 

-,006* ,000 ,000 -,01 ,00 

Desconocido ,002 ,003 1,000 -,01 ,01 

Titulados de Estudios 

Superiores no 

Universitarios. 

No aplicable por ser 

menor de 16 

,002 ,005 1,000 -,02 ,02 

NO SABE LEER NI 

ESCRIBIR 

-,001 ,002 1,000 -,01 ,00 

No sabe leer ni 

escribir 

-,003 ,002 1,000 -,01 ,00 

TITULACIÓN 

INFERIOR A 

GRADUADO 

ESCOLAR 

,000 ,001 1,000 ,00 ,00 

Sin Estudios -,002 ,001 1,000 -,01 ,00 

Enseñanza Primaria 

incompleta. Cinco 

cursos de EGB o 

equivalente o 

Certificado de 

Escolaridad o 

equivalente 

,003 ,001 ,266 ,00 ,01 

GRADUADO 

ESCOLAR O 

EQUIVALENTE 

,005* ,001 ,000 ,00 ,01 

Bachiller Elemental. 

Graduado Escolar. 

EGB completa. 

Primaria completa. 

ESO.Formación 

Profesional Básica. 

,005* ,001 ,000 ,00 ,01 

Formación Profesional 

de Primer Grado. 

Formación Profesional 

de Grado Medio. 

Oficialía Industrial 

,003 ,001 ,120 ,00 ,01 



 
 

87 
 

BACHILLER, 

FORMACIÓN 

PROFESIONAL DE 

SEGUNDO GRADO O 

TITULOS 

EQUIVALENTES O 

SUPERIORES 

,005* ,001 ,000 ,00 ,01 

Formación Profesional 

de Segundo Grado. 

Formación profesional 

de Grado 

Superior.Maestría 

Industrial. 

,002 ,001 ,976 ,00 ,01 

Bachiller Superior. 

BUP. Bachiller 

LOGSE. 

,005* ,001 ,000 ,00 ,01 

Otras titulaciones 

medias 

,001 ,001 1,000 ,00 ,00 

Diplomados en 

Escuelas 

Universitarias 

(Empresariales, 

Profesorado de 

EGB,ATS y similares). 

-,003* ,001 ,031 -,01 ,00 

Arquitecto o Ingeniero 

Técnico. 

,006* ,001 ,019 ,00 ,01 

Licenciado 

Universitario. 

Arquitecto o Ingeniero 

Superior. Grado 

universitario 

,004* ,001 ,000 ,00 ,01 

Doctorado y Estudios 

de postgrado o 

especialización para 

Licenciados.Máster 

Universitario 

-,002 ,001 1,000 -,01 ,00 

Desconocido ,007 ,003 ,964 ,00 ,02 

Doctorado y Estudios 

de postgrado o 

especialización para 

Licenciados.Máster 

No aplicable por ser 

menor de 16 

,004 ,005 1,000 -,01 ,02 

NO SABE LEER NI 

ESCRIBIR 

,000 ,002 1,000 -,01 ,01 



 
 

88 
 

Universitario No sabe leer ni 

escribir 

-,001 ,002 1,000 -,01 ,01 

TITULACIÓN 

INFERIOR A 

GRADUADO 

ESCOLAR 

,001 ,000 ,059 ,00 ,00 

Sin Estudios ,000 ,000 1,000 ,00 ,00 

Enseñanza Primaria 

incompleta. Cinco 

cursos de EGB o 

equivalente o 

Certificado de 

Escolaridad o 

equivalente 

,005* ,000 ,000 ,00 ,01 

GRADUADO 

ESCOLAR O 

EQUIVALENTE 

,007* ,000 ,000 ,01 ,01 

Bachiller Elemental. 

Graduado Escolar. 

EGB completa. 

Primaria completa. 

ESO.Formación 

Profesional Básica. 

,007* ,000 ,000 ,01 ,01 

Formación Profesional 

de Primer Grado. 

Formación Profesional 

de Grado Medio. 

Oficialía Industrial 

,005* ,000 ,000 ,00 ,01 

BACHILLER, 

FORMACIÓN 

PROFESIONAL DE 

SEGUNDO GRADO O 

TITULOS 

EQUIVALENTES O 

SUPERIORES 

,007* ,000 ,000 ,01 ,01 

Formación Profesional 

de Segundo Grado. 

Formación profesional 

de Grado 

Superior.Maestría 

Industrial. 

,004* ,000 ,000 ,00 ,01 



 
 

89 
 

Bachiller Superior. 

BUP. Bachiller 

LOGSE. 

,007* ,000 ,000 ,01 ,01 

Otras titulaciones 

medias 

,002 ,001 ,511 ,00 ,01 

Diplomados en 

Escuelas 

Universitarias 

(Empresariales, 

Profesorado de 

EGB,ATS y similares). 

-,002* ,000 ,000 ,00 ,00 

Arquitecto o Ingeniero 

Técnico. 

,007* ,001 ,038 ,00 ,01 

Licenciado 

Universitario. 

Arquitecto o Ingeniero 

Superior. Grado 

universitario 

,006* ,000 ,000 ,00 ,01 

Titulados de Estudios 

Superiores no 

Universitarios. 

,002 ,001 1,000 ,00 ,01 

Desconocido ,008 ,003 ,296 ,00 ,02 

Desconocido No aplicable por ser 

menor de 16 

-,004 ,006 1,000 -,02 ,02 

NO SABE LEER NI 

ESCRIBIR 

-,008 ,003 ,810 -,02 ,00 

No sabe leer ni 

escribir 

-,010 ,003 ,339 -,02 ,00 

TITULACIÓN 

INFERIOR A 

GRADUADO 

ESCOLAR 

-,007 ,003 ,848 -,02 ,00 

Sin Estudios -,008 ,003 ,256 -,02 ,00 

Enseñanza Primaria 

incompleta. Cinco 

cursos de EGB o 

equivalente o 

Certificado de 

Escolaridad o 

equivalente 

-,004 ,003 1,000 -,01 ,01 



 
 

90 
 

GRADUADO 

ESCOLAR O 

EQUIVALENTE 

-,001 ,003 1,000 -,01 ,01 

Bachiller Elemental. 

Graduado Escolar. 

EGB completa. 

Primaria completa. 

ESO.Formación 

Profesional Básica. 

-,001 ,003 1,000 -,01 ,01 

Formación Profesional 

de Primer Grado. 

Formación Profesional 

de Grado Medio. 

Oficialía Industrial 

-,004 ,003 1,000 -,01 ,01 

BACHILLER, 

FORMACIÓN 

PROFESIONAL DE 

SEGUNDO GRADO O 

TITULOS 

EQUIVALENTES O 

SUPERIORES 

-,002 ,003 1,000 -,01 ,01 

Formación Profesional 

de Segundo Grado. 

Formación profesional 

de Grado 

Superior.Maestría 

Industrial. 

-,004 ,003 1,000 -,01 ,01 

Bachiller Superior. 

BUP. Bachiller 

LOGSE. 

-,002 ,003 1,000 -,01 ,01 

Otras titulaciones 

medias 

-,006 ,003 ,993 -,02 ,00 

Diplomados en 

Escuelas 

Universitarias 

(Empresariales, 

Profesorado de 

EGB,ATS y similares). 

