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Cofinanciación por el FSE de Enseñanzas de Formación Profesional Inicial 

INDICADORES COMUNES DE EJECUCIÓN (Anexo I.1 Reglamento UE 1304/2013) 

Rellenar por todos los ALUMNOS al comenzar la operación 

NOMBRE Y APELLIDOS  
N.I.F. / N.I.E.  FECHA NACIMIENTO  SEXO  Hombre   Mujer 
MUNICIPIO DE RESIDENCIA  PROVINCIA  

CENTRO EDUCATIVO  PROVINCIA  

CICLO FORMATIVO   

NIVEL  FP Grado Medio     FP Grado Superior CURSO  1º     2º 
 

Indique su nivel de estudios totalmente terminado. Marque solo el de mayor nivel 

 2º ciclo de Educación Secundaria (FP Básica, FP Grado Medio, Bachillerato)                       

 Educación postsecundaria no terciaria (Certificado de profesionalidad nivel 3)                                                    

 Educación terciaria (FP Grado Superior, Grado universitario, Licenciatura, Máster, Doctor)   

(CINE 3) 

(CINE 4) 

(CINE 5-8)            

¿Actualmente está usted matriculado/a como alumno/a en algún curso de formación o de educación reglada? SI    NO   

Indique su situación laboral 

¿Actualmente está usted trabajando, ya sea por cuenta propia o ajena? SI    NO   

Si ha contestado que NO a la pregunta del primer apartado ¿actualmente está usted buscando empleo? 

 

SI    NO   

Si ha contestado que NO a la pregunta del primer apartado: 

1. ¿lleva más de 6 meses desempleado/a?                                                                            
2. ¿lleva más de 12 meses desempleado/a?                                                                          

 

 SI  NO 

 SI  NO 

Indique su situación social hogar 

¿Vive en un hogar sin empleo? 

¿Vive en un  hogar sin empleo con hijos a cargo? 

¿Viven en un hogar monoparental con hijos a cargo? 

¿El o la alumna vive en un piso tutelado por los poderes públicos o centro de acogida? 

 

 SI  NO 

 SI  NO 

 SI  NO 

 SI  NO 

  

Las siguientes preguntas se refieren a datos personales sensibles y son voluntarias. Si no desea contestar, deje constancia 

de esta decisión marcando con una “X” la casilla “Me reservo contestar”. ¿Pertenece a alguna minoría étnica?           SI    NO   Me reservo contestar 

¿Tiene alguna discapacidad reconocida del 33% o superior?    SI    NO   Me reservo contestar 

¿Pertenece a algún tipo de colectivo desfavorecido o se encuentra afectado por algún factor de 

exclusión social?    
SI    NO   Me reservo contestar 

 

FIRMA Alumno Padre/Madre/Tutor/a (solo para alumnado menor de edad) 

  

FECHA  LUGAR  

 

El/los firmante/s declaran conocer la cofinanciación por el Fondo Social Europeo. Programa 

Operativo FSE de Castilla y León 2014-2020 
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INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

Responsable Dirección General de Formación Profesional, Régimen Especial y Equidad Educativa 

Finalidad Elaboración de la documentación justificativa ante el Fondo Social Europeo  

Legitimación Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos. 

Destinatarios No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. 

Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos recogidos en la información adicional. 

Información adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en el Portal web de Educación:  
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INFORMACION ADICIONAL SOBRE EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. 

PARTICIPACIÓN EN OPERACIÓN COFINANCIADA POR EL FSE DE ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL 
 INFORMACIÓN BÁSICA INFORMACIÓN ADICIONAL 

RESPONSABLE 

del tratamiento 

DIRECCIÓN GENERAL DE 

FORMACIÓN PROFESIONAL, 

RÉGIMEN ESPECIAL Y 

EQUIDAD EDUCATIVA 

 

(CONSEJERÍA DE 

EDUCACIÓN) 

Dirección: Avda. del Real Valladolid s/n, 47014. Valladolid. 
Teléfono: 983 411 880. 
Correo electrónico: protecciondatos.dgfpre.educacion@jcyl.es 

Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos: 
Dirección: Avda. del Real Valladolid s/n, 47014, Valladolid. 
Teléfono: 983 411 500. 
Correo electrónico: dpd.educacion@jcyl.es 

FINALIDAD  

del tratamiento 

Elaboración de la 

documentación justificativa 

sobre la operación de 

cofinanciación por el FSE de 

enseñanzas de Formación 

Profesional Inicial 

La elaboración de la documentación justificativa sobre operación de 

cofinanciación por el FSE de enseñanzas de Formación Profesional Inicial 

Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la 

finalidad de la justificación. En todo caso, al menos durante tres años a partir 

del 31 de diciembre siguiente a la presentación de las cuentas ante la 

Comisión. 

Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y 

documentación. 

LEGITIMACIÓN 

del tratamiento 

Cumplimiento de una misión 

realizada en interés público o en 

el ejercicio de poderes públicos 

Artículo 6.1.e) del RGPD: El tratamiento es necesario para el cumplimiento 
de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes 
públicos. 
Artículo 6.1.c) del RGPD: El tratamiento es necesario para el cumplimiento 
de una obligación legal. 
- Reglamento (UE) Nº 1304/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 
17 de diciembre de 2013 relativo al Fondo Social Europeo. 
- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

Es condición necesaria aportar los datos para participar en la actuación.  

DESTINATARIOS 

de cesiones o 

transferencias 

internacionales 

No se cederán datos a terceros, 
salvo obligación legal. 

En cumplimiento de la normativa comunitaria reguladora de los Fondos 
Europeos, se cederán datos sobre indicadores de participantes a 
organismos de la Administración General del Estado y a las instituciones 
europeas. 

No están previstas 
transferencias internacionales 
de datos. 

 

DERECHOS  

de las personas 

interesadas 

Derecho a acceder, rectificar y 

limitar los datos, así como otros 

derechos recogidos en la 

información adicional. 

Tiene derecho de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento 
y oposición, en los términos de los artículos del 15 a 23 del RGPD. 

Puede ejercer estos derechos ante el Responsable del Tratamiento o ante 
el Delegado de Protección de Datos. 

Tiene derecho a reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos: 
www.aepd.es  

PROCEDENCIA  

de los datos 

Interesados 

 

Otras Administraciones 

Públicas 

Datos aportados por los participantes al inicio de la actuación. 
Se obtendrán datos de los participantes a través de una plataforma de 
intercambio de documentación entre Administraciones Públicas. 

Datos identificativos: nombre, apellidos, N.I.F., nacimiento, parentesco, 
acogimiento/tutela. 
Datos de contacto: domicilio, teléfono, correo electrónico. 
Datos académicos: matriculación, estudios cursados, titulación 
Datos profesionales: situación laboral 

Datos sobre discapacidad: porcentaje 

Datos sobre pertenencia a minorías étnicas 
Datos sobre pertenencia a colectivos desfavorecidos 
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