
 
IMPRESO DE DATOS ESTADÍSTICOS PARA TITULACIONES DE GRADO 

A completar por todos los estudiantes que se matriculen en el curso académico 2016-17 
 

D.N.I._____________________Nombre:____________________________________________________________ 
 

Apellidos:_______________________________________________________________________________________ 
 
Estudios:_________________________________________________ Centro: ________________________________ 

(Marcar  con una X la casilla elegida). 
 
1º ¿Realizó algún trabajo o actividad remunerada, ya sea en la 
Universidad o fuera de ella? 
□ 0. No realizó ningún trabajo o actividad remunerada  
□ 1. Trabajo esporádico (durante menos de tres meses) 
□ 2. Trabajo a jornada Parcial (durante más de tres meses) 
□ 3. Trabajo a jornada completa (durante más de tres meses) 

 
2º Estudio de Acceso que cursó el estudiante: 
□ 1.Bachillerato LOE 
□ 2.Bachillerato LOGSE 
□ 3.COU 
□ 4.Técnico Superior de Formación Profesional o título equivalente 
□ 5.Técnico Superior de Artes plásticas o título equivalente 
□ 6.Técnico Deportivo Superior o título equivalente 

 
3º Último año en que cursó los estudios que le dan acceso: 
______ 
Ejemplo: si los cursó en 2009-10, ponga 2010. 

 
4º País del Centro en que cursó el último año de los estudios de 
acceso: _______________________________________________________ 
 
5º Municipio del Centro en que cursó el último año  los estudios 
de acceso: ___________________________________________________ 

 
6º Naturaleza del centro donde cursó los estudios de acceso: 
□ 1.Público 
□ 2.Privado 
□ 3.Centro concertado 

 
7º ¿Accede este año por primera vez al Sistema Universitario 
Español (SUE)? 
□ 0.No 
□ 1.Si 
 

8º  En caso de haber contestado ”No”,  indique el año: _ _ _ _ 
 

 
9º, 10º Y 11º TRABAJO DE LOS PADRES O TUTORES Y ESTUDIANTE 
En la columna P se reflejará el dato referente al padre o tutor, en la columna M se reflejará el dato referente a la madre o tutora y en la columna E se 
reflejará el dato del estudiante. Se deberá aportar información aunque los padres o tutores hubieran fallecido.  

      P      M      E 
0    Ocupaciones militares  
1    Directores y Gerentes 
2    Técnicos y profesionales, científicos e intelectuales  
3    Técnicos y profesionales de apoyo  
4    Empleados de tipo contable y administrativo 
5    Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores de los comercios 
6    Trabajadores cualificados en la agricultura y en la pesca 
7    Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras, la construcción y la minería, excepto los operadores de 

instalaciones y maquinaria 
8    Operadores de instalaciones y maquinaria y montadores 
9    Trabajadores no cualificados 
10    Parado 
11    Jubilado 
12    Amas/os de casa 
13    Incapacitados para trabajar 
14    Otra situación (Rentistas,…) 

 
12º Y 13º  ESTUDIOS DE MAYOR NIVEL CURSADOS POR LOS PADRES O TUTORES 
En la columna P se consignarán el dato referente al padre o tutor, en la columna M el dato referente a la madre o tutora. Se deberá aportar información aunque 
los padres o tutores hubieran fallecido. 
        P   M       

1   Analfabetos 
2   Sin estudios  
3   Estudios primarios 
4   Estudios secundarios 
5   Estudios superiores 

_______________, a _____ de ________________ de _______ 
Firma del interesado 

 
 
 
 

                                                                                          
 
 
 
Conforme a lo  previsto en la  Ley 15/1999, de 13  de  diciembre de Protección de Datos de  Carácter Personal, la Gerencia de la Universidad  de 
Extremadura es la responsable del fichero  automatizado  que se creará con las especificaciones que establece la Secretaría General del 
Consejo de Coordinación Universitaria,  y que se cederá exclusivamente a la  mencionada Secretaría con objeto de elaborar la Estadística 
Universitaria incluida en el Plan Estadístico Nacional. 

 


