HOJA DE DATOS ESTADÍSTICOS
Estudiantes de nuevo ingreso en
GRADO
Curso 2017-2018

El suministro de datos estadísticos por parte de los
estudiantes 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
Apellidos y nombre

NIF/NIE

DATOS A CUMPLIMENTAR POR EL ESTUDIANTE EL PRIMER AÑO QUE SE MATRICULA EN LA UNIVERSIDAD
1. Nivel de estudios del padre o tutor
1
2
3
4
5
88

Analfabeto
Sin estudios
Estudios primarios
Estudios secundarios
Estudios superiores
No aplica (*)

2. Nivel de estudios de la madre o tutora
1
2
3
4
5
88

Analfabeto
Sin estudios
Estudios primarios
Estudios secundarios
Estudios superiores
No aplica (*)

3. Trabajo del padre o tutor

5. Último año de secundaria o FP

Se consignará el último año del curso en el que el estudiante terminó sus estudios
de secundaria o formación profesional
En caso de haber cursado los dos tipos de estudios se consignará
el año del último que terminó
6. País y municipio del centro en que cursó el último año de secundaria o FP
País
Municipio

7. Naturaleza del centro en que cursó el último año de secundaria o FP
1
2
3

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 de maquinaria
Operadores de instalaciones y maquinaria y montadores
Trabajadores no cualificados
Parado
Jubilados
Amas de casa
Incapacitados para trabajar
Otra situación (Rentista…)
No aplica (*)

Centro Público
Centro Privado
Centro Privado Concertado

8 Especialidad estudio de acceso al nivel universitario

9 ¿Accede por primera vez al sistema universitario español durante este
curso?(SUE)
0
1

No
Si

10 Año académico de ingreso en el sistema universitario español (SUE)

Se consignarán los cuatro dígitos del primer año de los dos naturales que
compone el curso académico en el que el estudiante ingresó por primera vez en el sistema
Universitario
Por ejemplo si el estudiante ingresó en el SUE en el curso 2007/2008:20007

4. Trabajo de la madre o tutora
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
88

11 Forma de acceso al sistema universitario español
Ocupaciones militares
Directores y gerentes
Pruebas de Acceso a la Universidad (se incluyen todos los tipos de selectividad)
1
Técnicos y profesionales científicos e intelectuales
2
Estudiantes procedentes de sistemas de estados miembros del EEES
Técnicos y profesionales de apoyo
(con credencial de acceso de la UNED)
Empleados de tipo contable y administrativo
Mediante posesión del título de Técnico Superior de Formación Profesional.
3
Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección
Técnico Superior de Enseñanzas Artísticas o Técnico Deportivo Superior
y vendedores de los comercios
4
Mayores de 25 años
Trabajadores cualificados en la agricultura y en la pesca
5
Mayores de 40 años con acreditación de experiencia laboral/profesional
Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras,
6
Mayores de 45 años
la construcción y la mineria, excepto los operadores de instalaciones de maquinaria
7
Convalidación parcial de estudios extranjeros
Operadores de instalaciones y maquinaria y montadores
Por cupo de titulados provenientes de homologación de títulos extranjeros
8
Trabajadores no cualificados
Parado
12 Tipo de estudio que le da acceso al nivel universitario
Jubilados
Amas de casa
01
Bachillerato LOE
Incapacitados para trabaja
02
Bachillerato LOGSE
Otra situación (Rentistas…)
03
COU
No aplica (*)
Técnico Superior de Formación Profesional o título equivalente
04
Técnico Superior de Artes Plásticas y diseño o título equivalente
05
Técnico Deportivo Superior o título equivalente
06
88
No aplica (*)

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

