
Es conveniente disponer de una ficha completa y actualizada de cada estudiante. 

La ficha personal contendrá el historial y el expediente académico del estudiante. 

La actualización, por ejemplo de los resultados de los exámenes o de cualquier otro 
dato, se puede llevar a cabo a través del correo electrónico. 

 
FICHA PERSONAL 

 
Nombre y apellidos:     Fecha de nacimiento: 

Dirección familiar:        

Dirección en Córdoba:     Teléfono:  

Correo electrónico: 

1. Estudios que realizó el año pasado: 

2. Estudios que está realizando:     Curso:  

3. Año de ingreso en la Universidad: 

4. ¿Ha realizado otros estudios universitarios?   ¿Cuáles?  

5. Su familia reside en:  
 Ω  Córdoba      Ω  La provincia      Ω  Otro lugar 
6. Durante el curso reside:  
 Ω  En el domicilio familiar  Ω  Con otros familiares      Ω  En un piso 
 Ω  En una residencia universitaria     Ω  Otra (especificar) 
7. Modalidad de Acceso a la Universidad:  
 Ω  BUP-COU     Ω  Bachillerato LOGSE     Ω  Formación Profesional 
 Ω Mayores de 25 años      Ω  Otra (especificar) 
8. Calificación de acceso 
9. ¿Qué opción eligió durante estos estudios?  
 Ω  Científico técnica     Ω  Bio-Médica (Ciencias de la Salud) Ω  Arte  
 Ω  Ciencias sociales      Ω  Humanidades Ω  Ciencias sociales 
 Ω  Humanidades     Ω  FP, especialidad: 
 Ω Otro sistema (especificar) 
10. ¿Quién le ha informado de esta carrera?  

11. ¿Qué sabe de ella? 
  
12. ¿Por qué se ha planteado hacerla? 
 
 
13. ¿Qué pretende conseguir, cuáles son sus aspiraciones? 
 
 
14. ¿De qué cree que depende, preferentemente, la consecución de sus aspiraciones? 
(señale la que le parezca más importante) 
Ω  De los tipos de exámenes      Ω  De su capacidad      Ω  De su esfuerzo y dedicación 



Ω  De los medios con que cuenta el centro     Ω  Del plan de estudios  
Ω  De los contenidos de las asignaturas     Ω  De la suerte 
Ω  De la exigencia de los exámenes      Ω  De la forma de dar la clase los profesores 
Ω  Otra (especificar): 
  
15. ¿Cuántos años cree que son necesarios en la mayoría de los casos para realizar la 
carrera que está estudiando?  

16. ¿Qué carrera le hubiese gustado realizar?  

17. ¿Qué carrera solicitó en la preinscripción en primer lugar? 

18. ¿Qué lugar ocupa la carrera que está haciendo en su preinscripción? 

19. ¿Qué dificultades cree que va a encontrar? 

20. Además de los estudios universitarios, ¿realiza otras actividades laborales, 
culturales, deportivas, etc., de forma habitual?           ¿Cuáles?  
 

21. Aproximadamente, ¿cuántos alumnos van a las clases teóricas?  

22. Aproximadamente, ¿cuántos alumnos van a las clases prácticas?  

23. El ambiente entre compañeros de clase lo considera:  
 Ω  Competitivo      Ω  Cooperativo     Ω  Cada cual va a lo suyo 
24. La colaboración entre los compañeros de curso es:  
 Ω  Buena      Ω  Regular     Ω  No hay colaboración 
25. Considera que la comunicación con los compañeros del curso es:  
 Ω  Fácil     Ω  Difícil      Ω  No lo intenta 
26. ¿Cómo cree que es la relación de los profesores con los alumnos?  
      Ω  No hay relación en general     Ω  Distante, en general     Ω  Intenta ser próxima 
27. Cree que el profesor en clase: 
 Ω  Explica solamente     Ω  Explica y además se preocupa por la comprensión 
28. ¿A qué le gustaría dedicarse al acabar la carrera?  

29. Observaciones:  
 
 

 


