
DATOS DEL ALUMNO-A: 1.
APELLIDOS: ___________________________________NOMBRE:__________________DNI:____________________

E-mail:________________________________________________________________TELÉFONO:___________________

Fecha nacimiento (dd/mm/aa):______________ Edad: _______ SEXO:    varón       mujer 

Ciclo formativo:   1ºCFGS    2ºCFGS 

ESTUDIO: ___________________________________________________

CENTRO EDUCATIVO:_______________________________________________________________________________

NIVEL DE ESTUDIOS FINALIZADOS: (Marca lo que proceda)

CINE 0 CINE 1 CINE 2 CINE 3 CINE 5 CINE 6

Responde las siguientes preguntas rodeando con un círculo tu respuesta [Se ruega responder a todas]:

SITUACIÓN LABORAL:

1. ¿Está trabajando por cuenta propia o ajena? (sólo si está dado de alta en la Seguridad Social) Sí No

SITUACIÓN EN EL HOGAR: Las siguientes preguntas se refieren a datos sensibles sobre el alumno o alumna y son 
voluntarias. Si no quiere contestar, deje constancia de esta decisión rodeando la casilla: Me reservo a contestar

2. ¿Vive en un hogar en el que todos sus miembros están en situación de desempleo
o inactivos?

Sí No Me reservo a contestar

3. ¿Vive en un hogar en el que todos sus miembros están en situación de desempleo
y tiene hijos a su cargo?

Sí No Me reservo a contestar

4. ¿Vive, además de con hermanos-as menores, si los tiene, con una sola persona 
adulta (un progenitor, abuelo-a...)?

Sí No Me reservo a contestar

5. ¿Vive  en  una  infravivienda,  piso  tutelado  por  poderes  públicos,  centro  de
acogida... o no tiene domicilio familiar conocido?

Sí No Me reservo a contestar

DATOS CONSIDERADOS SENSIBLES: Las siguientes preguntas se refieren a datos sensibles sobre el alumno o alumna y 
son voluntarias. Si no quiere contestar, deje constancia de esta decisión rodeando la casilla: Me reservo a contestar

6. ¿Posee algún tipo de discapacidad reconocida y acreditada? Sí No Me reservo a contestar

7. ¿Pertenece a una familia desfavorecida en el sentido de que algún miembro se 
encuentra en situaciones del tipo:  persona dependiente, toxicómano, recluso o 
ex-recluso...?

Sí No Me reservo a contestar

8. ¿Es de nacionalidad no española que se encuentra en nuestro país por motivos 
económicos cuyas circunstancias socio-económicas le convierten en un grupo 
vulnerable? ¿o pertenece a un colectivo que por lengua, religión, raza...puedan 
ser objeto de discriminación?

Sí No Me reservo a contestar

En ________________________________________________________, a ____ de ______________ de 20__

Al firmar este documento doy mi consentimiento para el uso de mis datos por la Consejería de Educación, Universidades,
Cultura y Deportes, así como para que se me solicite información, si se considera necesario, sobre mi situación laboral y/o
académica durante los seis meses siguientes a la finalización de esta cofinanciación, sólo con la finalidad de cumplir con la
exigencia comunitaria sobre los participantes que forman parte de grupos cofinanciados por el Fondo Social Europeo.
     Firmado: ____________________________________________________________________________
     El/la alumno/a ________________________________________________________________________

1  Los datos personales facilitados a través de este formulario serán incorporados a un fichero informático por la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes
en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas en el ámbito de sus competencias para su tratamiento según las exigencias comunitarias relativas al FSE recogidas en el
Anexo I del Reglamento (UE) 1304/2013, pudiendo dirigirse a cualquier órgano de la misma para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición,
según lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de datos de la Unión Europea UE 2016/679. En función de esta normativa, en el reverso de este cuestionario se
pone a su disposición la información más relevante sobre el tratamiento de estos datos personales.

