
 
Memo resumen de pareja 

(una vez rellenado incluirlo en la UH => create free memo con el nombre “memo resumen [código de pareja]”) 
 
Instrucciones para pegar el contenido: 
Buscar “control de muestra” en el servidor en “codificación” y en el fichero Excel, en la hoja “parejas por 
columnas” marcar las dos columnas de la pareja => copiar => marcar aquí abajo las dos columnas con el cursor => 
pegado especial => Formato RTF. Ahora deberían estar todas las filas completa y el cuadro sólo ocupará esta 
página. 

 Código entrevista   

Sexo   

Nombre   

Lugar de nacimiento   

Fecha de nacimiento   

Tipo de convivencia   

Tiempo de convivencia (años)   

Semana embarazo   

Educación   

Edu. en:   

Actividad laboral   

Ocupación   

Tipo de trabajo   

Tipo de empresa   

Número de empleados   

Jornada laboral I   

Jornada laboral II   

Horas sem.   

Tipo de contrato   

Ingresos relativos   

Ingresos   

Ingresos pareja (suma primeras categorías)   

Ingresos pareja (suma últimas categorías)   

Ingresos pareja   

Declaración renta   

Tipo de vivienda   

Titular vivienda   

Gastos vivienda   

Baja en el momento de entrevista   

Ayuda doméstica   

Autoubicación reparto tareas   

Nota: Si durante después de la codificación se detecta un error en estos datos, cambiarlos aquí y en fichero Excel 
en el servidor de TransParent. 



Memo resumen de pareja (en una página solamente) 
 
a. Recursos: Particularidades más allá de información del cuestionario (ver arriba) 
 

 
b. Tipo de pareja -igualitaria, transicional o tradicional- con respecto a división de tareas domésticas  
 
 
 
c.  Disponibilidad de tiempo y de flexibilidad_él y ella: valoración general 
 
 
 
d. Tipo de pareja con respecto a planes de reparto de los cuidados y empleo remunerado entre ellos  
 
 
 
e. Planes de uso de derechos sociales, servicios y familia 
 
 
 
f.  Orientación e ideales_él y ella en cuanto a dedicación cuidados y trabajo remunerado 
 
 
 
g. Interiorización de roles de género: impresiones generales 
 
 
 
h. Copiar aquí observaciones relevantes de Comentario Post-entrevista (si no incorporadas arriba) 
 
 
 



Nuevas ideas si surgen y cuestiones a tener en cuenta en 2ª entrevista (una página máximo) 
 
 
 
 


