HOJA DE DATOS ESTADÍSTICOS
Estudiantes de Grado
Curso 2017-2018

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 SU COLABORACIÓN

MODELO E-GRADO
NIF/NIE

Apellidos y nombre

DATOS A CUMPLIMENTAR POR TODOS LOS ESTUDIANTES
11. ¿Posee el estudiante algún título oficial de enseñanza superior
ya finalizado?
En caso de poseer varios, se indicará el de nivel más alto
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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
No se incluirá el tiempo de clases ni de realización de prácticas externas
incluídas en el plan de estudios
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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
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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
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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 (*)

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

17. Procedencia de la beca recibida el curso anterior
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No recibió beca
El Ministerio de Educación
La CCAA
La Universidad
Otro organismo público

18. Trabajo del estudiante durante el curso actual
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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".

