HOJA DE DATOS ESTADÍSTICOS
Estudiantes de Grado
Curso 2016-2017

El suministro de datos estadísticos por parte de los alumnos es
OBLIGATORIO según lo establecido en la Ley 12/1989. El uso de
esta información es únicamente a efectos estadísticos globales y
en ningún caso se extraen de ellos datos personales o listados en
función de los mismos.
MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN

MODELO E-GRADO
Apellidos y nombre

NIF/NIE

DATOS A CUMPLIMENTAR POR TODOS LOS ESTUDIANTES

11. ¿Posee el estudiante algún título oficial de enseñanza
superior ya finalizado?

15.¿Estudia algún idioma extranjero durante el curso?
En caso de estudiar más de uno se indicará el idioma al que mayor tiempo dedique

En caso de poseer varios, se indicará el de nivel más alto
0
1
2
3
4
5
6

No posee otro título de enseñanza superior
Posee título de estudios superiores no universitarios
Posee título universitario de ciclo corto
Posee título universitario de ciclo largo
Posee otro título de Grado diferente al que cursa actualmente
Posee un Máster universitario oficial
Posee título de Doctor

12. Horas semanales de media que dedicó el estudiante el año pasado
al grado excluyendo el horario lectivo y las prácticas externas

0
1
2
3
4

No estudia ningún idioma extranjeros
Inglés
Francés
Alemán
Otro

16 Becado durante el curso anterior
0

No

1

Si, sólo exención de tasas

2

Si, recibió exención de tasas y beca económica

No se incluirá el tiempo de clases ni de realización de prácticas externas
incluídas en el plan de estudios
17. Procedencia de la beca recibida el curso anterior
1
2
3
4
5

Menos de 5 horas semanales
Entre 5 y 10 horas semanales
Entre 10 y 15 horas semanales
Entre 15 y 20 horas semanales
Mas de 20 horas semanales

13. Trabajo o actividad remunerada del estudiante durante
el curso anterior
0
1
2
3

No realizó ningún trabajo o actividad renunerada
Trabajo esporádico (durante menos de tres meses)
Trabajo a jornada Parcial (durante más de tres meses
Trabajo a jornada Completa (durante más de tres meses)

14. Trabajo del estudiante durante el curso anterior
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
88

Ocupaciones militares
Directores y gerentes
Técnicos y profesionales científicos e intelectuales
Técnicos y profesionales de apoyo
Empleados de tipo contable y administrativo
Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y
vendedores de los comercios
Trabajadores cualificados en la agricultura y en la pesca
Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras,
la construcción y la mineria excepto los operadores de instalaciones y maquinaria
Operadores de instalaciones y maquinaria y montadores
Trabajadores no cualificados
Parado
Jubilados
Amas de casa
Incapacitados para trabajar
Otra situación (Rentista…)
No aplica (*)

0
1
2
3
4

No recibió beca
El Ministerio de Educación
La CCAA
La Universidad
Otro organismo público

18. Trabajo del estudiante durante el curso actual
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
88

Ocupaciones militares
Directores y gerentes
Técnicos y profesionales científicos e intelectuales
Técnicos y profesionales de apoyo
Empleados de tipo contable y administrativo
Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y
vendedores de los comercios
Trabajadores cualificados en la agricultura y en la pesca
Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras,
la construcción y la mineria excepto los operadores de instalaciones y maquinaria
Operadores de instalaciones y maquinaria y montadores
Trabajadores no cualificados
Parado
Jubilados
Amas de casa
Incapacitados para trabajar
Otra situación (Rentista…)
No aplica (*)

(*) En caso de que el estudiante forme parte de una familia independiente económicamente del padre/madre se marcará la casilla "No aplica".

El suministro de datos estadísticos por parte de los alumnos
es OBLIGATORIO según lo establecido en la Ley 12/1989.
El uso de esta información es únicamente a efectos
estadísticos globales y en ningún caso se extraen de ellos
datos personales o listados en función de los mismos.

HOJA DE DATOS ESTADÍSTICOS
Estudiantes de Primer y Segundo Ciclo

MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN

CURSO 2016-2017

MODELO E - 1º y 2º Ciclo
APELLIDOS Y NOMBRE

NIF/NIE

Datos a cumplimentar por aquellos estudiantes que no hayan podido realizar la matrícula por AUTOMATRÍCULA en internet.

