HOJA DE DATOS ESTADÍSTICOS
Estudiantes de Máster Universitario
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
NIF/NIE

Apellidos y nombre

DATOS ESTADÍSTICOS A CUMPLIMENTAR

1. Trabajo o actividad remunera del estudiante fuera de la
de la universidad durante el curso anterior

7. ¿Posee algún título oficial de enseñanza superior,
finalizado distinto al que le da acceso al máster?

No realizó trabajo/actividad remunerada

0

No posee otro título de enseñanza superior

1

Trabajo esporádico (durante menos de 3 meses)

1

2

Trabajo a jornada parcial (durante más de 3 meses)

3

Trabajo a jornada completa (durante más de 3 meses)

Posee titulo de estudios superiores no
universitarios (Ciclos formativos de grado
superior, Ciclos de Artes Plásticas, Grado
superior, Estudios superiores de cerámica,
vídrio, música, danza, arte dramático,
enseñanzas deportivas, enseñanzas militares

2

Posee título universitario de ciclo corto

3

Posee título universitariao de ciclo largo

Posee título de grado

0

2. Clasificación del trabajo del estudiante
00

Ocupaciones militares

01

Directores y gerentes

02

Técnicos y profesionales científicos e intelectuales

4

Técnicos y profesionales de apoyo

5

Posee Máster Universitario finalizado

04

Empleados tipo contable y administrativo

6

Posee título de doctor

05

Trabajadores de restauración, personales, protección y vendedores

03

06

Trabajadores cualificados en agricultura y pesca

07

Artesanos y trabajadores cualificados en industria manufacturera
construcción, y minería excepto operadores de instalaciones y maquinaria

08

Operadores de instalaciones y maquinaria y montadores

9

Trabajadores no cualificados

10

Parado

11

Inactivo

3. Relación profesional del estudiante con la Universidad
00

No, no tiene

01

Tiene beca de colaboración o oayuda en Departamentos o servicios Univ.

02

Becas FPU / FPI

03

Otro tipo de beca con contraprestación de servicios

4. Tipo de beca con contraprestación de servicios
00
01
02
03
04

No, no está vinculado profesionalmente
Si, es PDI
Si, es PAS
Si, es becario en la Universidad (con contraprestación de servicios)
Si, tiene otro tipo de vinculación con la Universidad

5.Año académico de ingreso en el sistema Universitario Español

6. Año académico en que finalizó la titulación que le da acceso al
máster

