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Fecha de cumplimentación: _______________________________ 

 

 

 

 

CUESTIONARIO DEL ALUMNO/A 

PLANES NO FORMALES 

 

 

 

 

Apellidos: ______________________________________ 

Nombre:________________________ 

Edad:__________________________ Teléfono de Contacto: ________________ 

 

- ¿Vives actualmente en el domicilio familiar? Si / No 

- ¿En qué nivel/curso abandonaste los estudios (subraya): Primaria / EGB/BUP/1 ESO/2 ESO /3-

4 ESO 

- ¿Por qué abandonaste los estudios?: 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

- ¿Has estado ya en un CEPER / Centro de Adultos?(Subraya): Sí / No 

En su caso, ¿En qué centro has estado?: 

______________________________________________________ y  

¿qué estudios has realizado?: 

______________________________________________________________ 

 

- ¿Te has presentado alguna vez a la Prueba Libre para obtener el Título en Secundaria? 

(Subraya): Sí / No 

 

-¿Has aprobado algún ámbito? (Subraya): Sí / No. En caso afirmativo, ¿Cuál?: 

________________________ 
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-Actualmente, ¿estás trabajando? (subraya): Sí / No. En caso afirmativo: ¿En qué?: 

_____________________ 

 

- ¿Qué horario de trabajo tienes?: 

____________________________________________________________ 

 

- ¿Tienes expectativas de trabajo si sacas la titulación? ¿En qué?: 

____________________________________ 

 

- ¿Por qué has decidido venir al Centro de Adultos?: 

______________________________________________ 

 

- ¿Tienes ordenador en casa?: Sí / No. ¿Y conexión a internet?: Sí / No. ¿Email?:  

______________________________________________ 

 

- Nivel que conoces de informática (subraya): Ninguno / Muy Bajo / Sé algo / Me defiendo 

bien / Alto. 

 

- ¿Tienes alguna situación personal, familiar, laboral etc. qué te impida llevar un ritmo normal 

en el estudio o asistencia?: Sí / No. ¿Cuál?: 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

- Formación realizada aparte de la escuela y el instituto (idiomas, F.P, cursos,...): 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

- Habilidades/ Cosas que sé hacer: 

__________________________________________________________ 

- Otros aspectos o preferencias que deseas manifestar (interés especial, salidas culturales, 

excursiones, actividades que te gustaría hacer en el centro, temas que te gustaría tratar...): 

__________________________________________________________ 

 

- Observaciones 

__________________________________________________________ 
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TALLER DE MEMORIA 

Ficha /Entrevista: 

Con quien vive. 

Tiene familiares o amigos a quien acudir en caso de necesidad. 

Realiza alguna actividad física. 

Se relaciona con otras personas de su edad en asociaciones, hogar del 

pensionista, talleres, etc. 

Tiene alguna enfermedad: 

Qué medicinas toma. 

Cuénteme qué hizo ayer desde que se levantó hasta que se acostó. 

Qué comidas le gustan más. 

Qué ha comido durante la semana pasada. 

Qué problema de memoria cree que tiene. 

Test de Pfeiffer (versión española): 

 ¿Qué día es hoy? (día, mes, año) 

 ¿Qué día de la semana es hoy? 

 ¿Dónde estamos ahora? 

 ¿Cuál es su número de teléfono? 

 ¿Cuántos años tiene? 

 ¿Cuál es la fecha de su nacimiento? (día, mes año) 

 ¿Quién es ahora el presidente del gobierno? 

 ¿Quién fue el anterior? 

 ¿Cuáles son los dos apellidos de su madre? 