Tipo de acceso al Sistema Universitario:
Pruebas de Acceso a la Universidad
1
(se incluyen todos los tipos de selectividad)
Sólo COU o Bachillerato LOGSE
2
Formación profesional (se incluyen todos los tipos)
3
4
Mayores de 25 años

Tipo de acceso al estudio que cursa actualmente:
De la misma forma que accedió al Sistema Universitario
1
por primera vez
Mediante la posesión de un título universitario
2
Por convalidación parcial de estudios
3
Por haber concluido un primer ciclo no terminal
4

Tipo de acceso al centro en que está matriculado actualmente:

Año académico de ingreso en el Sistema Universitario:
Año académico de ingreso en el estudio en el que está matriculado:
Año académico de ingreso en el centro en el que está matriculado:

De la misma forma que accedió al Sistema
Universitario por primera vez
Traslado de expediente
Comienzo de un nuevo estudio universitario

1
2
3

Otros títulos de enseñanza superior.
¿Posee el estudiante algún otro título de enseñanza superior?

No posee otro título de enseñanza superior
Posee título de doctor
Posee título universitario de ciclo largo
Posee título universitario de ciclo corto
Posee título de estudios superiores no universitario

0
1
2
3
4

Tipo de residencia durante el curso:
Domicilio propio
Domicilio padre/madre
Domicilio de otros familiares
Colegio Mayor/Residencia universitaria
Hotel / Pensión / Casa particular
Piso estudiantes
Otros

1
2
3
4
5
6
7

Trabajo de los padres/tutores: La respuesta debe referirse al
último trabajo que han tenido, y debe responderse aunque estén
jubilados, fallecidos o en desempleo.
Padre/
Tutor

(Se consignarán los cuatro dígitos del primer año de los dos años naturales que compone el año
académico en el que el estudiante ingresó por primera vez, en el Sistema Universitario, estudio y
centro respectivamente)

Tipo de centro en el que realizó el último
curso de Educación Secundaria:

País del Centro en el que cursó el
último curso de educación secundaria

Público
Privado
Privado concertado

1
2
3

Para todos los estudiantes: Valore su nivel de destreza en relación con el manejo
del sistema operativo, la edición de textos, las hojas de cálculo, la navegación web
y cualquier otro aspecto propio de un usuario habitual de informática.
1
2

Muy bajo 3
Bajo
4

Normal
Alto

5

Muy alto

Trabajo remunerado del estudiante. Se consignará si el alumno realiza algún
trabajo remunerado según las siguientes categorías:
No realiza ningún trabajo remunerado.
Trabaja como media 15 o más horas a la semana.
Trabaja como media menos de 15 horas a la semana.

0
1
2

Madre/
Tutora

0
1
2
3
4
5

0
1
2
3
4
5

6
7

6
7

8
9
10

8
9
10

Ocupaciones militares
Directores y gerentes
Técnicos y Profesionales científicos e intelectuales
Técnicos y Profesionales de apoyo
Empleados de tipo contable y administrativo
Trabajadores de los servicios de restauración, personales,
protección y vendedores de los comercios
Trabajadores cualificados en la agricultura y en la pesca
Artesanos y trabajadores cualificados de las
industrias manufactureras, la construcción, y la
minería, excepto los operadores de instalaciones y
maquinaria
Operadores de instalaciones y maquinaria y montadores
Trabajadores no cualificados
Parado

11
12
13
14
88

11
12
13
14
88

Jubilados
Amas de casa
Incapacitados para trabajar
Otra situación [rentistas...]
{*}No aplica

Medio habitual de transporte utilizado para ir a la Universidad:

1
2
3
4

A pie
Autobús urbano
Autobús interurbano
Tren

5
6
7
8
9

Coche propio
Coche de un compañero
Moto
Bicicleta
Otros

Nivel de estudios de los padres o tutores: (se deberá aportar esta
información aunque los padres o tutores hubiesen fallecido)
Padre/
Tutor

1
2
3
4
5
8

Madre/
Tutora

1
2
3
4
5
8

Analfabeto
Sin estudios
Estudios Primarios
Estudios Secundarios
Estudios Superiores
{*} No aplica

{*} En caso de que el estudiante forme parte de una familia independiente económicamente del padre/madre, se marcará la casilla "No aplica".

