
 
 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN: CUESTIONARIO DATOS SOBRE CASOS DE VÍCTIMAS DE VIOLENCIA MACHISTA CONTRA LAS MUJERES 

PREGUNTAS DATOS SOBRE LOS CASOS DE EXENCIÓN DE PAGO EN ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS 

1. Número total de mujeres víctimas a las que se les ha concedido la exención de pago en las enseñanzas universitarias en el último curso:  

1.1. Número de mujeres víctimas a las que se les ha concedido la exención de pago en las enseñanzas universitarias según universidad: 

 Nº exenciones en la UPV-EHU:  

 Nº exenciones en la Universidad de Deusto:  

 Nº exenciones en la Mondragon Unibertsitatea:  

 Nº otras universidades:  
Especificar qué otras universidades:  

1.2. Número de mujeres víctimas a las que se les ha concedido la exención de pago en las enseñanzas universitarias según edad:  

 Nº Entre 18 y 20 años  

 Nº Entre 21 y 30 años  

 Nº Entre 31 y 40 años  

 Nº Entre 41 y 50 años  

 Nº Entre 51 y 64 años  

 Nº 65 o más años  

1.3. Número de mujeres víctimas a las que se les ha concedido la exención de pago en las enseñanzas universitarias según nacionalidad:  

 Nº Nacionalidad española  

 Nº Nacionalidad extranjera 

1.4. Número de mujeres víctimas a las que se les ha concedido la exención de pago en las enseñanzas universitarias según lugar de nacimiento:  

 Nº nacidas en España  

 Nº nacidas en otro país  

1.5. Número de mujeres víctimas a quienes que se les ha concedido la exención de pago en las enseñanzas universitarias según territorio histórico de 
residencia:  

 Nº residentes en Araba  

 Nº residentes en Bizkaia  

 Nº residentes en Gipuzkoa  

2. Número total de hijas e hijos de víctimas a quienes que se les ha concedido la exención de pago en las enseñanzas universitarias en el último curso:  

2.1.  Número de hijas e hijos de víctimas a quienes que se les ha concedido la exención de pago en las enseñanzas universitarias según universidad: 

 Nº exenciones en la UPV-EHU:  



 
 

 Nº exenciones en la Universidad de Deusto:  

 Nº exenciones en la Mondragon Unibertsitatea:  

 Nº otras universidades:  
Especificar qué otras universidades:  
 

2.2. Número de hijas e hijos de víctimas a quienes que se les ha concedido la exención de pago en las enseñanzas universitarias según sexo 

 Nº Chicas 

 Nº Chicos  

2.3. Número de hijas e hijos de víctimas a quienes que se les ha concedido la exención de pago en las enseñanzas universitarias según edad:  

 Nº Entre 18 y 20 años  

 Nº Entre 21 y 30 años  

 Nº Entre 31 y 40 años  

 Nº Entre 41 y 50 años  

 Nº Entre 51 y 64 años  

 Nº 65 o más años  

2.4.  Número de hijas e hijos de víctimas a quienes que se les ha concedido la exención de pago en las enseñanzas universitarias según nacionalidad:  

 Nº Nacionalidad española  

 Nº Nacionalidad extranjera  

2.5. Número de hijas e hijos de víctimas a quienes que se les ha concedido la exención de pago en las enseñanzas universitarias según lugar de nacimiento:  

 Nº nacidas/os en España 

 Nº nacidas/os en otro país  

2.6. Número de hijas e hijos de víctimas a quienes que se les ha concedido la exención de pago en las enseñanzas universitarias según territorio histórico de 
residencia:  

 Nº residentes en Araba 

 Nº residentes en Bizkaia  

 Nº residentes en Gipuzkoa  

 

PREGUNTAS DATOS SOBRE LOS CASOS DE BECAS EDUCATIVAS (UNIVERSITARIAS Y NO UNIVERSITARIAS) 

3. Número total de mujeres víctimas a las que se les han concedido becas educativas en las enseñanzas no universitarias y universitarias en el último curso:  

3.1. Número de mujeres víctimas a las que se les han concedido becas educativas según nivel de enseñanza: 



 
 

 Nº becas educativas para centros no universitarios:  

 Nº becas educativas para centros universitarios: 
 
Observaciones: ___________________  

3.2. Número de mujeres víctimas a las que se les han concedido becas educativas según tipo de becas: 

 Nº becas para enseñanza no universitaria:  

