
(Imprescindible entregar junto a la matrícula de Grado y de Primer y Segundo Ciclo)

NIF/NIE/PASAPORTE ALUMNO

2. Nivel de estudios del padre o tutor (ver Libro de Matrícula)

3. Nivel de estudios de la madre o tutora (ver Libro de Matrícula)

4. Trabajo del padre o tutor (ver Libro de Matrícula)

5. Trabajo de la madre o tutora (ver Libro de Matrícula)

6. Clasificación del trabajo o actividad remunerada del estudiante durante el curso anterior (ver Libro de Matrícula).

    (Utilice los mismos datos que ha utilizado para los padres)

Si el estudiante forma una familia económicamente independiente del padre y la madre o tutores, marque aquí y
no cumplimente los puntos 1, 2, 3 y 4. En caso contrario cumplimente dichos puntos.

Bachillerato LOE
0101  Artes
0102  Ciencias y tecnología
0103  Humanidades y ciencias sociales
Bachillerato LOGSE
0201  Artes
0202  Tecnología
0203  Ciencias de la Naturaleza y de la Salud
0204  Humanidades y Ciencias Sociales
COU
0301  Biosanitarias
0302  Técnica
0303  Ciencias Sociales
0304  Humanidades
Formación profesional o título equivalente
0401  Actividades físicas y deportivas

• Animación de actividades físico-deportivas

0402  Administración y gestión
• Administración y finanzas
• Secretariado

0403  Agraria
• Gestión forestal y del medio natural
• Gestión y organización de empresas agropecuarias
• Gestión y organización de los recursos naturales y
   paisajísticos
• Paisajismo y medio rural

0404  Artes gráficas
• Diseño y producción editorial
• Producción en industrias de artes gráficas

0405  Artes y Artesanías
0406  Comercio y marketing

• Comercio Internacional
• Gestión comercial y marketing
• Gestión del transporte 
• Servicios al consumidor

0407  Edificación y obra civil
• Proyectos de obra civil
• Desarrollo de proyectos urbanísticos y operaciones
   topográficas
• Realización y planes de obra
• Desarrollo y aplicación de proyectos de construcción
• Proyectos de edificación

0408  Electricidad y electrónica
• Desarrollo de productos electrónicos
• Instalaciones electrotécnicas
• Sistemas de regulación y control automáticos
• Sistemas de telecomunicación e informáticos
• Sistemas electrotécnicos y automatizados

0409  Energía y agua
• Centrales eléctricas
• Eficiencia energética y energía solar térmica
• Energías renovables

0410  Fabricación mecánica
• Producción por fundición y pulvimetalurgia
• Desarrollo de proyectos mecánicos 
• Programación de la producción en fabricación mecánica
• Construcciones mecánicas
• Óptica de anteojería
• Diseño en fabricación mecánica

0411  Hostelería y turismo
• Guía, información y asistencias turísticas
• Agencias de viajes
• Animación turística
• Información y comercialización turísticas
• Restauración
• Gestión de alojamientos turísticos
• Agencias de viajes y gestión de eventos
• Alojamiento
• Dirección de cocina
• Dirección de servicios de restauración

0412  Imagen personal
• Asesoría de imagen personal
• Estética

0413  Imagen y sonido
• Producción de audiovisuales, radio y  espectáculos
• Realización de audiovisuales y espectáculos
• Sonido
• Imagen

0414  Industrias alimentarias
• Vitivinicultura
• Industria alimentaria
• Procesos y calidad en la industria alimentaria

0415  Industrias extractivas
0416  Informática y comunicaciones

• Administración de sistemas informáticos
• Desarrollo de aplicaciones informáticas
• Administración de sistemas informáticos en red
• Desarrollo de aplicaciones multiplataforma
• Desarrollo de aplicaciones web

0417  Instalación y mantenimiento
• Prevención de riesgos profesionales
• Mantenimiento de instalaciones térmicas y de fluidos
• Mantenimiento de equipo industrial
• Desarrollo de proyectos de instalaciones térmicas y de
   fluidos

0418  Madera, mueble y corcho
• Producción de madera y mueble
• Desarrollo de productos en carpintería y mueble

0419  Marítimo-pesquera
• Navegación, pesca y transporte marítimo
• Producción acuícola
• Supervisión y control de máquinas e instalaciones del
   buque

0420  Química
• Industrias de proceso de pasta y papel
• Plásticos y caucho
• Laboratorio de análisis y de control de calidad
• Química industrial
• Química ambiental
• Fabricación de productos farmacéuticos y afines