-,010* ,003 ,040 -,02 ,00 

Arquitecto o Ingeniero 

Técnico. 

-,001 ,003 1,000 -,01 ,01 



 
 

91 
 

Licenciado 

Universitario. 

Arquitecto o Ingeniero 

Superior. Grado 

universitario 

-,002 ,003 1,000 -,01 ,01 

Titulados de Estudios 

Superiores no 

Universitarios. 

-,007 ,003 ,964 -,02 ,00 

Doctorado y Estudios 

de postgrado o 

especialización para 

Licenciados.Máster 

Universitario 

-,008 ,003 ,296 -,02 ,00 

*. La diferencia de medias es significativa en el nivel 0.05. 
 
Anexo 2 
 

Comparaciones multiples: Nivel educativo y transición. Año 2002 - 2007 
Variable dependiente:   Transicion   
T3 Dunnett   

(I) NivelEducativo (J) NivelEducativo 

Diferencia de 

medias (I-J) 

Desv. 

Error Sig. 

Intervalo de confianza 

al 95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

No aplicable por 

ser menor de 16 

NO SABE LEER NI 

ESCRIBIR 

,003 ,003 1,000 -,01 ,01 

No sabe leer ni 

escribir 

,002 ,003 1,000 -,01 ,01 

TITULACIÓN 

INFERIOR A 

GRADUADO 

ESCOLAR 

,003 ,003 1,000 -,01 ,01 

Sin Estudios ,001 ,003 1,000 -,01 ,01 

Enseñanza 

Primaria 

incompleta. Cinco 

cursos de EGB o 

equivalente o 

Certificado de 

Escolaridad o 

equivalente 

,004 ,003 1,000 -,01 ,01 



 
 

92 
 

GRADUADO 

ESCOLAR O 

EQUIVALENTE 

,006 ,003 1,000 -,01 ,02 

Bachiller Elemental. 

Graduado Escolar. 

EGB completa. 

Primaria completa. 

ESO.Formación 

Profesional Básica. 

,005 ,003 1,000 -,01 ,02 

Formación 

Profesional de 

Primer Grado. 

Formación 

Profesional de 

Grado Medio. 

Oficialía Industrial 

,003 ,003 1,000 -,01 ,01 

BACHILLER, 

FORMACIÓN 

PROFESIONAL DE 

SEGUNDO 

GRADO O 

TITULOS 

EQUIVALENTES O 

SUPERIORES 

,005 ,003 1,000 -,01 ,02 

Formación 

Profesional de 

Segundo Grado. 

Formación 

profesional de 

Grado 

Superior.Maestría 

Industrial. 

,003 ,003 1,000 -,01 ,01 

Bachiller Superior. 

BUP. Bachiller 

LOGSE. 

,006 ,003 1,000 -,01 ,02 

Otras titulaciones 

medias 

,003 ,003 1,000 -,01 ,02 



 
 

93 
 

Diplomados en 

Escuelas 

Universitarias 

(Empresariales, 

Profesorado de 

EGB,ATS y 

similares). 

,000 ,003 1,000 -,01 ,01 

Arquitecto o 

Ingeniero Técnico. 

,011 ,003 ,107 ,00 ,02 

Licenciado 

Universitario. 

Arquitecto o 

Ingeniero Superior. 

Grado universitario 

,007 ,003 ,981 ,00 ,02 

Titulados de 

Estudios Superiores 

no Universitarios. 

,004 ,003 1,000 -,01 ,02 

Doctorado y 

Estudios de 

postgrado o 

especialización 

para 

Licenciados.Máster 

Universitario 

,003 ,003 1,000 -,01 ,01 

Desconocido ,009 ,004 ,933 ,00 ,02 

NO SABE LEER 

NI ESCRIBIR 

No aplicable por ser 

menor de 16 

-,003 ,003 1,000 -,01 ,01 

No sabe leer ni 

escribir 

-,001 ,002 1,000 -,01 ,01 

TITULACIÓN 

INFERIOR A 

GRADUADO 

ESCOLAR 

,000 ,001 1,000 ,00 ,00 

Sin Estudios -,001 ,001 1,000 -,01 ,00 

Enseñanza 

Primaria 

incompleta. Cinco 

cursos de EGB o 

equivalente o 

Certificado de 

Escolaridad o 

equivalente 

,001 ,001 1,000 ,00 ,01 



 
 

94 
 

GRADUADO 

ESCOLAR O 

EQUIVALENTE 

,003 ,001 ,932 ,00 ,01 

Bachiller Elemental. 

Graduado Escolar. 

EGB completa. 

Primaria completa. 

ESO.Formación 

Profesional Básica. 

,003 ,001 ,982 ,00 ,01 

Formación 

Profesional de 

Primer Grado. 

Formación 

Profesional de 

Grado Medio. 

Oficialía Industrial 

,000 ,001 1,000 ,00 ,00 

BACHILLER, 

FORMACIÓN 

PROFESIONAL DE 

SEGUNDO 

GRADO O 

TITULOS 

EQUIVALENTES O 

SUPERIORES 

,003 ,001 ,979 ,00 ,01 

Formación 

Profesional de 

Segundo Grado. 

Formación 

profesional de 

Grado 

Superior.Maestría 

Industrial. 

,000 ,001 1,000 ,00 ,00 

Bachiller Superior. 

BUP. Bachiller 

LOGSE. 

,003 ,001 ,585 ,00 ,01 

Otras titulaciones 

medias 

,001 ,001 1,000 ,00 ,01 



 
 

95 
 

Diplomados en 

Escuelas 

Universitarias 

(Empresariales, 

Profesorado de 

EGB,ATS y 

similares). 

-,003 ,001 ,678 -,01 ,00 

Arquitecto o 

Ingeniero Técnico. 

,008* ,001 ,000 ,00 ,01 

Licenciado 

Universitario. 

Arquitecto o 

Ingeniero Superior. 

Grado universitario 

,004* ,001 ,044 ,00 ,01 

Titulados de 

Estudios Superiores 

no Universitarios. 

,001 ,001 1,000 ,00 ,01 

Doctorado y 

Estudios de 

postgrado o 

especialización 

para 

Licenciados.Máster 

Universitario 

,001 ,001 1,000 ,00 ,00 

Desconocido ,007 ,003 ,829 ,00 ,02 

No sabe leer ni 

escribir 

No aplicable por ser 

menor de 16 

-,002 ,003 1,000 -,01 ,01 

NO SABE LEER NI 

ESCRIBIR 

,001 ,002 1,000 -,01 ,01 

TITULACIÓN 

INFERIOR A 

GRADUADO 

ESCOLAR 

,001 ,001 1,000 ,00 ,01 

Sin Estudios -,001 ,001 1,000 -,01 ,00 

Enseñanza 

Primaria 

incompleta. Cinco 

cursos de EGB o 

equivalente o 

Certificado de 

Escolaridad o 

equivalente 

,001 ,001 1,000 ,00 ,01 



 
 

96 
 

GRADUADO 

ESCOLAR O 

EQUIVALENTE 

,004 ,001 ,841 ,00 ,01 

Bachiller Elemental. 

Graduado Escolar. 

EGB completa. 

Primaria completa. 