 Nº becas para transporte escolar no universitario:  

 Nº becas para material escolar no universitario: 

 Nº becas para comedor no universitario:  

 Nº becas para estudios universitarios y otros estudios superiores:  

 Nº ayudas para gastos de transporte de estudiantes con especiales dificultades de movilidad:  

 Nº becas de excelencia académica:  
 

Observaciones: ___________________  

3.3. Número de mujeres víctimas a las que se les han concedido becas educativas según edad:  

 Nº Entre 18 y 20 años  

 Nº Entre 21 y 30 años 

 Nº Entre 31 y 40 años  

 Nº Entre 41 y 50 años  

 Nº Entre 51 y 64 años  

 Nº 65 o más años  

3.4. Número de mujeres víctimas a las que se les ha concedido la exención de pago en las enseñanzas universitarias según nacionalidad:  

 Nº Nacionalidad española  

 Nº Nacionalidad extranjera  

3.5. Número de mujeres víctimas a las que se les ha concedido la exención de pago en las enseñanzas universitarias según lugar de nacimiento:  

 Nº nacidas en España  

 Nº nacidas en otro país  

3.6. Número de mujeres víctimas a quienes que se les ha concedido la exención de pago en las enseñanzas universitarias según territorio histórico de 
residencia:  

 Nº residentes en Araba  



 
 

 Nº residentes en Bizkaia  

 Nº residentes en Gipuzkoa 

4. Número total de hijas e hijos de víctimas a quienes se les han concedido becas educativas en las enseñanzas no universitarias y universitarias en el último 
curso:  

4.1. Número de hijas e hijos de víctimas a quienes se les han concedido becas educativas en las enseñanzas no universitarias y universitarias según nivel de enseñanza: 

 Nº becas educativas para centros no universitarios:  

 Nº becas educativas para centros universitarios:  
 
Observaciones: ___________________  

4.2. Número de hijas e hijos de víctimas a las que se les han concedido becas educativas según tipo de becas: 

 Nº becas para enseñanza no universitaria:  

 Nº becas para transporte escolar no universitario:  

 Nº becas para material escolar no universitario:  

 Nº becas para comedor no universitario:  

 Nº becas para estudios universitarios y otros estudios superiores:  

 Nº ayudas para gastos de transporte de estudiantes con especiales dificultades de movilidad:  

 Nº becas de excelencia académica:  
 

Observaciones: ___________________  

4.3. Número de hijas e hijos de víctimas a las que se les han concedido becas educativas según sexo: 

 Nº Chicas  

 Nº Chicos  

4.4. Número de hijas e hijos de víctimas a las que se les han concedido becas educativas según edad:  

 Nº menores de 14 años  

 Nº entre 14 y 17 años  

 Nº Entre 18 y 20 años  

 Nº Entre 21 y 30 años  

 Nº Entre 31 y 40 años  

 Nº Entre 41 y 50 años  

 Nº Entre 51 y 64 años  



 
 

 Nº 65 o más años  

4.5. Número de hijas e hijos de víctimas a las que se les han concedido becas educativas según nacionalidad:  

 Nº Nacionalidad española 

 Nº Nacionalidad extranjera  

4.6. Número de hijas e hijos de víctimas a las que se les han concedido becas educativas según lugar de nacimiento:  

 Nº nacidas/os en España  

 Nº nacidas/os en otro país  

4.7. Número de hijas e hijos de víctimas a quienes que se les ha concedido la exención de pago en las enseñanzas universitarias según territorio histórico de 
residencia:  

 Nº residentes en Araba  

 Nº residentes en Bizkaia  

 Nº residentes en Gipuzkoa  

 

PREGUNTAS DATOS SOBRE LOS CASOS DE TRASLADO DE EXPEDIENTES ACADÉMICOS 

5. Número total de mujeres víctimas a las que se les ha realizado traslado de expediente académico en el último curso: 

5.1. Número de mujeres víctimas a las que se les ha realizado traslado de expediente académico según nivel de enseñanza: 

 Nº traslados de expedientes académicos entre centros no universitarios: 

 Nº traslados de expedientes académicos entre centros universitarios:  
 