0421  Sanidad
• Audiología protésica
• Anatomía patológica y citología 
• Dietética
• Documentación sanitaria
• Higiene bucodental
• Imagen para el diagnóstico
• Laboratorio de diagnóstico clínico
• Ortoprotésica
• Prótesis dentales
• Radioterapia
• Salud ambiental

0422  Seguridad y medio ambiente
• Educación y control ambiental 

0423  Servicios socioculturales y a la comunidad
• Integración social
• Educación infantil
• Interpretación de la lengua de signos
• Animación socio-cultural

0424  Textil, confección y piel
• Procesos de ennoblecimiento textil
• Procesos textiles de tejeduría de punto
• Patronaje y moda
• Curtidos
• Procesos textiles de hilatura y tejeduría de calada
• Procesos de confección industrial
• Diseño y producción de calzado y complementos

0425  Transporte y mantenimiento de vehículos
• Mantenimiento aeromecánico
• Automoción
• Mantenimiento de aviónica

0426  Vidrio y cerámica
• Fabricación y transformación de productos de vidrio
• Desarrollo y fabricación de productos cerámicos

ANEXO ESPECIALIDADES

Público Privado Concertado

7. Indique el país del centro donde cursó el último año de la titulación de acceso: 

8. Naturaleza del centro en el que cursó la titulación de acceso:

No Sí, familia numerosa general Sí, familia numerosa especial

1. ¿Es Vd. miembro de familia numerosa?

DATOS PARA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Grados, Licenciaturas y Diplomaturas
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11. Si respondíó NO a la pregunta anterior, indique el año académico de ingreso en el Sistema Universitario Español
      (por ejemplo, si ingresó en el año 2007-08 deberá indicar 2007) 

13. Último año en que cursó la titulación que le da acceso
      (El último año natural del curso académico en el que el estudiante terminó sus estudios de secundaria o 
      formación profesional. En caso de haber cursado las dos, el año del último que terminó.)

14. Municipio del centro donde cursó el último año del estudio de acceso:

Sí No10. ¿Accede por primera vez al sistema universitario español en este curso?

       

15. Estudio de acceso a este Grado Universitario
   

01. Bachillerato LOE

- Si se trata de un estudiante que es admitido por primera vez al Sistema Universitario Español con forma de acceso 01 ó 03
del punto 9:

- Si se trata de un estudiante que accede por primera vez al SUE con forma de acceso distinta de 01 ó 03:

02. Bachillerato LOGSE
03. COU
04. Técnico Superior de Formación Profesional o título equivalente
05. Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño o titulo equivalente
06. Técnico Deportivo Superior o título equivalente

88. No aplica
99. No consta

- Si se trata de un estudiante que no accede por primera vez al SUE:

88. No aplica
99. No consta

19. Modalidad reconocida de dedicación al estudio. Según el nº de créditos que matricule, indique la modalidad de
      su estudio.

1. Modalidad tiempo completo (más de 45 créditos o últimos créditos por matricular)

2. Modalidad tiempo parcial

18. Nota media del estudio de acceso en base 10 para alumnos titulados. 
      Se debe acreditar con certificado académico oficial

17. Año de acceso por primera vez al estudio en el que está matriculado
      (Por ej.: si accedió en el año 2007-08 deberá indicar 2007)

.

16. Especialidad del estudio de acceso al nivel universitario (4 dígitos) (Ver Anexo Especialidades , en el reverso de este impreso)

12. Trabajo o actividad remunerada del estudiante durante el curso anterior

0. No realizó ningún trabajo o actividad remunerada

1. Trabajo esporádico (durante menos de 3 meses)

2. Trabajo a jornada Parcial (durante más de tres meses)

3. Trabajo a jornada Completa (durante más de tres meses)

9. No consta

01. Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU y pruebas de Acceso anteriores)

02. Estudiantes procedentes de sistemas miembros de la UE o de otros estados con Acuerdos internacionales
      que cumplan los requisitos exigidos en su respectivo país para el acceso a la Universidad

03. Mediante posesión del título de Técnico Superior de Formación profesional, Técnico Superior de Enseñanzas
      Artísticas o Técnico Deportivo Superior  

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 equivalente

10. Mediante traslado de Expediente proveniente de otro estudio de Grado (al menos 30 créditos reconocidos)

09. Convalidación parcial de estudios extranjeros (al menos 30 créditos reconocidos)

11. Incorporaciones desde enseñanzas anteriores a las establecidas por el RD 1393/2007

9.  Forma de acceso al estudio de grado