ESO.Formación 

Profesional Básica. 

,003 ,001 ,932 ,00 ,01 

Formación 

Profesional de 

Primer Grado. 

Formación 

Profesional de 

Grado Medio. 

Oficialía Industrial 

,001 ,001 1,000 ,00 ,01 

BACHILLER, 

FORMACIÓN 

PROFESIONAL DE 

SEGUNDO 

GRADO O 

TITULOS 

EQUIVALENTES O 

SUPERIORES 

,003 ,001 ,921 ,00 ,01 

Formación 

Profesional de 

Segundo Grado. 

Formación 

profesional de 

Grado 

Superior.Maestría 

Industrial. 

,001 ,001 1,000 ,00 ,01 

Bachiller Superior. 

BUP. Bachiller 

LOGSE. 

,004 ,001 ,497 ,00 ,01 

Otras titulaciones 

medias 

,001 ,002 1,000 ,00 ,01 
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Diplomados en 

Escuelas 

Universitarias 

(Empresariales, 

Profesorado de 

EGB,ATS y 

similares). 

-,003 ,001 1,000 -,01 ,00 

Arquitecto o 

Ingeniero Técnico. 

,009* ,002 ,000 ,00 ,01 

Licenciado 

Universitario. 

Arquitecto o 

Ingeniero Superior. 

Grado universitario 

,005 ,001 ,050 ,00 ,01 

Titulados de 

Estudios Superiores 

no Universitarios. 

,002 ,002 1,000 ,00 ,01 

Doctorado y 

Estudios de 

postgrado o 

especialización 

para 

Licenciados.Máster 

Universitario 

,001 ,001 1,000 ,00 ,01 

Desconocido ,007 ,003 ,678 ,00 ,02 

TITULACIÓN 

INFERIOR A 

GRADUADO 

ESCOLAR 

No aplicable por ser 

menor de 16 

-,003 ,003 1,000 -,01 ,01 

NO SABE LEER NI 

ESCRIBIR 

,000 ,001 1,000 ,00 ,00 

No sabe leer ni 

escribir 

-,001 ,001 1,000 -,01 ,00 

Sin Estudios -,002* ,000 ,000 ,00 ,00 

Enseñanza 

Primaria 

incompleta. Cinco 

cursos de EGB o 

equivalente o 

Certificado de 

Escolaridad o 

equivalente 

,001 ,000 1,000 ,00 ,00 
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GRADUADO 

ESCOLAR O 

EQUIVALENTE 

,003* ,000 ,000 ,00 ,00 

Bachiller Elemental. 

Graduado Escolar. 

EGB completa. 

Primaria completa. 

ESO.Formación 

Profesional Básica. 

,002* ,000 ,000 ,00 ,00 

Formación 

Profesional de 

Primer Grado. 

Formación 

Profesional de 

Grado Medio. 

Oficialía Industrial 

,000 ,000 1,000 ,00 ,00 

BACHILLER, 

FORMACIÓN 

PROFESIONAL DE 

SEGUNDO 

GRADO O 

TITULOS 

EQUIVALENTES O 

SUPERIORES 

,002* ,000 ,000 ,00 ,00 

Formación 

Profesional de 

Segundo Grado. 

Formación 

profesional de 

Grado 

Superior.Maestría 

Industrial. 

,000 ,000 1,000 ,00 ,00 

Bachiller Superior. 

BUP. Bachiller 

LOGSE. 

,003* ,000 ,000 ,00 ,00 

Otras titulaciones 

medias 

,000 ,001 1,000 ,00 ,00 
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Diplomados en 

Escuelas 

Universitarias 

(Empresariales, 

Profesorado de 

EGB,ATS y 

similares). 

-,003* ,000 ,000 ,00 ,00 

Arquitecto o 

Ingeniero Técnico. 

,008* ,001 ,012 ,00 ,01 

Licenciado 

Universitario. 

Arquitecto o 

Ingeniero Superior. 

Grado universitario 

,004* ,000 ,000 ,00 ,01 

Titulados de 

Estudios Superiores 

no Universitarios. 

,001 ,001 1,000 ,00 ,00 

Doctorado y 

Estudios de 

postgrado o 

especialización 

para 

Licenciados.Máster 

Universitario 

,000 ,000 1,000 ,00 ,00 

Desconocido ,006 ,002 ,675 ,00 ,01 

Sin Estudios No aplicable por ser 

menor de 16 

-,001 ,003 1,000 -,01 ,01 

NO SABE LEER NI 

ESCRIBIR 

,001 ,001 1,000 ,00 ,01 

No sabe leer ni 

escribir 

,001 ,001 1,000 ,00 ,01 

TITULACIÓN 

INFERIOR A 

GRADUADO 

ESCOLAR 

,002* ,000 ,000 ,00 ,00 

Enseñanza 

Primaria 

incompleta. Cinco 

cursos de EGB o 

equivalente o 

Certificado de 

Escolaridad o 

equivalente 

,002* ,000 ,000 ,00 ,00 
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GRADUADO 

ESCOLAR O 

EQUIVALENTE 

,004* ,000 ,000 ,00 ,01 

Bachiller Elemental. 

Graduado Escolar. 

EGB completa. 

Primaria completa. 

ESO.Formación 

Profesional Básica. 

,004* ,000 ,000 ,00 ,01 

Formación 

Profesional de 

Primer Grado. 

Formación 

Profesional de 

Grado Medio. 

Oficialía Industrial 

,002* ,000 ,000 ,00 ,00 

BACHILLER, 

FORMACIÓN 

PROFESIONAL DE 

SEGUNDO 

GRADO O 

TITULOS 

EQUIVALENTES O 

SUPERIORES 

,004* ,000 ,000 ,00 ,01 

Formación 

Profesional de 

Segundo Grado. 

Formación 

profesional de 

Grado 

Superior.Maestría 

Industrial. 

,002* ,000 ,000 ,00 ,00 

Bachiller Superior. 

BUP. Bachiller 

LOGSE. 

,005* ,000 ,000 ,00 ,01 

Otras titulaciones 

medias 

,002 ,001 ,774 ,00 ,01 
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Diplomados en 

Escuelas 

Universitarias 

(Empresariales, 

Profesorado de 

EGB,ATS y 

similares). 

-,002* ,000 ,000 ,00 ,00 

Arquitecto o 

Ingeniero Técnico. 

,010* ,001 ,012 ,01 ,01 

Licenciado 

Universitario. 

Arquitecto o 

Ingeniero Superior. 

Grado universitario 

,006* ,000 ,000 ,00 ,01 

Titulados de 

Estudios Superiores 

no Universitarios. 

,002 ,001 ,766 ,00 ,01 

Doctorado y 

Estudios de 

postgrado o 

especialización 

para 

Licenciados.Máster 

Universitario 

,002* ,000 ,000 ,00 ,00 

Desconocido ,008 ,002 ,086 ,00 ,02 

Enseñanza 

Primaria 

incompleta. 

