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Anexo III
Recogida de datos del alumnado matriculado en los ciclos formativos de Formación Profesional
cofinanciados por el FSE
Este cuestionario va dirigido a los alumnos y las alumnas que están matriculados en los ciclos formativos de
Formación Profesional 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 Consejería de Educación e Investigación. Puedes reservarte el
derecho a contestar sobre los datos sensibles marcando la opción habilitada al efecto1.
La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv
mediante el siguiente código seguro de verificación: 1018265077657273723490

Datos del alumno o alumna:
Nombre

Apellidos

Fecha de
nacimiento

Edad

Sexo (marcar el que corresponda)
Ciclo formativo ( marcar el que
corresponda)

DNI/NIE

Mujer

Hombre
Grado
Medio

Grado
Superior

Título formativo:
Curso académico:

20__/__

Grupo:

Situación laboral (sólo contestar si se es mayor de 16 años):
Sí

No

¿Está trabajando por cuenta propia o ajena? (Por favor, marque con una “X”):
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
Sí

No

¿Posee algún tipo de discapacidad reconocida y acreditada?

Me reservo a contestar

En _______________, a ____ de ______________ de 20__
Firmado:
El/la Alumno/a

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

1

Los datos personales recogidos en este formulario serán tratados de conformidad con el nuevo Reglamento Europeo (UE) 2016/679 de Protección de

Datos. La información relativa a los destinatarios de los datos, la finalidad y las medidas de seguridad, así como cualquier información adicional relativa
a la protección de sus datos personales podrá consultarla en la página web de la Comunidad de Madrid. Ante el responsable del tratamiento podrá
ejercer, entre otros, sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación de tratamiento.