Observaciones: ___________________  

5.2. Número de mujeres víctimas a las que se les ha realizado traslado de expediente académico según edad:  

 Nº Entre 18 y 20 años  

 Nº Entre 21 y 30 años  

 Nº Entre 31 y 40 años  

 Nº Entre 41 y 50 años  

 Nº Entre 51 y 64 años  

 Nº 65 o más años 

5.2. Número de mujeres víctimas a las que se les ha realizado traslado de expediente académico según nacionalidad:  

 Nº Nacionalidad española  

 Nº Nacionalidad extranjera  



 
 

5.3. Número de mujeres víctimas a las que se les ha realizado traslado de expediente académico según lugar de nacimiento:  

 Nº nacidas en España  

 Nº nacidas en otro país  

5.4. Número de mujeres víctimas a quienes que se les ha concedido la exención de pago en las enseñanzas universitarias según territorio histórico de 
residencia:  

 Nº residentes en  

 Nº residentes en Bizkaia  

 Nº residentes en Gipuzkoa 

6. Número total de hijas e hijos de víctimas a quienes se les ha realizado traslado de expediente académico en el último curso:  

6.1. Número de hijas e hijos de víctimas a quienes se les ha realizado traslado de expediente académico según nivel de enseñanza: 

 Nº traslados de expedientes académicos entre centros no universitarios:  

 Nº traslados de expedientes académicos entre centros universitarios: 
 
Observaciones: ___________________  

6.2. Número de hijas e hijos de víctimas a las que se les ha realizado traslado de expediente académico según sexo: 

 Nº Chicas  

 Nº Chicos  

6.3. Número de hijas e hijos de víctimas a las que se les han concedido becas educativas según edad:  

 Nº menores de 14 años  

 Nº Entre 14 y 17 años  

 Nº Entre 18 y 20 años 

 Nº Entre 21 y 30 años  

 Nº Entre 31 y 40 años  

 Nº Entre 41 y 50 años  

 Nº Entre 51 y 64 años  

 Nº 65 o más años  

6.4. Número de hijas e hijos de víctimas a las que se les ha realizado traslado de expediente académico según nacionalidad:  

 Nº Nacionalidad española  

 Nº Nacionalidad extranjera 

6.5. Número de hijas e hijos de víctimas a las que se les ha realizado traslado de expediente académico según lugar de nacimiento:  



 
 

 Nº nacidas/os en España 

 Nº nacidas/os en otro país  

6.6. Número de hijas e hijos de víctimas a quienes que se les ha concedido la exención de pago en las enseñanzas universitarias según territorio histórico de 
residencia:  

 Nº residentes en Araba  

 Nº residentes en Bizkaia  

 Nº residentes en Gipuzkoa  

 

PREGUNTAS DATOS SOBRE LOS CASOS DE ACOSO ESCOLAR (ACOSO O ABUSO SEXUAL Y/O ACOSO SEXISTA) 

7. Número total de niñas, niños y adolescentes por las que se ha activado el Protocolo por acoso o abuso sexual y/o acoso sexista en el último curso:  

7.1. Número de niñas, niños y adolescentes según tipo de acoso: 

 Nº protocolos activados por acoso o abuso sexual:  

 Nº protocolos activados por acoso sexista:  
 
Observaciones 

7.2. Número de niñas, niños y adolescentes según nivel de enseñanza: 

 Nº protocolos activados en Educación Infantil 

 Nº protocolos activados en Educación Primaria:  

 Nº protocolos activados en Educación Secundaria Obligatoria:  
 

Observaciones: ___________________  

7.3. Número de niñas, niños y adolescentes según sexo: 

 Nº niñas y chicas:  

 Nº niños y chicos:  

7.4. Número de niñas, niños y adolescentes según edad:  

 Menores de 14 años:  

 Nº entre 14 y 17 años:  

7.5. Número de niñas, niños y adolescentes según nacionalidad:  

 Nº Nacionalidad española  

 Nº Nacionalidad extranjera  



 
 

7.6. Número de niñas, niños y adolescentes según lugar de nacimiento:  

 Nº nacidas/os en España  

 Nº nacidas/os en otro país  

7.7. Número de niñas, niños y adolescentes a las que se les ha activado el Protocolo por acoso o abuso sexual y/o acoso sexista según territorio histórico de 
residencia:  

 Nº residentes en Araba  

 Nº residentes en Bizkaia  

 Nº residentes en Gipuzkoa  

 

 