Cinco cursos de 

EGB o 

equivalente o 

Certificado de 

Escolaridad o 

equivalente 

No aplicable por ser 

menor de 16 

-,004 ,003 1,000 -,01 ,01 

NO SABE LEER NI 

ESCRIBIR 

-,001 ,001 1,000 -,01 ,00 

No sabe leer ni 

escribir 

-,001 ,001 1,000 -,01 ,00 

TITULACIÓN 

INFERIOR A 

GRADUADO 

ESCOLAR 

-,001 ,000 1,000 ,00 ,00 

Sin Estudios -,002* ,000 ,000 ,00 ,00 

GRADUADO 

ESCOLAR O 

EQUIVALENTE 

,002* ,000 ,000 ,00 ,00 
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Bachiller Elemental. 

Graduado Escolar. 

EGB completa. 

Primaria completa. 

ESO.Formación 

Profesional Básica. 

,002* ,000 ,000 ,00 ,00 

Formación 

Profesional de 

Primer Grado. 

Formación 

Profesional de 

Grado Medio. 

Oficialía Industrial 

,000 ,000 1,000 ,00 ,00 

BACHILLER, 

FORMACIÓN 

PROFESIONAL DE 

SEGUNDO 

GRADO O 

TITULOS 

EQUIVALENTES O 

SUPERIORES 

,002* ,000 ,000 ,00 ,00 

Formación 

Profesional de 

Segundo Grado. 

Formación 

profesional de 

Grado 

Superior.Maestría 

Industrial. 

,000 ,000 1,000 ,00 ,00 

Bachiller Superior. 

BUP. Bachiller 

LOGSE. 

,002* ,000 ,000 ,00 ,00 

Otras titulaciones 

medias 

,000 ,001 1,000 ,00 ,00 

Diplomados en 

Escuelas 

Universitarias 

(Empresariales, 

Profesorado de 

EGB,ATS y 

similares). 

-,004* ,000 ,000 -,01 ,00 

Arquitecto o 

Ingeniero Técnico. 

,007* ,001 ,010 ,00 ,01 
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Licenciado 

Universitario. 

Arquitecto o 

Ingeniero Superior. 

Grado universitario 

,003* ,000 ,000 ,00 ,00 

Titulados de 

Estudios Superiores 

no Universitarios. 

,000 ,001 1,000 ,00 ,00 

Doctorado y 

Estudios de 

postgrado o 

especialización 

para 

Licenciados.Máster 

Universitario 

,000 ,000 1,000 ,00 ,00 

Desconocido ,006 ,002 ,893 ,00 ,01 

GRADUADO 

ESCOLAR O 

EQUIVALENTE 

No aplicable por ser 

menor de 16 

-,006 ,003 1,000 -,02 ,01 

NO SABE LEER NI 

ESCRIBIR 

-,003 ,001 ,932 -,01 ,00 

No sabe leer ni 

escribir 

-,004 ,001 ,841 -,01 ,00 

TITULACIÓN 

INFERIOR A 

GRADUADO 

ESCOLAR 

-,003* ,000 ,000 ,00 ,00 

Sin Estudios -,004* ,000 ,000 -,01 ,00 

Enseñanza 

Primaria 

incompleta. Cinco 

cursos de EGB o 

equivalente o 

Certificado de 

Escolaridad o 

equivalente 

-,002* ,000 ,000 ,00 ,00 

Bachiller Elemental. 

Graduado Escolar. 

EGB completa. 

Primaria completa. 

ESO.Formación 

Profesional Básica. 

,000 ,000 1,000 ,00 ,00 
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Formación 

Profesional de 

Primer Grado. 

Formación 

Profesional de 

Grado Medio. 

Oficialía Industrial 

-,002* ,000 ,000 ,00 ,00 

BACHILLER, 

FORMACIÓN 

PROFESIONAL DE 

SEGUNDO 

GRADO O 

TITULOS 

EQUIVALENTES O 

SUPERIORES 

,000 ,000 1,000 ,00 ,00 

Formación 

Profesional de 

Segundo Grado. 

Formación 

profesional de 

Grado 

Superior.Maestría 

Industrial. 

-,003* ,000 ,000 ,00 ,00 

Bachiller Superior. 

BUP. Bachiller 

LOGSE. 

,000 ,000 1,000 ,00 ,00 

Otras titulaciones 

medias 

-,002 ,001 ,806 -,01 ,00 

Diplomados en 

Escuelas 

Universitarias 

(Empresariales, 

Profesorado de 

EGB,ATS y 

similares). 

-,006* ,000 ,000 -,01 ,00 

Arquitecto o 

Ingeniero Técnico. 

,005* ,001 ,014 ,00 ,01 

Licenciado 

Universitario. 

Arquitecto o 

Ingeniero Superior. 

Grado universitario 

,001* ,000 ,000 ,00 ,00 
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Titulados de 

Estudios Superiores 

no Universitarios. 

-,002 ,001 1,000 -,01 ,00 

Doctorado y 

Estudios de 

postgrado o 

especialización 

para 

Licenciados.Máster 

Universitario 

-,002* ,000 ,000 ,00 ,00 

Desconocido ,004 ,002 1,000 ,00 ,01 

Bachiller 

Elemental. 

Graduado 

Escolar. EGB 

completa. 

Primaria 

completa. 

ESO.Formación 

Profesional 

Básica. 

No aplicable por ser 

menor de 16 

-,005 ,003 1,000 -,02 ,01 

NO SABE LEER NI 

ESCRIBIR 

-,003 ,001 ,982 -,01 ,00 

No sabe leer ni 

escribir 

-,003 ,001 ,932 -,01 ,00 

TITULACIÓN 

INFERIOR A 

GRADUADO 

ESCOLAR 

-,002* ,000 ,000 ,00 ,00 

Sin Estudios -,004* ,000 ,000 -,01 ,00 

Enseñanza 

Primaria 

incompleta. Cinco 

cursos de EGB o 

equivalente o 

Certificado de 

Escolaridad o 

equivalente 

-,002* ,000 ,000 ,00 ,00 

GRADUADO 

ESCOLAR O 

EQUIVALENTE 

,000 ,000 1,000 ,00 ,00 

Formación 

Profesional de 

Primer Grado. 

Formación 

Profesional de 

Grado Medio. 

Oficialía Industrial 

-,002* ,000 ,000 ,00 ,00 
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BACHILLER, 

FORMACIÓN 

PROFESIONAL DE 

SEGUNDO 

GRADO O 

TITULOS 

EQUIVALENTES O 

SUPERIORES 

,000 ,000 1,000 ,00 ,00 

Formación 

Profesional de 

Segundo Grado. 

Formación 

profesional de 

Grado 

Superior.Maestría 

Industrial. 

-,002* ,000 ,000 ,00 ,00 

Bachiller Superior. 

BUP. Bachiller 

LOGSE. 

,001 ,000 ,971 ,00 ,00 

Otras titulaciones 

medias 

-,002 ,001 ,922 ,00 ,00 

Diplomados en 

Escuelas 

Universitarias 

(Empresariales, 

Profesorado de 

EGB,ATS y 

similares). 

-,006* ,000 ,000 -,01 -,01 

Arquitecto o 

Ingeniero Técnico. 

,006* ,001 ,002 ,00 ,01 

Licenciado 

Universitario. 

Arquitecto o 

Ingeniero Superior. 

Grado universitario 

,002* ,000 ,000 ,00 ,00 

Titulados de 

Estudios Superiores 

no Universitarios. 

