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CUESTIONARIO PARA ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO
Es muy importante para la Universidad conocer la información que se solicita en el cuestionario, el cual se contesta en unos 10 minutos.
Los datos serán tratados de forma agregada, garantizando el anonimato.
Escribe en mayúsculas de forma clara. Marca solamente una opción por pregunta, salvo en aquellas que se indique lo contrario, con una X de esta manera:
Si deseas cambiar una respuesta ya marcada rellena completamente el recuadro ( ) y marca la respuesta correcta ( ).

.

Datos generales
(Sólo será usado en el proceso interno del Estudio de Nuevo Ingreso.
Todos los datos serán tratados de forma anónima y agregada)

-

NIF / Nº de Pasaporte
Título en el que te matriculas

¿Tienes otros estudios superiores completados? En caso afirmativo señala el de nivel más alto
No poseo ningún título de enseñanza superior
Est. sup. no univ. (F.P., Enseñanzas Artísticas, Téc. Deportivo Superior)
Tres años o 180 créditos en estudios universitarios de ciclo largo

Estudios Universitarios de 1er ciclo / Grado
Est. Universitarios de ciclo largo / 2º ciclo / Máster
Doctorado

Dedicación durante el curso que vas a comenzar
Estudiar y trabajar a jornada parcial
Trabajar (a jornada completa) y estudiar

Estudiar a tiempo completo
Estudiar con algún trabajo intermitente

En caso de acceder desde Bachillerato, indica qué modalidad / itinerario has realizado
Artes

Ciencias

Humanidades

Ciencias Sociales

¿Cuáles de estas asignaturas has cursado en Bachillerato? (sólo si accedes desde Bachillerato)
Análisis Musical I

Física

Literatura Universal

Análisis Musical II

Física y Química

Matemáticas Aplicadas a las CC. Sociales I

Anatomía Aplicada

Fundamentos de Admón. y Gestión

Matemáticas Aplicadas a las CC. Sociales II

Artes Escénicas

Fundamentos del Arte I

Matemáticas I

Biología

Fundamentos del Arte II

Matemáticas II

Biología y Geología

Geografía

Psicología

CC. de la Tierra y del Medioambiente

Geología

Química

Cultura Audiovisual I

Griego I

Religión

Cultura Audiovisual II

Griego II

Segunda Lengua Extranjera I

Cultura Científica

Hª del Mundo Contemporáneo

Segunda Lengua Extranjera II

Dibujo Artístico I

Historia de la Filosofía

Técnicas de Expresión Gráfico-plástica

Dibujo Artístico II

Historia de la Música y la Danza

Tecnología Industrial I

Dibujo Técnico I

Historia del Arte

Tecnología Industrial II

Dibujo Técnico II

Imagen y Sonido

Tecnologías de la Información y la Comunicación I

Diseño

Latín I

Tecnologías de la Información y la Comunicación II

Economía

Latín II

Volumen

Economía de la Empresa

Lenguaje y Práctica Musical

Si accedes desde Ciclos Formativos de Grado Superior indica qué Familia Profesional has cursado
Información sobre el centro donde has realizado tus estudios previos al acceso a la Universidad
Centro
Localidad

Provincia
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Datos sobre la elección de la titulación
¿Te hubiese gustado matricularte en otro título distinto al que te has matriculado? (en caso afirmativo especifica cuál)
Sí

No

En caso afirmativo, ¿por qué no lo has hecho? (puedes seleccionar más de una respuesta)
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Nota de corte / falta de plazas
Motivos económicos

Para no tener que desplazarme
Motivos personales (familia, amigos…)

Para mejorar mis oportunidades laborales
Otros motivos

¿Te hubiese gustado matricularte en otra Universidad? (en caso afirmativo especifica cuál)
Sí

No

En caso afirmativo, ¿por qué no lo has hecho? (puedes seleccionar más de una respuesta)
Nota de corte / falta de plazas
Motivos económicos

Para no tener que desplazarme
Motivos personales (familia, amigos…)

¿Has recibido información y orientación
antes de acceder al título?

Sí

No

Para mejorar mis oportunidades laborales
Otros motivos

¿Cuál fue el principal motivo para elegir el título en el que te
matriculas? (puedes seleccionar más de una respuesta)
Por mi experiencia escolar previa (resultados, centro...)
Por prestigio personal futuro
Por influencia familiar
Por influencia de mis amigos
Por la información que he recibido de la Universidad de León
Por motivos laborales (mejorar, encontrar trabajo más fácilmente)
Porque me gusta / vocación
Otras

En caso afirmativo, ¿de quién?
(puedes seleccionar más de una respuesta)
Del personal del Instituto (profesores, tutores…)
Del personal de la Universidad de León
De mi familia
De mis amigos
Internet
Otros

¿Qué conoces de los estudios que va a realizar?

¿Qué nivel de conocimientos o capacidades tienes sobre...?

