“Año del Buen Servicio al Ciudadano”

FICHA DE DATOS
AÑO 2017
I. DATOS PERSONALES
P.1 Nombre y apellidos……………………………………………………………………………………………………………………
P.2. Edad: (1) -20 (2) 21-25 (3) 26-30 (4) 31-35 (5) 36-40 (6) 41-45 (7) 46-50 (8) 51 a más
P.3. Sexo: (01)Masculino (02)Femenino
P.4. Lugar de Origen: …………………… P.5. DNI………………………
P.6. E.Civil: (1) Soltero/a (2) Casado/a (3) Viudo/a (4) Divorciado/a (5) otro………………….…………………..
P.7. Domicilia en: 1.Distrito………………………. 2. Provincia………………………. 3. Departamento………….………….
P.8. Telef. domicilio…………….…
P.9. .Celular………………… P.10. e-mail………….……..…………@……………..…
P11. Año de Ingreso a EUDED .……………..
P.12. Especialidad: (1) Administración (2) Contabilidad (3) Educación (4) Economía (5) Ingeniería de. Sistemas
P.13. Ciclo: (1) I (2) II (3) III (4) IV (5) V (6) VI (7) VII (8) VIII (9) IX (10) X
P.14. Adicional al español, usted tiene estudios en:
14.1. Inglés: (1) básico
(2) intermedio
(3)avanzado
14.2. Francés: (1) básico
(2) intermedio
(3)avanzado
14.3. Portugués: (1) básico (2) intermedio
(3)avanzado
14.4. Italiano: (1) básico
(2) intermedio
(3)avanzado
14.5. Quechua (1) básico (2) intermedio
(3)avanzado
14.1. otro………….: (1) básico
(2) intermedio
(3)avanzado

II. ESTUDIOS SUPERIORES

2.1. Formación técnica / universitaria
1. Especialidad
2. Institución

3.Estudios
1.Completo

2.Incompleto

4.Titulo/
Certificación

5.Fecha
de
inicio

6. Fecha
de
término

3. EXPERIENCIA LABORAL
3.1. Institución en la que
laboró o labora actualmente

3.2. Cargo desempeñado /actividad

3.3.Su trabajo
se relaciona
con la
especialidad
que estudia
1. si

2.no

3.4. Fecha que
laboró (a)

1.inicio

3.5. Condición

2.término

1.nombrado

2.contratado

3.7. Si está laborando actualmente:
3.7.1. Nombre del responsable:…………………………………………………………………………………………………………..
3.7.2. Dirección:
telef.:

Distrito:
e-mail

3.6.Ingreso
promedio
mensual
(soles)
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IV. DATOS SOCIO FAMILIARES
4.1. Personas con quien vive:
(1) Padre, madre, hermanos (2) Padre y hermanos (3) Madre y Hermanos

(4) Solo Padre

(5) Solo Madre

(6) Esposa/conviviente e hijos (7) Solo Esposa/conviviente (8) Solo hijos (9) Solo (10) otros……………..…
4.2. N° personas con las que vive: (1) vive solo (2) 1 (3) 2

(4) 3 (5) 4

4.3. N° de dependientes bajo su responsabilidad: (1) ninguno (2) 1 (3) 2

(6) 5

(7) 6

(4) 3 (5) 4

4.4. N° de personas que aportan económicamente a casa: (1) 1 (2) 2 (3) 3

(8) 7 o más

(6) 5

(7) 6

(8) 7 o más

(4) 4 o más

4.5. Vivienda:
4.5.1 Tenencia: (1) propia

(2) alquilada (3) hipotecada

4.5.2. Característica: (1) casa

(4) de los padres

(5) alojados

(6) otro.…………..

(2) departamento (3) otro……………………………

4.5.3. N° de piezas( sin contar dormitorios y garaje): (1) 1 (2) 2 (3) 3

(4) 4 (5) 5 o más

4.5.4. N° de dormitorios (1) 1 (2) 2 (3) 3 o más
4.5.5. Tipo de material de vivienda: (1) noble y acabado (2) noble y en construcción (3) adobe (4) otro………………
4.5.6. Servicios: (1) agua y desagüe (2) luz (3) teléfono (4) cable (5) internet
4.6. Salud
4.6.1 En caso de enfermedad suele acudir a: (1) Centro de salud (2) Policlínico Essalud (3) otro………………………..
4.6.2. Seguro de salud que utiliza: (1) SIS (2) ESSALUD (3) EPS (Rímac Pacífico, La positiva), (4) otro……………………..
(5) No cuenta con seguro de salud

V. ASPECTO SOCIOCULTURAL
5.1. Actividades que desarrolla en su tiempo libre: (puede marcar más de una alternativa)
5.1.1 Actividad

5.1.2.
especifique tipo
de actividad

5.1.3. Lugar

5.1.4. Días de la
semana

5.1.6. Nº de
hora(s)

5.1.5 Personas con las que
comparte la actividad

5.1.1.1.DEPORTE
5.1.1.2 TEATRO
5.1.1.3 DANZA
5.1.1.4 MUSICA
5.1.1.5.CANTO
5.1.1.6 VOLUNTARIADO

5.1.1.6 OTRO:
a………………..
b……………….

5.2. ¿Integra algún elenco artístico o equipo deportivo? (1) si

(2) no

En caso de responder si
5.2.1. Elenco o Equipo deportivo al que pertenece:……………………………………………………………………………………
5.2.2. Tiempo que integra el elenco o equipo (1) menos de un año (2) 1 a 3 años

(3) más de 3 años

VI. ACADÈMICO
6.1. En el desarrollo de tareas académicas, participación en foros u otra actividad usted acostumbra:
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(1) navegar en internet (2) ingresar a la Biblioteca Pearson (3) Ir a una biblioteca o hemeroteca (4)otro……………………………
6.2. Cuando necesita o desea ampliar su conocimiento sobre un tema ¿Suele buscar información en la Biblioteca Pearson?
(1) siempre (2) casi siempre (3) de vez en cuando

(4) nunca

6.3. TEMAS DE INTERÈS
6.3.1. Cursos de extensión que complementen su formación profesional:
(1)……………………………………………………

(2)………………………………………………………………………

(3)……………………………………………………

(4)………………………………………………………………………

6.3.2. Conferencias que le interesaría asistir:
(1)……………………………………………………

(2)………………………………………………………………………

(3)……………………………………………………

(4)………………………………………………………………………

