ESTADÍSTICA UNIVERSITARIA DEL CURSO
ACADÉMICO 2018/2019
Apellidos y nombre:

DATOS DEL
ESTUDIANTE

Documento de identidad nº:
Sexo:

Nacionalidad:

Teléfono:

Fecha nacimiento:

email :

Dirección:
Provincia:

Código Postal:

Municipio:

País del domicilio familiar:
Municipio de residencia durante el curso:
Trabajo del estudiante: (ver nota 1)
Estudios de acceso: (ver nota 2)..........
Especialidad del estudio de acceso
Forma de admisión en el Centro y Titulación en el que se matricula: (ver nota 3)

INFORMACIÓN ACADÉMICA

¿Accede por primera vez al sistema universitario español este curso?..................................................

NO

Último año que cursó la titulación que le da acceso ........................................................................
Naturaleza del Centro en el que cursó la titulación de acceso: (ver nota 4)
País donde cursó el último año de la titulación de acceso
Municipio del Centro donde cursó el último año del estudio de acceso
Idioma/s extranjeros que conoce:

1. Ingles

2. Francés

3. Alemán

4. Italiano

TOEFL

DELF

ZDfB

CELI

IELTS

DALF

ZMP

CILS

TOEIC

TCF

KDS

IT
PLIDA

TEF

DATOS
FAMILIARES

SI

Trabajo del padre o tutor:(ver nota 5)
Estudios del padre o tutor:(ver nota 6)
Trabajo de la madre o tutora:(ver nota 5)
Estudios de la madre o tutora:(ver nota 6)

Imprimir formulario

Restablecer formulario

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal y Reglamento de Protección y Tratamiento de Datos de esa Universidad, le
informamos: a) Que sus datos pasan a formar parte del fichero de estudiantes de la Universidad de Málaga, siendo destinatario de dicha información los respectivos Centros y órganos
pertenecientes

ESTADÍSTICA UNIVERSITARIA DEL CURSO
ACADÉMICO 2018/2019
Nota 1: 00=Ocupaciones militares; 01=Directores y gerentes; 02=Técnicos y profesionales científicos e intelectuales; 03=Técnicos y profesionales de apoyo; 04= Empleados de tipo contable y administrativo; 05=Trabajadores de
los servicios de restauración, personales, protección y vendedores de los comercios; 06=Trabajadores cualificados
en la agricultura y en la pesca; 07=Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras, la construcción, y la minería, excepto los operadores de instalaciones y maquinaria; 08=Operadores de instalaciones, maquinaria y motores; 09=Trabajadores no cualificados; 10=Parado; 11=Jubilados.

NOTAS DORSO

Nota 2: Si se trata de un estudiante que accede por primera vez al sistema universitario español con forma de acceso 01 ó 03: 01= Bachillerato LOE; 02= Bachillerato LOGSE; 03= COU; 04=Técnico Superior de Formación Profesional
o título equivalente; 05= Técnico Superior de Ártes Plásticas y Diseño o título equivalente; 06= Técnico Deportivo
Superior o título equivalente.
Si se trata de un estudiante que accede por primera vez al sistema universitario español con forma de acceso distinta de 01 ó 03; 88=No aplica; 99= No consta.
Si se trata de un estudiante que no accede por primera vez al sistema universitario español: 88=No aplica; 99= No
consta.
Nota 3: 01=Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU y Pruebas de Acceso anteriores); 02=Estudiantes procedentes
de sistemas miembros de la Unión Europea o de otros Estados con los que España haya suscrito Acuerdos
Internacionales a este respecto que cumplan los requisitos exigidos en su respectivo país para el acceso a la
universidad; 03=Mediante posesión de los títulos de Técnica/o Superior correspondientes a las enseñanzas de
Formación Profesional y Enseñanzas Artísticas o de Técnica/a Deportiva/o Superior correspondientes a las
enseñanzas deportivas o títulos equivalentes; 04=Mayores de 25 años; 05=Mayores de 40 años con acreditación de
experiencia laboral o profesional; 06=Mayores de 45 años; 07=Estudios procedentes de sistemas educativos
extranjeros, previa solicitud de homologación, del título de origen al título español de bachiller; 08=Por poseer otro
título universitario o título equivalente; 09=Convalidación parcial de estudios extranjeros (al menos 30 créditos
reconocidos); 10=Mediante traslado de expediente proveniente de otro estudio de grado (al menos 30 créditos
reconocidos); 11=Incorporación desde enseñanzas anteriores a las establecidas por el RD 1393/2007 (por ejemplo,
los estudiantes que estaban cursando una licenciatura y sin haberla concluido, se pasan al grado); 12=Estudiantes
de Bachillerato anterior al Bachillerato LOMCE (Disposición transitoria única de la Orden ECD/1941/2016)
Nota 4: 01=Centro Público; 02=Centro Privado; 03=Centro Privado Concertado; 09=No consta. En otro caso: 88=
No aplica.
Nota 5: 00=Ocupaciones militares; 01=Directores y gerentes; 02=Técnicos y profesionales científicos e intelectuales; 03=Técnicos y profesionales de apoyo; 04= Empleados de tipo contable y administrativo; 05=Trabajadores de
los servicios de restauración, personales, protección y vendedores de los comercios; 06=Trabajadores cualificados
en la agricultura y en la pesca; 07=Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras, la construcción, y la minería, excepto los operadores de instalaciones y maquinaria; 08=Operadores de instalaciones, maquinaria y motores; 09=Trabajadores no cualificados; 10=Parado; 11=Jubilados; 12= Amas/os de casa; 13= Incapacitados para trabajar; 14=Otra situación (Rentistas,...); 88=No aplica; 99=No consta.
Nota 6: 01=Analfabeto; 02=Sin estudios; 03=Estudios Primarios; 04=Estudios Secundarios; 05=Estudios Superiores
88=No aplica; 99=No consta.

