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En primer lugar, cuéntanos más sobre ti. 

 

 ¿Eres hombre o mujer?  

(Rellena el círculo correspondiente) 

o Mujer 

o Hombre 
 

 ¿Qué edad tienes? 

o  
 

 ¿Cuál es tu nacionalidad? 

o  
 

 

1.- ¿Cuántas horas al día dedicas a tu ocio? 

o 1-2 horas 

o 3-4 horas 

o 5-6 horas 

o Más de 6 horas 
 

2.- Señala con una X qué actividades de ocio 

y tiempo libre practicas                                                                                            
1. Quedar con amigos 

2. Salir de fiesta 
3. Hacer deporte 

4. Ver la televisión/cine 

5. Escuchar música 

6. Conectarme a internet 

7. Utilizar el móvil 

8. Jugar a videojuegos 

9. Leer 
 

3.- Señala con una X qué deportes te gustan o 

sueles practicar 

1. Fútbol 

2. Baloncesto 
3. Balonmano 

4. Natación 

5. Ciclismo 

6. Atletismo 

7. Actividades de gimnasio 

8. Voleibol 

9. Otro deporte 
 

4.- ¿Participas o has participado en 

actividades de voluntariado? 

o Si 

o No 
o No, pero me gustaría 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿Cuál es tu Domicilio habitual? 

o Domicilio familiar 

o Piso compartido 
o Vivo solo/a 

 

 Situación académica y laboral 

o Estudio 

o Trabajo 

o Estudio y trabajo 

o No estudio ni trabajo actualmente 

 
 

5.- ¿Aproximadamente, cuánto dinero gastas 

al mes en las siguientes actividades?  

(Indícalo con una X) 
                                              0€   10€   20€   50€   +100€                                  

1. Deporte 

2. Salir con amigos 

3. Videojuegos 

4. Ropa y moda 

5. Libros, revistas 

6. Bares y copas 

7. Tabaco 

8. Cine 
 

6.- ¿Con qué frecuencia practicas deporte? 
o 1 día a la semana 

o 2 o 3 días a la semana 

o Más de 3 días a la semana 

o No practico ninguna actividad 

deportiva 
 

7.- ¿Con que frecuencia compartes 

publicaciones en redes sociales? 

o Diariamente 

o Semanalmente 

o Mensualmente 
o No utilizo redes sociales 

 

8.- ¿Por qué no realizas con más frecuencia 

las actividades que te interesan? 

o Falta de tiempo 

o Motivos económicos 

o No quiero hacerlas yo solo/a 

o No me gustan lo suficiente y dedico mi 

tiempo a otras actividades 

 
 

Encuesta sobre actividades de ocio y tiempo libre, y 

hábitos de consumo en Tomelloso 
 

Esta encuesta ha sido elaborada por el Centro Municipal de Juventud 

de Tomelloso y es totalmente anónima, el objetivo es conocer las necesidades 

y hábitos de los/as jóvenes de la localidad. Con tu ayuda podremos realizar 

nuevas actividades enfocadas a tus necesidades. 

Muchas gracias por tu tiempo. 
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9.- ¿Cuántas horas al día dedicas a las 

siguientes actividades? 
                                                0    1-2h    3-5h    6h 

1. Teléfono móvil 

2. Ordenador 

3. Jugar a videojuegos 

4. Leer 

5. TV/series/cine 

6. Música 
 

10.- Según tu preferencia, indica cuáles de las 

siguientes actividades son de tu interés  

(1 poco/5 mucho).                 1     2    3     4      5 

1. Pintura  

2. Música                     

3. Cine 

4. Astronomía 

5. Cocina 

6. Viajar 

7. Videojuegos 

8. Batallas de gallos 

9. Conciertos 

10. Yincana 

11. Informática 
12. Fotografía 

13. Senderismo 

14. Medio ambiente 

15. Danza 

16. Teatro 
 

11.- ¿Cuántos días al mes sueles salir de 

fiesta? 

o 1-2 días 

o 3-5 días 

o 6-8 días 

o No me gusta salir de fiesta 
 

12.- ¿A qué edad comenzaste a consumir 

bebidas alcohólicas? 

o 12-13 

o 14-15 

o 16-18 

o +18 

o No consumo bebidas alcohólicas 
 

13.- ¿A qué edad comenzaste a fumar? 

o 12-13 

o 14-15 

o 16-18 
o +18 

o No fumo 
 

14.- ¿Has consumido alguna vez alguna 

sustancia ilegal? 

o Si 

o No 
 

15.- Indica con una X si has presenciado 

alguna agresión física o psicológica en alguno 

de los siguientes lugares.                                                                                                                  
1. Colegio/Instituto 
2. Bares/Discotecas/Centros de reunión 

3. Trabajo 

4. Calle 

16.- ¿Alguna vez has tenido trastornos 

alimenticios (anorexia, bulimia…)? 
o Si 

o No 
 

17.- ¿Alguna vez has sufrido Bullying? 

o Si. 

o No. 
o No, pero si lo he visto 

 

18.- ¿Realizas apuestas deportivas? 

o 1 vez al día 

o 1-2 veces por semana 

o 1-2 veces al mes 

o De manera esporádica 

o No realizo apuestas deportivas 
 

19.- ¿Has comprado alguna vez tarjetas de 

micropago, prepago o cajas de botín (loot 

boxes)? 

o Si 
o No 

o No sé lo que son 
 

20.- ¿Realizas compras por Internet? 

o Si, la mayoría de las veces 

o Compro tanto en tiendas físicas como 

en internet 

o En alguna ocasión he comprado en 

internet 

o No realizo compras en internet 
 

21.- ¿Conoces el Centro Joven de Tomelloso 

y sus actividades?  

o Lo conozco y me gustan las actividades 

que realizan 

o Lo conozco, pero sus actividades no 

son de mi gusto 

o No lo conozco, pero me gustaría saber 

más sobre sus actividades 

o No lo conozco, pero no tengo 

tiempo/interés en sus actividades 
 

22.- ¿Has participado en alguna actividad del 

Centro Joven? 
o Si 

o No 
 

23.- ¿Dónde te gustaría consultar las 

actividades que realiza el Centro Joven? 

o Página web del ayuntamiento 

o Facebook 

o Instagram 

o Twitter 

o Correo electrónico 

o WhatsApp 
 

24.- ¿Qué actividad/es te gustaría que se 

llevaran a cabo en el Centro Joven? 

o  

 

 
Muchas gracias por tu tiempo y tu participación. 

Gracias por tu tiempo y participación 


