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DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE

Apellidos y Nombre DNI: Fecha de nacimiento:

Domicilio Municipio

Provincia C.P. Teléfono Email

1  UNIDAD DE CONVIVENCIA Y REDES DE APOYO SOCIAL DE  LA PERSONA SOLICITANTE

1.1   Situación relacional en la unidad de convivencia 1.2   Historia de las relaciones convivenciales  de la persona solicitante o alguno de los miembros de la unidad familiar

 Relaciones positivas  Persona que no ha padecido sucesos vitales estresantes ni clima de violencia familiar.

 Deterioro de las relaciones  Persona que ha padecido situaciones vitales estresantes (maltrato, abandono, abusos..)

 Desajuste y conflicto  Persona con historia marcada por sucesos vitales estresantes.

1.3 Relaciones sociales y vínculos afectivos 1.4 Apoyo social de redes primarias: familiares y no fa miliares

  Dispone de relaciones y fuertes vínculos afectivos   Cuenta con redes primarias de apoyo

  Dispone de escasas relaciones  y vínculos afectivos débiles   Persona con escasas redes primarias (apoyo limitado o intermitente)

  Carece de vínculos afectivos   Carece de redes primarias de apoyo social

2 SITUACIÓN ECONÓMICA

2.1   Cuantía de ingresos  de la unidad familiar

 Más de  2 IPREM  Entre 1,5 y 2 IPREM  Inferiores 1,5 el IPREM

2.2 Fuentes de Ingresos
Recursos propios Sistemas de protección social

Trabajo  Estable Trabajo Inestable Prestación
desempleo

Pensionista Otros Ayudas
Institucionales

Subsidio
desempleo

Pensión no
Contributiva

Otros
Actividades marginales:

(mendicidad, prostitución...)
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2.3
Suficiencia  para afrontar los gastos en vivienda o alojamiento: Engloba gastos de
alquiler o hipoteca, mantenimiento de la vivienda y sus servicios (luz, agua, arreglos
básicos), accesibilidad y adaptación de la vivienda

2.4 Suficiencia para afrontar los gastos en otros bienes y servicios básicos: alimentación, vestido y
calzado, higiene y gastos personales, transporte....

 Pueden afrontar los gastos de alojamiento en vivienda particular  Pueden afrontar los gastos en bienes y servicios básicos.

 Dificultades para afrontar los gastos  Dificultades para afrontar los gastos en bienes y servicios básicos

 No pueden afrontar los gastos  Imposibilidad de afrontar gastos

3 SITUACIÓN  LABORAL

Desempleado
Situación
Laboral

Trabajador/a por
cuenta propia o ajena

Estudiante
 Pensionista
Ama de casa

 Otras situaciones
Sin empleo anterior Entre seis meses y

un año
Superior a un año

Solicitante

Pareja
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4 VIVIENDA Y ALOJAMIENTO

4.1 Situación de alojamiento 4.2 Ocupantes de la vivienda 4.3 Régimen de tenencia 4.4 Estabilidad del alojamiento

Persona alojada en vivienda familiar particular Una única unidad de convivencia en la
vivienda

En propiedad Sin cambios

Persona alojada en vivienda colectiva. Vivienda particular compartida por varias
unidades de   convivencia.

En alquiler. Escasa estabilidad: entre 2 y 5 años

Sin alojamiento o en alojamiento exclusores.
En situación de calle o infravivienda.

Vivienda colectiva compartida por varias
unidades de convivencia

Situación precaria (cedida en uso, ocupada
ilegalmente...)

Sin estabilidad (menos de 2 años)

4.5 Ubicación del alojamiento 4.6 Condiciones de habitabilidad
de la vivienda 4.7 Equipamiento

Normalizado Condiciones adecuadas Adecuado

Cierto deterioro de la Zona Cierto deterioro Falta algún equipamiento

Zona con Necesidades de Transformación
social Deteriorada Carece de equipamiento básico
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5 SITUACIÓN DE SALUD

Con dificultades que afectan al desarrollo de la vi da cotidiana Presenta dificultades que afecta gravemente al desa rrollo de la vida cotidiana
Sin dificultades

Enfermedad Física Enfermedad Mental Abuso de drogas y/o
alcohol

Discapacidad/
Dependencia Enfermedad Física Enfermedad Mental Abuso de drogas y/o

alcohol
Discapacidad/
Dependencia

Solicitante

Pareja
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6 EDUCACIÓN

Nivel de Estudios Experiencia laboral Cualificación

Analfabeto Sin estudios Primarios Secundarios/ F.P Universitarios Con experiencia:
más de 1 año

Escasa
experiencia:

menos de un año

Sin experiencia
laboral

Adecuada y
suficiente

Inadecuada e
insuficiente

Sin cualificación
profesional

Solicitante

Pareja
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DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE

Apellidos y Nombre DNI: Fecha de nacimiento:

Domicilio Municipio

Provincia C.P. Teléfono Email

7 VALORACIÓN Y DIAGNÓSTICO SOCIAL (1)

 Valoración  global de la situación social de la uni dad familiar

  Adecuada   De vulnerabilidad o riesgo social   Deficitaria o de exclusión social

  Observaciones:

1. Tener en cuenta para la  valoración de la  situación social  de la unidad familiar que los items del  informe social  se
encuentran estructurados en una escala de medición que  facilita dicha  valoración, de manera que indican:

               - Primer Items: Situación social adecuada
               - Segundo Items: Situación social de vulnerabilidad o de riesgo
               - Tercer Items: Situación social deficitaria o de exclusión

En ____________________, ______ de __________________ de 201___.

Fdo: __________________________________________________


	TextField1: 
	TextField2: 
	DateTimeField1: 
	DropDownList1: 
	TextField3: 
	PhoneNum: 
	CheckBox1: 0
	CurrentDate: 
	TextField4: 
	TextField5: 
	NumericField1: 
	NumericField2: 
	PrintButton1: 
	ResetButton1: 