-,002 ,001 1,000 ,00 ,00 
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Doctorado y 

Estudios de 

postgrado o 

especialización 

para 

Licenciados.Máster 

Universitario 

-,002* ,000 ,000 ,00 ,00 

Desconocido ,004 ,002 1,000 ,00 ,01 

Formación 

Profesional de 

Primer Grado. 

Formación 

Profesional de 

Grado Medio. 

Oficialía 

Industrial 

No aplicable por ser 

menor de 16 

-,003 ,003 1,000 -,01 ,01 

NO SABE LEER NI 

ESCRIBIR 

,000 ,001 1,000 ,00 ,00 

No sabe leer ni 

escribir 

-,001 ,001 1,000 -,01 ,00 

TITULACIÓN 

INFERIOR A 

GRADUADO 

ESCOLAR 

,000 ,000 1,000 ,00 ,00 

Sin Estudios -,002* ,000 ,000 ,00 ,00 

Enseñanza 

Primaria 

incompleta. Cinco 

cursos de EGB o 

equivalente o 

Certificado de 

Escolaridad o 

equivalente 

,000 ,000 1,000 ,00 ,00 

GRADUADO 

ESCOLAR O 

EQUIVALENTE 

,002* ,000 ,000 ,00 ,00 

Bachiller Elemental. 

Graduado Escolar. 

EGB completa. 

Primaria completa. 

ESO.Formación 

Profesional Básica. 

,002* ,000 ,000 ,00 ,00 
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BACHILLER, 

FORMACIÓN 

PROFESIONAL DE 

SEGUNDO 

GRADO O 

TITULOS 

EQUIVALENTES O 

SUPERIORES 

,002* ,000 ,000 ,00 ,00 

Formación 

Profesional de 

Segundo Grado. 

Formación 

profesional de 

Grado 

Superior.Maestría 

Industrial. 

,000 ,000 1,000 ,00 ,00 

Bachiller Superior. 

BUP. Bachiller 

LOGSE. 

,003* ,000 ,000 ,00 ,00 

Otras titulaciones 

medias 

,000 ,001 1,000 ,00 ,00 

Diplomados en 

Escuelas 

Universitarias 

(Empresariales, 

Profesorado de 

EGB,ATS y 

similares). 

-,004* ,000 ,000 ,00 ,00 

Arquitecto o 

Ingeniero Técnico. 

,008* ,001 ,006 ,00 ,01 

Licenciado 

Universitario. 

Arquitecto o 

Ingeniero Superior. 

Grado universitario 

,004* ,000 ,000 ,00 ,00 

Titulados de 

Estudios Superiores 

no Universitarios. 

,001 ,001 1,000 ,00 ,00 
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Doctorado y 

Estudios de 

postgrado o 

especialización 

para 

Licenciados.Máster 

Universitario 

,000 ,000 1,000 ,00 ,00 

Desconocido ,006 ,002 ,733 ,00 ,01 

BACHILLER, 

FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

DE SEGUNDO 

GRADO O 

TITULOS 

EQUIVALENTES 

O SUPERIORES 

No aplicable por ser 

menor de 16 

-,005 ,003 1,000 -,02 ,01 

NO SABE LEER NI 

ESCRIBIR 

-,003 ,001 ,979 -,01 ,00 

No sabe leer ni 

escribir 

-,003 ,001 ,921 -,01 ,00 

TITULACIÓN 

INFERIOR A 

GRADUADO 

ESCOLAR 

-,002* ,000 ,000 ,00 ,00 

Sin Estudios -,004* ,000 ,000 -,01 ,00 

Enseñanza 

Primaria 

incompleta. Cinco 

cursos de EGB o 

equivalente o 

Certificado de 

Escolaridad o 

equivalente 

-,002* ,000 ,000 ,00 ,00 

GRADUADO 

ESCOLAR O 

EQUIVALENTE 

,000 ,000 1,000 ,00 ,00 

Bachiller Elemental. 

Graduado Escolar. 

EGB completa. 

Primaria completa. 

ESO.Formación 

Profesional Básica. 

,000 ,000 1,000 ,00 ,00 

Formación 

Profesional de 

Primer Grado. 

Formación 

Profesional de 

Grado Medio. 

Oficialía Industrial 

-,002* ,000 ,000 ,00 ,00 
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Formación 

Profesional de 

Segundo Grado. 

Formación 

profesional de 

Grado 

Superior.Maestría 

Industrial. 

-,002* ,000 ,000 ,00 ,00 

Bachiller Superior. 

BUP. Bachiller 

LOGSE. 

,001 ,000 1,000 ,00 ,00 

Otras titulaciones 

medias 

-,002 ,001 ,945 -,01 ,00 

Diplomados en 

Escuelas 

Universitarias 

(Empresariales, 

Profesorado de 

EGB,ATS y 

similares). 

-,006* ,000 ,000 -,01 ,00 

Arquitecto o 

Ingeniero Técnico. 

,006* ,001 ,017 ,00 ,01 

Licenciado 

Universitario. 

Arquitecto o 

Ingeniero Superior. 

Grado universitario 

,002* ,000 ,000 ,00 ,00 

Titulados de 

Estudios Superiores 

no Universitarios. 

-,002 ,001 1,000 -,01 ,00 

Doctorado y 

Estudios de 

postgrado o 

especialización 

para 

Licenciados.Máster 

Universitario 

-,002* ,000 ,000 ,00 ,00 

Desconocido ,004 ,002 1,000 ,00 ,01 

Formación 

Profesional de 

Segundo Grado. 

Formación 

No aplicable por ser 

menor de 16 

-,003 ,003 1,000 -,01 ,01 

NO SABE LEER NI 

ESCRIBIR 

,000 ,001 1,000 ,00 ,00 
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profesional de 

Grado Superior. 

Maestría 

Industrial. 

No sabe leer ni 

escribir 

-,001 ,001 1,000 -,01 ,00 

TITULACIÓN 

INFERIOR A 

GRADUADO 

ESCOLAR 

,000 ,000 1,000 ,00 ,00 

Sin Estudios -,002* ,000 ,000 ,00 ,00 

Enseñanza 

Primaria 

incompleta. Cinco 

cursos de EGB o 

equivalente o 

Certificado de 

Escolaridad o 

equivalente 

,000 ,000 1,000 ,00 ,00 

GRADUADO 

ESCOLAR O 

EQUIVALENTE 

,003* ,000 ,000 ,00 ,00 

Bachiller Elemental. 

Graduado Escolar. 

EGB completa. 

Primaria completa. 

ESO.Formación 

Profesional Básica. 

,002* ,000 ,000 ,00 ,00 

Formación 

Profesional de 

Primer Grado. 

Formación 

Profesional de 

Grado Medio. 

Oficialía Industrial 

,000 ,000 1,000 ,00 ,00 

BACHILLER, 

FORMACIÓN 

PROFESIONAL DE 

SEGUNDO 

GRADO O 

TITULOS 

EQUIVALENTES O 

SUPERIORES 

,002* ,000 ,000 ,00 ,00 

Bachiller Superior. 

BUP. Bachiller 

LOGSE. 

,003* ,000 ,000 ,00 ,00 
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Otras titulaciones 

medias 

,000 ,001 1,000 ,00 ,00 

Diplomados en 

Escuelas 

Universitarias 

(Empresariales, 

Profesorado de 

EGB,ATS y 

similares). 

