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MODELO 2

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

Unión Europea
Fondo Social Europeo
"El FSE invierte en tu futuro"

CÓDIGO IDENTIFICATIVO

Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

CUESTIONARIO DE EJECUCIÓN DEL FONDO SOCIAL EUROPEO (FSE). (Código procedimiento: 10826)

Los datos aportados por los alumnos y alumnas son requeridos para el seguimiento de las actuaciones cofinanciadas por el FSE y
serán incorporados a un fichero informático de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía.
1

DATOS GENERALES

1.1 Nombre y apellidos del/de la alumno/a:
1.2 Centro docente en el que se recoge la encuesta:
1.3 Curso Escolar 20 ..... /20 ....

2

SITUACIÓN DEL HOGAR DEL/DE LA ALUMNO/A (Referida al día anterior de la fecha de inicio del curso escolar)

Por favor, conteste obligatoriamente a la pregunta (SI o NO)

SÍ

NO

2.1 Carece de hogar (sin domicilio familiar conocido); o reside en una vivienda sin las condiciones elementales de habitabilidad y
salubridad (infravivienda); o reside en una vivienda insegura o inadecuada o con desahucio acreditado; o reside en un centro de
acogida, albergue o piso tutelado por los poderes públicos

3

OTROS DATOS DEL/DE LA ALUMNO/A (Referido al día anterior de la fecha de inicio del curso escolar)

Respuestas de carácter voluntario. Usted puede no contestar, marcando la opción NC (No Contesta).

SÍ

3.1 Alumno/a de origen extranjero que ha nacido/a en España y con progenitores nacidos fuera de España
3.2 Alumno/a de origen extranjero que ha emigrado a España (con residencia habitual durante más de un año)
En caso afirmativo, marque el tiempo de residencia:
3.2.1 Menos de 8 años
3.2.2 8 años o más
3.3 Presenta algún tipo de discapacidad
En caso afirmativo, marque una opción:
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3.3.1 Con certificado
3.3.2 Sin certificado
3.4 Pertenece a algún grupo minoritario sujeto a discriminación
3.5 Se encuentra en situación de riesgo de exclusión social

4

LUGAR, FECHA Y FIRMA
En

a

de

EL/LA ALUMNO/A, PADRE, MADRE O TUTOR/A LEGAL

Nombre y apellidos del/de la firmante:

ILMO/A. SR/A. SECRETARIO/A GENERAL TÉCNICO/A DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas: A 0 1 0 0 4 4 7 9

de

NO

NC
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CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS:
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En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales, le informamos que:
a) El órgano responsable del tratamiento de sus datos personales es la Secretaría General Técnica cuya dirección es calle Juan Antonio de Vizarrón s/n. Edificio
Torretriana Isla de la Cartuja. 41092 – Sevilla.
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.ced@juntadeandalucia.es
c) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para el cálculo estadístico, seguimiento y evaluación de las actuaciones cofinanciadas por el Programa
Operativo Fondo Social Europeo 2014-2020, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) nº 1303/2013 y el Reglamento (UE) nº 1304/2013, ambos del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, así como el Reglamento Delegado (UE) nº 480/2014 de la Comisión, de 3 de marzo de 2014,
estando prevista su cesión a la Dirección General de la Junta de Andalucía competente en materia de Fondos Europeos y al Ministerio competente en materia de
educación.
d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento. El formulario para la
reclamación y/o ejercicio de sus derechos se encuentra disponible en la siguiente dirección: http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos
e) Los datos que nos aporta se conservarán durante el tiempo necesario hasta la finalización de todos los procedimientos que las ayudas del Fondo Social Europeo
conllevan y que están establecidos en la normativa comunitaria.

