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Recogida de datos sociodemográficos del alumnado matriculado en los ciclos de Formación
Profesional Básica cofinanciados por el FSE
Este cuestionario va dirigido a los alumnos y las alumnas que están matriculados en los ciclos
de Formación Profesional Básica (1º y 2º) que están cofinanciados por el Fondo Social Europeo.
Para cumplir con las normas que regulan el Fondo Social Europeo se necesitan algunos datos
adicionales a los aportados durante el proceso de matriculación. Los datos se refieren al
momento en que se formalizó dicha matrícula.
Es importante cumplimentar estos datos y firmar el formulario. Son datos de carácter personal
y algunos, además, considerados “sensibles”. Los datos aportados a través de este formulario
serán incorporados a un fichero informático para su tratamiento por la Dirección Provincial de
Educación de Melilla. Puedes reservarte el derecho a contestar sobre los datos sensibles
marcando la opción habilitada al efecto 1.
Datos del alumno o alumna:
Nombre

Apellidos

Fecha de nacimiento
Sexo (marcar el que corresponda)

Edad

DNI/NIE

Mujer

Ciclo formativo ( marcar el que corresponda)

Hombre
1º FPB

2º FPB

Título formativo:
Curso académico:

20__/__

Grupo:

Situación laboral (sólo contestar si se es mayor de 16 años):
¿Está trabajando por cuenta propia o ajena? (Por favor, marque con una “X”):

Sí

No

Situación en el hogar:
En virtud de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, las siguientes preguntas sobre “Situación en el hogar” sólo se contestarán por el
alumnado si es mayor de edad. En caso de alumnado menor de edad, se ruega a
padres/madres o tutores legales contesten a las mismas:
Por favor, marque la respuesta con una “X”:
¿El o la alumna, vive en un hogar en que todos sus miembros están en
situación de desempleo o inactivos?

Sí

No

¿El o la alumna tiene menos de 25 años y vive sólo con uno de los
progenitores?

Sí

No
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Los datos personales facilitados a través de este formulario serán incorporados a un fichero informático para su
tratamiento por la Dirección Provincial de Educación de Melilla en el uso de las funciones propias que tiene
atribuidas en el ámbito de sus competencias, pudiendo dirigirse a cualquier órgano de la misma para ejercitar los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, según lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE núm. 298, de 14 de diciembre de 1999).
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¿El o la alumna, vive en un piso tutelado por los poderes públicos o centro de
acogida?

Sí

No

¿El o la alumna vive en una infravivienda o no tiene domicilio familiar
conocido?

Sí

No

Discapacidad:
La siguiente pregunta se refiere a datos sensibles y es voluntaria. Si no quiere contestar, deje
constancia de esta decisión marcando con una “X” la casilla: Me reservo a contestar
¿Es de origen migrante o pertenece a una minoría étnica
(incluida la población romaní)?

Sí

No

Me reservo a
contestar

¿Posee algún tipo de discapacidad reconocida y acreditada?

Sí

No

¿Se encuentra en situación de vulnerabilidad social?

Sí

No

Me reservo a
contestar
Me reservo a
contestar

En _______________, a ____ de ______________ de 20__

Firmado:

Firmado:

El/la Alumno/a

Padre, madre o tutor/a legal
del /de la menor, si procede

A rellenar exclusivamente por el centro
El alumno/a presenta necesidades específicas de apoyo educativo (recogidos en
los Artículos 79, 79 bis y 80 de la Ley Orgánica de Educación) en cuanto a alguna
de las siguientes necesidades:
- integración tardía en el sistema educativo español; o
- en su caso, dificultades específicas de aprendizaje; o
- en su caso, participa en acciones de compensatoria.
Marque “Si” si uno de los tres casos aplica.
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