-,004* ,000 ,000 ,00 ,00 

Arquitecto o 

Ingeniero Técnico. 

,008* ,001 ,008 ,00 ,01 

Licenciado 

Universitario. 

Arquitecto o 

Ingeniero Superior. 

Grado universitario 

,004* ,000 ,000 ,00 ,01 

Titulados de 

Estudios Superiores 

no Universitarios. 

,001 ,001 1,000 ,00 ,00 

Doctorado y 

Estudios de 

postgrado o 

especialización 

para 

Licenciados.Máster 

Universitario 

,000 ,000 1,000 ,00 ,00 

Desconocido ,006 ,002 ,710 ,00 ,01 

Bachiller 

Superior. BUP. 

Bachiller LOGSE. 

No aplicable por ser 

menor de 16 

-,006 ,003 1,000 -,02 ,01 

NO SABE LEER NI 

ESCRIBIR 

-,003 ,001 ,585 -,01 ,00 

No sabe leer ni 

escribir 

-,004 ,001 ,497 -,01 ,00 

TITULACIÓN 

INFERIOR A 

GRADUADO 

ESCOLAR 

-,003* ,000 ,000 ,00 ,00 

Sin Estudios -,005* ,000 ,000 -,01 ,00 
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Enseñanza 

Primaria 

incompleta. Cinco 

cursos de EGB o 

equivalente o 

Certificado de 

Escolaridad o 

equivalente 

-,002* ,000 ,000 ,00 ,00 

GRADUADO 

ESCOLAR O 

EQUIVALENTE 

,000 ,000 1,000 ,00 ,00 

Bachiller Elemental. 

Graduado Escolar. 

EGB completa. 

Primaria completa. 

ESO.Formación 

Profesional Básica. 

-,001 ,000 ,971 ,00 ,00 

Formación 

Profesional de 

Primer Grado. 

Formación 

Profesional de 

Grado Medio. 

Oficialía Industrial 

-,003* ,000 ,000 ,00 ,00 

BACHILLER, 

FORMACIÓN 

PROFESIONAL DE 

SEGUNDO 

GRADO O 

TITULOS 

EQUIVALENTES O 

SUPERIORES 

-,001 ,000 1,000 ,00 ,00 

Formación 

Profesional de 

Segundo Grado. 

Formación 

profesional de 

Grado 

Superior.Maestría 

Industrial. 

-,003* ,000 ,000 ,00 ,00 

Otras titulaciones 

medias 

-,003 ,001 ,218 -,01 ,00 
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Diplomados en 

Escuelas 

Universitarias 

(Empresariales, 

Profesorado de 

EGB,ATS y 

similares). 

-,006* ,000 ,000 -,01 -,01 

Arquitecto o 

Ingeniero Técnico. 

,005* ,001 ,007 ,00 ,01 

Licenciado 

Universitario. 

Arquitecto o 

Ingeniero Superior. 

Grado universitario 

,001 ,000 ,358 ,00 ,00 

Titulados de 

Estudios Superiores 

no Universitarios. 

-,002 ,001 ,938 -,01 ,00 

Doctorado y 

Estudios de 

postgrado o 

especialización 

para 

Licenciados.Máster 

Universitario 

-,003* ,000 ,000 ,00 ,00 

Desconocido ,003 ,002 1,000 -,01 ,01 

Otras titulaciones 

medias 

No aplicable por ser 

menor de 16 

-,003 ,003 1,000 -,02 ,01 

NO SABE LEER NI 

ESCRIBIR 

-,001 ,001 1,000 -,01 ,00 

No sabe leer ni 

escribir 

-,001 ,002 1,000 -,01 ,00 

TITULACIÓN 

INFERIOR A 

GRADUADO 

ESCOLAR 

,000 ,001 1,000 ,00 ,00 

Sin Estudios -,002 ,001 ,774 -,01 ,00 
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Enseñanza 

Primaria 

incompleta. Cinco 

cursos de EGB o 

equivalente o 

Certificado de 

Escolaridad o 

equivalente 

,000 ,001 1,000 ,00 ,00 

GRADUADO 

ESCOLAR O 

EQUIVALENTE 

,002 ,001 ,806 ,00 ,01 

Bachiller Elemental. 

Graduado Escolar. 

EGB completa. 

Primaria completa. 

ESO.Formación 

Profesional Básica. 

,002 ,001 ,922 ,00 ,00 

Formación 

Profesional de 

Primer Grado. 

Formación 

Profesional de 

Grado Medio. 

Oficialía Industrial 

,000 ,001 1,000 ,00 ,00 

BACHILLER, 

FORMACIÓN 

PROFESIONAL DE 

SEGUNDO 

GRADO O 

TITULOS 

EQUIVALENTES O 

SUPERIORES 

,002 ,001 ,945 ,00 ,01 

Formación 

Profesional de 

Segundo Grado. 

Formación 

profesional de 

Grado 

Superior.Maestría 

Industrial. 

,000 ,001 1,000 ,00 ,00 

Bachiller Superior. 

BUP. Bachiller 

LOGSE. 

,003 ,001 ,218 ,00 ,01 
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Diplomados en 

Escuelas 

Universitarias 

(Empresariales, 

Profesorado de 

EGB,ATS y 

similares). 

-,004* ,001 ,000 -,01 ,00 

Arquitecto o 

Ingeniero Técnico. 

,008* ,001 ,034 ,00 ,01 

Licenciado 

Universitario. 

Arquitecto o 

Ingeniero Superior. 

Grado universitario 

,004* ,001 ,000 ,00 ,01 

Titulados de 

Estudios Superiores 

no Universitarios. 

,000 ,001 1,000 ,00 ,00 

Doctorado y 

Estudios de 

postgrado o 

especialización 

para 

Licenciados.Máster 

Universitario 

,000 ,001 1,000 ,00 ,00 

Desconocido ,006 ,002 ,932 ,00 ,01 

Diplomados en 

Escuelas 

Universitarias 

(Empresariales, 

Profesorado de 

EGB,ATS y 

similares). 

No aplicable por ser 

menor de 16 

,000 ,003 1,000 -,01 ,01 

NO SABE LEER NI 

ESCRIBIR 

,003 ,001 ,678 ,00 ,01 

No sabe leer ni 

escribir 

,003 ,001 1,000 ,00 ,01 

TITULACIÓN 

INFERIOR A 

GRADUADO 

ESCOLAR 

,003* ,000 ,000 ,00 ,00 

Sin Estudios ,002* ,000 ,000 ,00 ,00 
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Enseñanza 

Primaria 

incompleta. Cinco 

cursos de EGB o 

equivalente o 

Certificado de 

Escolaridad o 

equivalente 

,004* ,000 ,000 ,00 ,01 

GRADUADO 

ESCOLAR O 

EQUIVALENTE 

,006* ,000 ,000 ,00 ,01 

Bachiller Elemental. 

Graduado Escolar. 

EGB completa. 

Primaria completa. 

ESO.Formación 

Profesional Básica. 

,006* ,000 ,000 ,01 ,01 

Formación 

Profesional de 

Primer Grado. 

Formación 

Profesional de 

Grado Medio. 

