
I.E.S. VILLA DE FIRGAS  PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

CUESTIONARIO PERSONAL DEL ALUMNADO 
(A CUMPLIMENTAR POR LAS FAMILIAS)  

FOTOGRAFÍA 
DEL ALUMNO/A 

Nivel:  Curso:  Grupo
:  DATOS PERSONALES 

Apellidos: Nombre: 
Domicilio: Teléfonos: 
Lugar de Nacimiento: Fecha de nacimiento: 
Indica Correo electrónico personal: 

DATOS FAMILIARES Custodia 
legal Ocupación Edad 

Padre: 
Madre: 
Nº Hermanos: Cuántos de ellos en el Centro: 
Indica Correo electrónico de las personas que tengan la custodia legal: 

DATOS ACADÉMICOS Localidad Nivel 
Centro escolar 2.019/20 
¿Has repetido curso alguna vez? ¿Cuántas veces? 
¿Tienes asignaturas pendientes? ¿Cuáles? 
¿Utilizas transporte escolar? Ruta: 

Otros datos personales 
¿Padeces de alguna enfermedad 
crónica? 

¿Cuál? 

¿Eres alérgico a algo? ¿A qué? 
Cita tres cualidades tuyas:     
Cita tres defectos: 
Señala tus aficiones favoritas: 
Enumera temas de tu interés:  

Otros datos académicos 
Asignaturas que te gustan: 



I.E.S. VILLA DE FIRGAS                PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

Asignaturas que menos te gustan: 

Hábitos de estudio 
¿Estudias de forma continuada? ¿Cuánto horas al día? 
¿Te ayuda alguien con los estudios? ¿Quién? 
¿Qué te planteas hacer en el futuro? 

CUESTIONARIO DIGITAL 
¿USAS REDES SOCIALES? 

 PC
 PORTÁTIL
 TABLET
 MÓVIL
 CÁMARA DE FOTOS
 PEN-DRIVE

¿TUVISTE DIFICULTADES 
PARA SEGUIR LAS CLASES EN 
CASA DURANTE LA 
CUARENTENA? 
INDICA POR QUÉ. 
Si compartes equipos añade cuáles 
y entre cuántas personas. 

SÍ las usas escribe tu usuario: 

SEÑALA LAS HERRAMIENTAS 
QUE CONOCES 

 CLASSROOM ...............................  
 DRIVE ...........................................  
 GMAIL ..........................................  
 GENIALLY ...................................  
 EDPUZZLE ...................................  
 KAHOOT ......................................  
 GOOGLE SITES ..........................   
 OTRAS:

     ¿ESTÁS CONECTADO/A? 

ACCESO A INTERNET: 

- TENGO INTERNET EN CASA
- TENGO INTERNET MÓVIL

- PUEDO ACCEDER A INTERNET DE
OTRA FORMA

Responde, en cada caso sí(S), no(N)o comparte(C).

Este documento debe ser remitido al correo electrónico corporativo del tutor o tutora del  alumno/a.
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