Siendo: 1= Nada, 2= Poco, 3= Medio, 4 = Mucho y 5= Todo

Siendo: 1= Ninguno, 2= Poco, 3= Medio, 4 = Mucho y 5= Total

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Objetivos del título
Plan de Estudios
Guías docentes de las asignaturas
Calendario de exámenes
Horarios durante el curso
Servicios generales de la ULE

Cultura general
Informática
Búsqueda de información y documentación
Gestión del tiempo
Trabajo en equipo
Liderar grupos de trabajo
Tomar decisiones

(Biblioteca, cafetería, deportes,…)

Becas y ayudas
Salidas profesionales

Habilidad para el aprendizaje
Pensamiento crítico
Expresión oral (de ideas y proyectos)
Expresión escrita (de ideas y proyectos)
Hábitos de lectura

Indica el grado de conocimiento de idiomas
inicial medio avanzado

Inglés
Francés
Alemán
Otros

¿Qué importancia crees que deberían tener los siguientes aspectos en tu formación Universitaria?
Siendo: 1= Ninguna, 2= Poca, 3= Media, 4 = Mucha y 5= Toda

1 2 3 4 5

Teorías y conceptos
Actitudes y habilidades socio-comunicativas
Aprendizaje autónomo
Asistencia regular a clase
Profesorado, como principal fuente de información y comprensión
Aprendizaje basado en problemas prácticos y proyectos
Acceso a prácticas en instituciones o empresas
Comunicación fuera de clase entre estudiantes y profesores
Evaluación continua del progreso académico

Expectativas personales
¿Te parecen atractivas las asignaturas de las que te vas a matricular?
¿Como planeas organizar tu tiempo de estudio?

Durante todo el curso

¿Esperas hacer un curso por año?

Nada

Poco

Bastante

Concentrando el esfuerzo en épocas de exámenes
Sí

Gracias por tu colaboración

Mucho
No

TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LA PROTECCIÓN DE SUS DATOS 1
Responsable

Universidad de León

Finalidad

Seguimiento de los títulos y elaboración de informes anónimos al objeto de
garantizar la calidad de la Universidad.

Legitimación

RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión
realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos
conferidos al responsable del tratamiento.
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

1

Destinatarios

No se prevén comunicaciones. Los resultados de los estudios podrán ser
publicados de manera anónima y agregada.

Derechos

Acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, oposición y, en
su caso, portabilidad de los datos.

Procedencia

El propio interesado o su representante legal.

Para información adicional relativa a la protección de sus datos, por favor, consulte el reverso de esta

página.

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LA PROTECCIÓN DE SUS DATOS PERSONALES
A los efectos previstos en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo de 27 de abril de 2016
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación
de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), se le informa
que los datos personales proporcionados se incorporarán (o actualizarán) a los sistemas de tratamiento y ficheros de la
Universidad de León.
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
El tratamiento de la información facilitada en el formulario es responsabilidad de la Universidad de León.
Para cualquier información adicional puede realizar cualquier consulta a través de los siguientes medios:
-

Identificad: Universidad de León. – CIF: Q2432001B
Dirección Postal: Avenida Facultad de Veterinaria, 25. 24004 León.
Teléfono: 987 29 16 13
Identificación del Delegado de Protección de Datos: Start Up, S.L.
Contacto Delegado de Protección de Datos: dpd.unileon@seguridadinformacion.com

FINALIDAD
En la Universidad de León tratamos la información que nos facilitan las personas interesadas con el fin de realizar un
seguimiento de los títulos y elaboración de informes anónimos al objeto de garantizar la calidad de la Universidad.
Los datos personales proporcionados se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la
que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del
tratamiento de los datos, o en tanto no soliciten su supresión.
LEGITIMACIÓN
La legitimación del tratamiento de sus datos personales encuentra su fundamento en la necesidad para el cumplimiento
de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento,
de acuerdo con la gestión de la calidad prevista en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
Los datos personales solicitados son de carácter obligatorio, por lo que su no cumplimentación supone la imposibilidad
de llevar a cabo los tratamientos anteriormente descritos y el cumplimiento de las finalidades definidas en el apartado
anterior.
DESTINATARIOS
No está prevista la comunicación a ningún destinatario de sus datos de carácter personal.
Los informes y resultados de los estudios realizados por la Universidad de León podrán ser publicados y puestos a
disposición de otros interesados, siempre de manera anónima y agregada.

DERECHOS
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si, en la Universidad de León, estamos tratando datos
personales que les conciernan, o no.
Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los
datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para
el cumplimiento de los fines para los que fueron recogidos y en cumplimiento de la legislación vigente.
En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso,
únicamente, se conservarán para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán oponerse
al tratamiento de sus datos. La Universidad de León dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos o
en el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
Asimismo, el interesado tiene derecho a recibir los datos personales que ha facilitado a la Universidad de León en un
formato estructurado, de uso común y legible por máquina. Este último derecho quedará limitado por las siguientes
condiciones: que los datos sobre los que recae este derecho, hayan sido facilitados por la persona interesada; que sus
datos sean tratados por la Universidad de León de manera automatizada (medios informáticos).