Oficialía Industrial 

,004* ,000 ,000 ,00 ,00 

BACHILLER, 

FORMACIÓN 

PROFESIONAL DE 

SEGUNDO 

GRADO O 

TITULOS 

EQUIVALENTES O 

SUPERIORES 

,006* ,000 ,000 ,00 ,01 

Formación 

Profesional de 

Segundo Grado. 

Formación 

profesional de 

Grado 

Superior.Maestría 

Industrial. 

,004* ,000 ,000 ,00 ,00 

Bachiller Superior. 

BUP. Bachiller 

LOGSE. 

,006* ,000 ,000 ,01 ,01 
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Otras titulaciones 

medias 

,004* ,001 ,000 ,00 ,01 

Arquitecto o 

Ingeniero Técnico. 

,011* ,001 ,004 ,01 ,01 

Licenciado 

Universitario. 

Arquitecto o 

Ingeniero Superior. 

Grado universitario 

,007* ,000 ,000 ,01 ,01 

Titulados de 

Estudios Superiores 

no Universitarios. 

,004* ,001 ,000 ,00 ,01 

Doctorado y 

Estudios de 

postgrado o 

especialización 

para 

Licenciados.Máster 

Universitario 

,004* ,000 ,000 ,00 ,00 

Desconocido ,010* ,002 ,004 ,00 ,02 

Arquitecto o 

Ingeniero 

Técnico. 

No aplicable por ser 

menor de 16 

-,011 ,003 ,107 -,02 ,00 

NO SABE LEER NI 

ESCRIBIR 

-,008* ,001 ,000 -,01 ,00 

No sabe leer ni 

escribir 

-,009* ,002 ,000 -,01 ,00 

TITULACIÓN 

INFERIOR A 

GRADUADO 

ESCOLAR 

-,008* ,001 ,012 -,01 ,00 

Sin Estudios -,010* ,001 ,012 -,01 -,01 

Enseñanza 

Primaria 

incompleta. Cinco 

cursos de EGB o 

equivalente o 

Certificado de 

Escolaridad o 

equivalente 

-,007* ,001 ,010 -,01 ,00 

GRADUADO 

ESCOLAR O 

EQUIVALENTE 

-,005* ,001 ,014 -,01 ,00 
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Bachiller Elemental. 

Graduado Escolar. 

EGB completa. 

Primaria completa. 

ESO.Formación 

Profesional Básica. 

-,006* ,001 ,002 -,01 ,00 

Formación 

Profesional de 

Primer Grado. 

Formación 

Profesional de 

Grado Medio. 

Oficialía Industrial 

-,008* ,001 ,006 -,01 ,00 

BACHILLER, 

FORMACIÓN 

PROFESIONAL DE 

SEGUNDO 

GRADO O 

TITULOS 

EQUIVALENTES O 

SUPERIORES 

-,006* ,001 ,017 -,01 ,00 

Formación 

Profesional de 

Segundo Grado. 

Formación 

profesional de 

Grado 

Superior.Maestría 

Industrial. 

-,008* ,001 ,008 -,01 ,00 

Bachiller Superior. 

BUP. Bachiller 

LOGSE. 

-,005* ,001 ,007 -,01 ,00 

Otras titulaciones 

medias 

-,008* ,001 ,034 -,01 ,00 

Diplomados en 

Escuelas 

Universitarias 

(Empresariales, 

Profesorado de 

EGB,ATS y 

similares). 

-,011* ,001 ,004 -,01 -,01 
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Licenciado 

Universitario. 

Arquitecto o 

Ingeniero Superior. 

Grado universitario 

-,004* ,001 ,008 -,01 ,00 

Titulados de 

Estudios Superiores 

no Universitarios. 

-,007* ,001 ,023 -,01 ,00 

Doctorado y 

Estudios de 

postgrado o 

especialización 

para 

Licenciados.Máster 

Universitario 

-,008* ,001 ,012 -,01 ,00 

Desconocido -,002 ,002 1,000 -,01 ,01 

Licenciado 

Universitario. 

Arquitecto o 

Ingeniero 

Superior. Grado 

universitario 

No aplicable por ser 

menor de 16 

-,007 ,003 ,981 -,02 ,00 

NO SABE LEER NI 

ESCRIBIR 

-,004* ,001 ,044 -,01 ,00 

No sabe leer ni 

escribir 

-,005 ,001 ,050 -,01 ,00 

TITULACIÓN 

INFERIOR A 

GRADUADO 

ESCOLAR 

-,004* ,000 ,000 -,01 ,00 

Sin Estudios -,006* ,000 ,000 -,01 ,00 

Enseñanza 

Primaria 

incompleta. Cinco 

cursos de EGB o 

equivalente o 

Certificado de 

Escolaridad o 

equivalente 

-,003* ,000 ,000 ,00 ,00 

GRADUADO 

ESCOLAR O 

EQUIVALENTE 

-,001* ,000 ,000 ,00 ,00 
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Bachiller Elemental. 

Graduado Escolar. 

EGB completa. 

Primaria completa. 

ESO.Formación 

Profesional Básica. 

-,002* ,000 ,000 ,00 ,00 

Formación 

Profesional de 

Primer Grado. 

Formación 

Profesional de 

Grado Medio. 

Oficialía Industrial 

-,004* ,000 ,000 ,00 ,00 

BACHILLER, 

FORMACIÓN 

PROFESIONAL DE 

SEGUNDO 

GRADO O 

TITULOS 

EQUIVALENTES O 

SUPERIORES 

-,002* ,000 ,000 ,00 ,00 

Formación 

Profesional de 

Segundo Grado. 

Formación 

profesional de 

Grado 

Superior.Maestría 

Industrial. 

-,004* ,000 ,000 -,01 ,00 

Bachiller Superior. 

BUP. Bachiller 

LOGSE. 

-,001 ,000 ,358 ,00 ,00 

Otras titulaciones 

medias 

-,004* ,001 ,000 -,01 ,00 

Diplomados en 

Escuelas 

Universitarias 

(Empresariales, 

Profesorado de 

EGB,ATS y 

similares). 

-,007* ,000 ,000 -,01 -,01 

Arquitecto o 

Ingeniero Técnico. 

,004* ,001 ,008 ,00 ,01 
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Titulados de 

Estudios Superiores 

no Universitarios. 

-,003 ,001 ,072 -,01 ,00 

Doctorado y 

Estudios de 

postgrado o 

especialización 

para 

Licenciados.Máster 

Universitario 

-,004* ,000 ,000 ,00 ,00 

Desconocido ,002 ,002 1,000 -,01 ,01 

Titulados de 

Estudios 

Superiores no 

Universitarios. 

No aplicable por ser 

menor de 16 

-,004 ,003 1,000 -,02 ,01 

NO SABE LEER NI 

ESCRIBIR 

-,001 ,001 1,000 -,01 ,00 

No sabe leer ni 

escribir 

-,002 ,002 1,000 -,01 ,00 

TITULACIÓN 

INFERIOR A 

GRADUADO 

ESCOLAR 

-,001 ,001 1,000 ,00 ,00 

Sin Estudios -,002 ,001 ,766 -,01 ,00 

Enseñanza 

Primaria 

incompleta. Cinco 

cursos de EGB o 

equivalente o 

Certificado de 

Escolaridad o 

equivalente 

,000 ,001 1,000 ,00 ,00 

GRADUADO 

ESCOLAR O 

EQUIVALENTE 

,002 ,001 1,000 ,00 ,01 

Bachiller Elemental. 

