ANEXO ESO IX CUESTIONARIO PARA LAS FAMILIAS
DATOS DEL ALUMNO O DE LA ALUMNA: 1.
APELLIDOS:

____________________________NOMBRE:______________________DNI:______________

Fecha nacimiento:______________Edad: ____

SEXO: Hombre

Mujer

CURSO:_____ESO GRUPO: _____CURSO ESCOLAR: 2018 - 2019
Responda a las siguientes preguntas rodeando con un círculo su respuesta:
SITUACIÓN LABORAL DEL ALUMNO O LA ALUMNA (solo contestar si es mayor de 16 años):
1.

¿Está trabajando por cuenta propia o ajena? (solo si está dado de alta en la Seguridad Social)

Sí

No

SITUACIÓN EN EL HOGAR:
Con relación al alumno o la alumna
2.

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

Sí

No

3.

¿Vive solamente con uno de los progenitores?

Sí

No

4.

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

Sí

No

DATOS CONSIDERADOS SENSIBLES: Las siguientes preguntas se refieren a datos sensibles sobre el alumno o
alumna y son voluntarias. Si no desea contestar deje constancia de esta decisión rodeando la casilla: Me reservo a
contestar
5.

¿Posee algún tipo de discapacidad reconocida y acreditada?

Sí

No

Me reservo a
contestar

6.

¿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

¿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,
etnia...puedan ser objeto de discriminación?

Sí

No

Me reservo a
contestar

7.

En ____________________________________________________, a ____ de ______________ de 20__
Firmado:

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

1

Los datos personales facilitados a través de este formulario serán incorporados a un fichero informático por la Consejería de
Educación y Universidades, 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 de Protección de datos de la Unión Europea UE 2016/679. En el reverso de este
cuestionario se pone a su disposición información referida al tratamiento de estos datos personales.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Tratamiento: “GESTIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO DE EMPLEO, FORMACIÓN Y EDUCACIÓN, FONDO SOCIAL
EUROPEO 2014-2020, DESTINADO A LA EDUCACIÓN BÁSICA.” (NUEVOS ITINERARIOS DE LA ESO)
Responsable del tratamiento:
Finalidad del tratamiento:

Legitimación:

Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa de la Consejería
Educación y Universidades del Gobierno de Canarias
Gestión de datos estadísticos del alumnado participante en las actividades
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo del Programa Operativo de Empleo,
Formación y Educación 2014-20120 de la Educación Obligatoria de la comunidad
escolar de la Consejería de Educación y Universidades.
Cumplimiento de obligaciones en virtud del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 relativo al Fondo
Social Europeo y del Reglamento (UE) nº 1304/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 17 de diciembre de 2013 por el que se establecen disposiciones comunes
relativas al Fondo Social Europeo.

Destinatarios de cesiones o transferencias: Ministerio de Educación y Formación Profesional y Ministerio de Trabajo,
Migraciones y Seguridad Social.
Derechos de las personas interesadas:

De acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos, podrá ejercer los
derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, oposición y a
no ser objeto de decisiones individualizadas basadas únicamente en el tratamiento
automatizado ante el Responsable del Tratamiento

Procedencia de los datos:

Alumnado y familias

Información adicional

Puede consultar la información adicional y detallada en:
http://www.gobiernodecanarias.org/cpj/dgmcs/temas/proteccion/tratamientos/ceu/dgoip
e/gestion-del-programa-operativo-de-empleo-FSE/

