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ANEXO VIII. b 
PROGRAMAS DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA 

ACTO INFORMATIVO: CUESTIONARIO ANÓNIMO DEL ALUMNADO 
Curso 20__ / 20__ 

 
ENTIDAD BENEFICIARIA: ____________________________________________________________ 

PROGRAMA: _______________________________________________________________________ 

LOCALIDAD: _________________________________________PROVINCIA: _________________ 

 
A cumplimentar por el/la alumno/a, márquese con una X según proceda: 
 
DNI: _____________________ 
 
Indicador: Edad. 

� Menor de 25 años. 

� Entre 25 y 54. 

� Entre 54 y 65. 

� Mayor de 65 años. 

Indicador: Sexo. 

� Hombre. 

� Mujer. 

Indicador: Colectivos.(1) 

� Inmigrante. (De nacionalidad no española que se encuentra en España por motivos económicos) 

� Minoría social o cultural. (Grupos de personas que tienen en común una lengua, religión o etnia que no 
son las de la mayoría en un determinado territorio) 

� Con discapacidad. (Discapacidad superior al 33% reconocida oficialmente)  

� Tiene personas en situación de dependencia a su cargo. (Personas con menores o mayores 
dependientes a su cargo) 

� Otras personas desfavorecidas. (se refiere a cual(es)quier(a) desventaja(s) no contemplada(s) en 
los indicadores anteriores) 

Indicador: Situación laboral. 

� Desempleado sin trabajo, disponible para trabajar y buscando trabajo activamente.  

� Desempleado registrado como demandante de empleo con más de 6 meses de desempleo 

continuado. 

� Desempleado registrado como demandante de empleo con más de 12 meses de desempleo 

continuado 

� Estoy estudiando a tiempo completo. 

� Activo, mayor de 15 años de edad que trabajaban por un salario, beneficio o ganancia familiar. 

� Activo, autónomo con un negocio propio o en proceso de montar un negocio, granja o una 

actividad profesional propia o explotada por un miembro de la misma familia.  

� Activo, ayuda en un negocio familiar.
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Indicador: Nivel de Estudios más alto cursado anteriormente aunque no se haya finalizado. 

� Primaria (CINE 1) (Educación Primaria Obligatoria)  

� Secundaria baja (CINE 2) ( Educación Secundaria Obligatoria)  

� Secundaria alta (CINE 3) (Bachillerato, Ciclo formativo de grado medio, Curso de acceso a ciclo 

formativo de grado medio)  

� Con educación terciaria (CINE 5 a 8) (Ciclo formativo de grado superior, Grado Universitario, 

Grado en Medicina o Master universitario Doctor) 

Indicador: Hogar(1) 

� Resido en un hogar sin empleo donde todos los miembros están desempleados o inactivos. No 
entran en esta categoría entre otros lugares: hospitales, residencias de ancianos, viviendas 
residenciales, prisiones, barracas militares, instituciones religiosas, casas de huéspedes y 
albergues de trabajadores, etc. 

� Resido en un hogar sin empleo con hijos dependientes entre 0-17 años y 18-24 años si están 
inactivos y viviendo con al menos un progenitor”. 

� Participantes que viven en un hogar de un único adulto con hijos dependientes. 

 
 
 
 
 

En ______________________________________ a ____ de _____________ de 20____. 
 

 
 
 

Fdo.: ___________________________ 
 

 
(1)   Campos no obligatorios. 
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