Foto

FICHA PERSONAL DEL ALUMNO/A
(La información aquí recogida tendrá carácter confidencial)

Grupo 3º__ E.S.O.

Curso escolar: 2___-2___
Nombre y apellidos

Fecha de nacimiento

Nacionalidad

Lugar de nacimiento

Teléfono

Domicilio actual

Provincia

Datos familiares
Nombre del padre

Edad

Ocupación laboral

Nombre de la madre

Edad

Ocupación laboral

Nº de hermanos

Lugar que ocupa el alumno

Información escolar y académica
¿Cómo consideras que es tu nivel de
motivación hacia el estudio?

Muy
bueno

¿Tienes alguna dificultad cuando estudias?
¿Cuál?

SI

NO

¿Estudias todos los días? ¿Cuánto tiempo
dedicas al estudio?

SI

NO

¿Hay en tu casa buen ambiente para
estudiar? ¿Dónde estudias?

SI

NO

¿Estudias solo?

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

¿Te distraes mucho cuando estudias en
casa? ¿Qué es lo que más te distrae?
Cuando estudias ¿tienes el móvil contigo?
¿Por qué?
¿Utilizas el ordenador para ayudarte en los
estudios?
¿Tienes algún tipo de ayuda en el estudio?
¿Cuál?

Bueno

Medio

Malo

Muy
malo

¿Te distraes en clase?¿A qué crees que se
debe?
Si tienes dudas en clase ¿sueles preguntar
al profesor? ¿Por qué?
¿Te sientes integrado en el Instituto?
¿Sabes a quien recurrir en caso de tener
algún problema en el Instituto?
¿Utilizas algún medio de transporte para
venir a clase? ¿Cuál?

¿Dedicas parte de los fines de semana
a repasar lo explicado anteriormente?

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

Información sociofamiliar
¿Padeces o has padecido alguna enfermedad
grave?

SI

NO

¿Has tenido algún accidente importante?

SI

NO

¿Tomas alguna medicación?

SI

NO

Tu situación familiar ¿ha cambiado respecto
al curso pasado? ¿En qué?

SI

NO

¿Estás preocupado por tu peso? ¿Por qué?

SI

NO

¿Rechazas algún tipo de alimentos? ¿Cuáles?

SI

NO

¿Te relacionas en la calle con los mismos
amigos que en el Instituto? ¿Por qué?

SI

NO

¿Te ayudan tus padres en el estudio? ¿Cuál
de ellos?

SI

NO

¿Te llevas bien con tus hermanos? ¿Con cuál
te llevas mejor?

SI

NO

¿Comentas con tus padres tus problemas?
¿Qué tipo de problemas comentas con ellos?

SI

NO

Recibes ayuda o clases complementarias
fuera del Instituto? ¿En qué áreas?

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

¿Realizas otros estudios ó actividades
simultáneamente con los del Centro?¿Cuales?
¿Tienes obligaciones familiares que te
impidan dedicar el tiempo que necesitas al
estudio? ¿Cuáles?
¿Cuántas horas duermes al día? ¿Crees que
son suficientes?
¿Te reúnes con tus compañeros para estudiar
o hacer trabajos? ¿Qué estudias con ellos?
¿Utilizas con frecuencia Internet? ¿Para qué?
¿Utilizas con frecuencia el ordenador? ¿Para
qué?
¿Realizas algún tipo de deporte ó ejercicio
físico regularmente? ¿Cuál?
¿Vas al cine regularmente? ¿Qué tipo de
películas te gustan?
¿Frecuentas a la biblioteca?¿Por qué?

VALORACIÓN PERSONAL SOBRE MIS ESTUDIOS

LO MÁS NEGATIVO DE LOS ESTUDIOS

En mis estudios me gustaría mejorar
los siguientes aspectos:

Las deficiencias más importantes que
tuve el curso pasado fueron:

En el primer ciclo de E.S.O., las áreas
en las que tuve peores resultados
fueron:

Mi forma de ser me dificulta el
estudio en los siguientes aspectos:

□ Soy hablador/a
□ Soy poco trabajador/a
□ Soy inquieto/a
□ Soy inconstante
□ Tengo poca confianza en mí
mismo/a

LO MÁS POSITIVO DE LOS ESTUDIOS

Los aspectos con los que me siento
más a gusto de mis estudios son:

Los aspectos positivos de mi estudio
que más me ayudaron el curso
pasado fueron:

Las áreas en las que mejores
resultados obtuve en el primer ciclo
fueron:

Los rasgos de mi personalidad que
más me ayudan en los estudios
son:

□ Confianza en mí mismo
□
□
□
□

Prestar atención
Capacidad de trabajo
Constancia
Tener facilidad para estudiar

