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Cuestionario personal 

 
La información que te pedimos es confidencial. La utilizará el tutor para conocerte y ayudarte 
durante el curso. GRACIAS POR TU COLABORACIÓN. 
 
DATOS   PERSONALES 
 
Apellidos: _______________________________________ Nombre: _________________ 
Fecha de nacimiento: ______________________ 
Profesión del padre: _______________________  Edad: ____________________ 
Profesión de la madre: _____________________  Edad: ____________________ 
Núm. de hermanos: _________________________  Puesto que ocupas:  _________ 
¿Con qué personas vives en la actualidad?  __________________________________________ 
Domicilio: ____________________________________________________________________ 
Teléfono de contacto: ________________________ 
 
ÁREA EDUCATIVA 
 
• ¿En qué has centro has estudiado la E.S.O.?  _______________________ 
• ¿Has repetido algún curso? Sí  No  
 ¿Cuál?_____________________________________ 
• Crees que tu rendimiento académico hasta ahora ha sido: 
   Muy Bueno   Bueno   Regular   Malo   Muy malo 
• ¿Cómo terminaste el curso? 
   Muy satisfecho con el trabajo realizado 
   Satisfecho con el trabajo realizado 
   Poco satisfecho 
• ¿Cómo te ha resultado el estudio hasta ahora? 
   Fácil    Difícil  
   Interesante    Aburrido 
   Útil     Impuesto 
• ¿Qué asignaturas son tus preferidas? ____________________________________________ 
• ¿Cuáles son las que te cuestan más trabajo?_______________________________________ 
• Cuando tienes problemas en el estudio, ¿a qué los atribuyes? 
   Tengo poco interés   Me cuesta organizarme   Me distraigo con facilidad   Me  
  faltaría  un sitio adecuado para estudiar   No entiendo bien las materias  
  Otras razones ________________________ 
• ¿Cuánto tiempo diario dedicabas el año pasado a estudiar? 
   Menos de una hora  De una a pos horas 
   De dos a tres horas   Más de tres horas 
• ¿Cuál es la razón que, en estos momentos, te anima a estudiar? 
   Aprender y saber cada día más 
   Aprobar 
   Conseguir la autonomía y el control en mis estudios y actividades 
   El interés que tengo por las distintas asignaturas. 
   Evitar el fracaso en los estudios 
   Agradar a mis padres y profesores 
   Conseguir los premios que me han prometido mis padres 
• ¿Qué es lo que más te agradó el curso pasado? 
 __________________________________________________________________________ 
 ¿Qué aspectos de la vida del centro te gustaron menos? 
 __________________________________________________________________________ 
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 ¿Has pensado lo qué te gustaría hacer al terminar el Bachillerato? 
  Una carrera universitaria. ¿Cuál? ___________________________________________ 
  Un ciclo formativo de grado superior. ¿Cuál? _________________________________ 
  Otros estudios. ¿Cuáles? __________________________________________________ 
  Incorporarme al mundo laboral  
  Otras opciones ________________________________________________________ 
¿Tienes información suficiente para tomar esta decisión? Sí     No  
¿Has hablado de esto con tus padres? 
  Sí, ellos creen que_______________________________________________________ 
  No, aún no lo hemos comentado, pensamos que es pronto todavía. 
 
RELACIONES PERSONALES 
 
• ¿Crees que es importante llevarse bien con las personas que te rodean?  Sí   No 
 ¿Por qué?_________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________ 
• Cuando tienes un problema, ¿cómo te sientes mejor?  Permaneciendo solo  Hablando  
 con tus amigos  Hablando con tus padres  Hablando con tu profesor/a tutor/a 
 ¿De algún otro modo? ____ ___________________________________________________ 
• ¿Te encuentras a gusto en tu ambiente familiar?  Sí   No ¿Por qué? _________________ 
 __________________________________________________________________________
 ¿Sueles hablar con tus padres de las cosas que te interesan o preocupan?  Sí   No 
• ¿Te animan a estudiar tus padres?  Sí   No. ¿Cómo lo hacen? ______________________ 
 __________________________________________________________________________ 
  
• ¿Te ayuda alguien en casa en los estudios?  Sí   No 
 ¿Quién?____________________________ 
 ¿Cómo lo hace?_____________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________ 
• ¿Cómo reaccionan tus padres si las notas son buenas? _______________________________ 
 __________________________________________________________________________ 
 ¿Y si son malas? ____________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________ 
• ¿Crees que en tu casa se valora tu trabajo como estudiante?  Sí   No. ¿Por qué?  
 ___________________________________________________________________ 
 
ACTIVIDADES DE OCIO 
 
• Normalmente, ¿a qué dedicas tu tiempo libre?  Deportes   Lectura    Ir en bici   Manua-

lidades   Ver la tele   Videojuegos    Otros: _____________________________ 
• Cita el último libro que has leído _______________________________________________ 
• Tipo de música que te gusta ___________________________________________________ 
• Videojuegos preferidos  ______________________________________________________ 
• ¿Cuántas horas dedicas diariamente a ver la televisión?______________  ¿Y los fines  
 de semana?__________________ 
• ¿Realizas algún trabajo remunerado? ___________________________________________ 
• ¿Cuántas horas sueles dormir a diario?___________________________________________ 
• ¿Crees que eres una persona comunicativa?  Sí   No  
• ¿Por qué? _________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
• ¿Te gusta participar en actividades de grupo?  Sí   No. ¿En cuáles? _________________ 
•  ¿Te consideras más, menos o igual de capacitado que tus compañeros o amigos? 

_________ 