Graduado Escolar. 

EGB completa. 

Primaria completa. 

ESO.Formación 

Profesional Básica. 

,002 ,001 1,000 ,00 ,00 
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Formación 

Profesional de 

Primer Grado. 

Formación 

Profesional de 

Grado Medio. 

Oficialía Industrial 

-,001 ,001 1,000 ,00 ,00 

BACHILLER, 

FORMACIÓN 

PROFESIONAL DE 

SEGUNDO 

GRADO O 

TITULOS 

EQUIVALENTES O 

SUPERIORES 

,002 ,001 1,000 ,00 ,01 

Formación 

Profesional de 

Segundo Grado. 

Formación 

profesional de 

Grado 

Superior.Maestría 

Industrial. 

-,001 ,001 1,000 ,00 ,00 

Bachiller Superior. 

BUP. Bachiller 

LOGSE. 

,002 ,001 ,938 ,00 ,01 

Otras titulaciones 

medias 

,000 ,001 1,000 ,00 ,00 

Diplomados en 

Escuelas 

Universitarias 

(Empresariales, 

Profesorado de 

EGB,ATS y 

similares). 

-,004* ,001 ,000 -,01 ,00 

Arquitecto o 

Ingeniero Técnico. 

,007* ,001 ,023 ,00 ,01 

Licenciado 

Universitario. 

Arquitecto o 

Ingeniero Superior. 

Grado universitario 

,003 ,001 ,072 ,00 ,01 
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Doctorado y 

Estudios de 

postgrado o 

especialización 

para 

Licenciados.Máster 

Universitario 

,000 ,001 1,000 ,00 ,00 

Desconocido ,005 ,002 ,987 ,00 ,01 

Doctorado y 

Estudios de 

postgrado o 

especialización 

para 

Licenciados.Mást

er Universitario 

No aplicable por ser 

menor de 16 

-,003 ,003 1,000 -,01 ,01 

NO SABE LEER NI 

ESCRIBIR 

-,001 ,001 1,000 ,00 ,00 

No sabe leer ni 

escribir 

-,001 ,001 1,000 -,01 ,00 

TITULACIÓN 

INFERIOR A 

GRADUADO 

ESCOLAR 

,000 ,000 1,000 ,00 ,00 

Sin Estudios -,002* ,000 ,000 ,00 ,00 

Enseñanza 

Primaria 

incompleta. Cinco 

cursos de EGB o 

equivalente o 

Certificado de 

Escolaridad o 

equivalente 

,000 ,000 1,000 ,00 ,00 

GRADUADO 

ESCOLAR O 

EQUIVALENTE 

,002* ,000 ,000 ,00 ,00 

Bachiller Elemental. 

Graduado Escolar. 

EGB completa. 

Primaria completa. 

ESO.Formación 

Profesional Básica. 

,002* ,000 ,000 ,00 ,00 

Formación 

Profesional de 

Primer Grado. 

Formación 

Profesional de 

Grado Medio. 

Oficialía Industrial 

,000 ,000 1,000 ,00 ,00 
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BACHILLER, 

FORMACIÓN 

PROFESIONAL DE 

SEGUNDO 

GRADO O 

TITULOS 

EQUIVALENTES O 

SUPERIORES 

,002* ,000 ,000 ,00 ,00 

Formación 

Profesional de 

Segundo Grado. 

Formación 

profesional de 

Grado 

Superior.Maestría 

Industrial. 

,000 ,000 1,000 ,00 ,00 

Bachiller Superior. 

BUP. Bachiller 

LOGSE. 

,003* ,000 ,000 ,00 ,00 

Otras titulaciones 

medias 

,000 ,001 1,000 ,00 ,00 

Diplomados en 

Escuelas 

Universitarias 

(Empresariales, 

Profesorado de 

EGB,ATS y 

similares). 

-,004* ,000 ,000 ,00 ,00 

Arquitecto o 

Ingeniero Técnico. 

,008* ,001 ,012 ,00 ,01 

Licenciado 

Universitario. 

Arquitecto o 

Ingeniero Superior. 

Grado universitario 

,004* ,000 ,000 ,00 ,00 

Titulados de 

Estudios Superiores 

no Universitarios. 

,000 ,001 1,000 ,00 ,00 

Desconocido ,006 ,002 ,804 ,00 ,01 

Desconocido No aplicable por ser 

menor de 16 

-,009 ,004 ,933 -,02 ,00 

NO SABE LEER NI 

ESCRIBIR 

-,007 ,003 ,829 -,02 ,00 
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No sabe leer ni 

escribir 

-,007 ,003 ,678 -,02 ,00 

TITULACIÓN 

INFERIOR A 

GRADUADO 

ESCOLAR 

-,006 ,002 ,675 -,01 ,00 

Sin Estudios -,008 ,002 ,086 -,02 ,00 

Enseñanza 

Primaria 

incompleta. Cinco 

cursos de EGB o 

equivalente o 

Certificado de 

Escolaridad o 

equivalente 

-,006 ,002 ,893 -,01 ,00 

GRADUADO 

ESCOLAR O 

EQUIVALENTE 

-,004 ,002 1,000 -,01 ,00 

Bachiller Elemental. 

Graduado Escolar. 

EGB completa. 

Primaria completa. 

ESO.Formación 

Profesional Básica. 

-,004 ,002 1,000 -,01 ,00 

Formación 

Profesional de 

Primer Grado. 

Formación 

Profesional de 

Grado Medio. 

Oficialía Industrial 

-,006 ,002 ,733 -,01 ,00 

BACHILLER, 

FORMACIÓN 

PROFESIONAL DE 

SEGUNDO 

GRADO O 

TITULOS 

EQUIVALENTES O 

SUPERIORES 

-,004 ,002 1,000 -,01 ,00 
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Formación 

Profesional de 

Segundo Grado. 

Formación 

profesional de 

Grado 

Superior.Maestría 

Industrial. 

-,006 ,002 ,710 -,01 ,00 

Bachiller Superior. 

BUP. Bachiller 

LOGSE. 

-,003 ,002 1,000 -,01 ,01 

Otras titulaciones 

medias 

-,006 ,002 ,932 -,01 ,00 

Diplomados en 

Escuelas 

Universitarias 

(Empresariales, 

Profesorado de 

EGB,ATS y 

similares). 

-,010* ,002 ,004 -,02 ,00 

Arquitecto o 

Ingeniero Técnico. 

,002 ,002 1,000 -,01 ,01 

Licenciado 

Universitario. 

Arquitecto o 

Ingeniero Superior. 

Grado universitario 

-,002 ,002 1,000 -,01 ,01 

Titulados de 

Estudios Superiores 

no Universitarios. 

-,005 ,002 ,987 -,01 ,00 

Doctorado y 

Estudios de 

postgrado o 

especialización 

para 

Licenciados.Máster 

Universitario 

-,006 ,002 ,804 -,01 ,00 

*. La diferencia de medias es significativa en el nivel 0.05. 
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