- Sin terminar Ed. Primaria (CINE 0)
- Graduado escolar (CINE 1)
- Graduado en ESO  / FPI antiguos (CINE 2)
 - Bachillerato /FPII /PCPI/Ciclos formativos de Grado Medio (CINE 3)
- Est. Universitarios  / Ciclos formativos grado superior (CINE 5)
- Doctorado  (CINE 6)
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PROGRAMA OPERATIVO REGIONAL 2014-2020
ANEXO IX: CUESTIONARIO BENEFICIARIOS

Curso académico: 2021 - 2022



Siguiendo normas basadas en el Reglamento Europeo de Protección de Datos de la Unión Europea UE 2016/679, este 
cuestionario tiene las siguientes características:

Epígrafe Información básica Información adicional

Responsable del  
tratamiento

Consejería de Educación, Universidades, Cultura
y Deportes del Gobierno de Canarias

Dirección:
C/ Granadera Canaria nº 2. 5ª Planta
35071 Las Palmas de Gran Canaria
Avda. Buenos Aires, 5. Edificio Tres de Mayo. 3.ª planta
38071 S/C de Tenerife

Finalidad del 
tratamiento

La finalidad es la recogida de datos estadísticos 
de los individuos cofinanciados por Fondos 
Europeos para su tratamiento de manera anónima
y globalizada

Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de 
diciembre de 2013 relativo al Fondo Social Europeo.
Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de 
diciembre de 2013 por el que se establecen disposiciones comunes relativas al 
Fondo Social Europeo.

Legitimación del 
tratamiento

Cumplimiento de las obligaciones para la 
solicitud de reembolso de ayuda sobre los 
Fondos Europeos  

Creación de ficheros electrónicos de intercambio para la elaboración de 
indicadores de manera agregada de los individuos cofinanciados por Fondos 
Europeos.

Destinatarios de 
cesiones o 
transferencias 

Informes anuales de seguimiento con datos 
agregados dirigidos a los Órganos Gestores del 
Fondo Social Europeo en  el Programa Operativo
correspondiente.

La Consejería de Educación deberá disponer de ficheros electrónicos con los 
datos de los individuos sobre los que se solicita ayuda por medio del Fondo 
Social Europeo durante el tiempo correspondiente establecido para el cierre del 
Programa Operativo 2014-2020.

Derechos de las 
personas interesadas

Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como
otros derechos.

Derecho de acceso: el derecho de ser informado y solicitar acceso a los datos 
personales sobre usted que procesamos.
Derecho de rectificación: el derecho de solicitar que corrijamos o actualicemos 
sus datos personales, cuando sean inexactos o estén incompletos.
Derecho a eliminación: el derecho de solicitar que se eliminen sus datos 
personales.
Derecho a restringir: el derecho de solicitar que se detenga el procesamiento de 
forma temporal o permanente de todos o algunos de sus datos personales.
Derecho a objetar el derecho, en cualquier momento, de objetar el 
procesamiento de sus datos personales por motivos relacionados con su 
situación particular.
el derecho a oponerse a que su datos personales se procesen para fines de 
marketing directo.
Derecho a la portabilidad de datos: el derecho de solicitar una copia de sus datos
personales en formato electrónico y el derecho de transmitir dichos datos para 
usarlos en el servicio de un tercero.
Derecho a no estar sujeto a la toma de decisiones automatizada: el derecho de no
estar sujeto a decisiones que se basan únicamente en tomas de decisiones 
automatizadas, lo que incluye la creación de perfiles, cuando la decisión pueda 
tener un efecto legal sobre usted o producir un efecto importante similar.

Procedencia de los 
datos

Alumnado Datos facilitados por el alumnado de los ciclos formativos de Grado Superior de 
Formación Profesional.

Información 
adicional

Sitio Web sobre la cofinanciación Europea de 
este Programa Operativo
Reglamento Europeo de Protección de Datos
Adecuación Protección Datos Gobierno Canarias

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/cofinanciacion-europea/fse-
2014-2020/programa_plurirregional_14_20/
https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf 
http://www.gobiernodecanarias.org/cpj/dgmcs/temas/proteccion
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http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/cofinanciacion-europea/fse-2014-2020/programa_plurirregional_14_20/
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/cofinanciacion-europea/fse-2014-2020/programa_plurirregional_14_20/
http://www.gobiernodecanarias.org/cpj/dgmcs/temas/proteccion
https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf
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