Recogida de datos sociodemográficos del alumnado matriculado en los
cursos de_________________________cofinanciados por el FSE-MEFP.
Las enseñanzas de
están cofinanciadas por el Fondo Social Europeo. Para cumplir las
condiciones de la cofinanciación, se debe demostrar a la Comisión Europea que se han conseguido los fines
perseguidos con la inversión realizada mediante la aportación de datos sobre el alumnado beneficiario en las
enseñanzas cofinanciadas. De no acatar estas obligaciones, se deberían devolver todos o parte de los fondos
recibidos, con el consiguiente perjuicio para toda la comunidad educativa de nuestra Comunidad Autónoma.
Por esta razón solicitamos los datos que obran en este impreso y rogamos respondan correctamente al mismo
lo antes posible, con la seguridad de que los datos que aporten sólo se utilizarán para el fin antes mencionado.
Agradeciéndoles de antemano su colaboración, les saludamos atentamente.
Consejería de Educación y Empleo
JUNTA DE EXTREMADURA

Datos personales
Apellidos: ______________________________

Nombre: ______________________

DNI/NIA: ______________________________

Fecha nacimiento: ______________

Edad en el momento de formalizar su matrícula: _____ años

Sexo: _________________________

 Ha sido posible contactar con el alumno para recabar la información.
 Marque con una "X" si autoriza a la Consejería de Educación y Empleo a recabar los datos de carácter
sensible* que se consideren necesarios.
Operación: ____________________________________

Grupo: _____________

Edad: ______años

En el momento de formalizar su matrícula _____ / _____ / _____el alumno:

¿Poseía algún tipo de
discapacidad reconocida y
acreditada?



Sí



No

¿Pertenecía a una minoría
étnica?



Sí



No

¿Presentaba necesidades
específicas de atención
educativa en cuanto a
integración tardía en el
sistema educativo español,
dificultades específicas del
aprendizaje o participa en
acciones de
compensatoria?



Sí



No



No contesta

Situación laboral
¿El alumno estaba trabajando por cuenta propia o ajena cuando formalizó su matrícula el _____ / _____
/ _____?

Situación en el hogar
En el momento de formalizar su matrícula _____ / _____ / _____ el alumno:

¿Vivía en un piso tutelado por los
poderes públicos o centros de
acogida?



Sí



No

¿Vivía en una infravivienda o no
tenía domicilio familiar conocido?



Sí



No

Consiente, de manera libre, el
tratamiento de estos datos
exclusivamente con la finalidad
indicada.



Si



No

En

,a

de

de 20___

Firmado

El alumno, Madre, Padre o Tutor/a legal del menor

Es importante cumplimentar estos datos y firmar el formulario. Si el alumno es menor de 14 años, o, en caso de que la Ley exija para su
prestación la asistencia de los titulares de la patria potestad o tutela, en virtud del Reglamento de desarrollo de la Ley Or gánica 15/1999, de
13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal, la autorización y las respuestas las realizarán los padres/madres o tutores
legales de los menores de edad.
En cumplimiento del REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 y 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), en lo que no contravenga a dicho reglamento, le informamos que los datos personales facilitados a través de este formulario serán
incorporados a un fichero informático denominado "Indicadores de Ejecución-curso 1617-FPB" titularidad Consejería de Educación y Empleo
de la Junta de Extremadura, para su tratamiento, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas en el ámbito de sus competencias,
cuya información básica es la siguiente:
1. Responsable del Tratamiento: Consejera de Educación y Empleo
2. Fines del Tratamiento: Su exclusiva finalidad es la realización del seguimiento físico y evaluación de las actuaciones cof inanciadas por el
Fondo Social Europeo.
3. Legitimación: Se solicitan sus datos según las competencias atribuidas a las Autoridades Educativas en la Disposición adic ional
vigesimotercera de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y en virtud del cumplimiento del Reglam ento (UE) 1304/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo al Fondo Social Europeo y su Anexo I.
4. Destinatarios: La Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Extremadura, la Administración Educativa Nacional; y la Subdirección
General de Estadística y de Estudios del Ministerio.
5. Derechos: Los alumnos, o sus tutores legales podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación y tienen derecho a no ser objeto de
decisiones individualizadas. Pueden ejercer estos derechos dirigiéndose al responsable del tratamiento.
Puede consultar la información adicional y detallada sobre la protección de sus datos al final de este formulario.

Las personas responsables y encargadas del tratamiento de datos, así como todas aquellas que intervengan en cualquier fase de este,
estarán sujetas al deber de confidencialidad al que se refiere el artículo 5.1 f) del Reglamento (UE) 2016/679.
INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LA PROTECCIÓN DE DATOS
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO:
Consejera de Educación y Empleo
DATOS DE CONTACTO DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO:
Avda. Valhondo, s/n. Edif. III Milenio, módulo 4, 4ª planta, 06800 Mérida, Badajoz. Teléfono: 924007539. Correo electrónico:
consejera.eye@juntaex.es
CONTACTO DEL DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS (DPD):
dpd@juntaex.es
FINES DEL TRATAMIENTO
Esta recogida de datos, de los participantes en las actuaciones cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, la exige la normativa comunitaria
para disponer de dicha financiación. Su exclusiva finalidad es la realización del seguimiento físico y evaluación de dichas actuaciones
cofinanciadas fundado en el cumplimiento de la obligación legal indicada en el punto de Legitimación o Base Jurídica.
PLAZOS O CRITERIOS DE CONSERVACIÓN
Los datos se conservarán durante el tiempo necesario hasta la finalización de todos los procedimientos que las ayudas del FSE conllevan y
que están establecidos en la normativa comunitaria.
DECISIONES AUTOMATIZADAS
No se realizará toma de decisiones automatizadas basadas en la información que se nos proporciona.
LEGITIMACIÓN O BASE JURÍDICA
Se solicitan sus datos según las competencias atribuidas a las Autoridades Educativas en la Disposición adicional vigesimotercera de la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y en virtud del cumplimiento del Reglamento (UE) 1304/2013 del Parlamento Eur opeo y
del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo al Fondo Social Europeo y su Anexo I.
DESTINATARIOS
La Consejería de Educación y Empleo; además, los datos acumulados y no nominativos se transfieren a la Administración Educati va Nacional;
y haciendo uso del Convenio que ha suscrito el Ministerio de Educación y Formación Profesional con la Tes orería General de la Seguridad
Social (TGSS), se cede el n.º del DNI para la devolución de datos anonimizados. Este intercambio de datos no tiene otra final idad que la
mencionada de completar los datos solicitados para el seguimiento y evaluación de las actuaciones cofinanciadas por el Fondo Social
Europeo.
DERECHOS
El alumnado o sus tutores legales, según proceda, podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, portabilidad y a no ser objeto de
decisiones individualizadas dirigiéndose por escrito a la persona responsable del tratamiento.

AUTORIDAD DE CONTROL
La autoridad de control en materia de protección de datos de carácter personal es la Agencia Española de Protección de Datos
(https://www.agpd.es).
CATEGORÍA DE DATOS PERSONALES
Los datos que se tratarán son los que figuran en el formulario que nos proporciona directamente el interesado o su representante legal y son
datos de carácter personal. También se tratarán aquellos que están en poder de la administración educativa relacionados con el proceso de
escolarización.
Además, según el artículo 9. 2. a) del REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de
2016, si en algún tipo de cuestionario existen preguntas relativas al origen étnico o racial y a la discapacidad, consideradas como datos
sensibles, se pide autorización expresa, pudiendo reservarse el derecho a contestar esas preguntas.

