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de residencia admin¡strat¡vas
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APELLIDOS NOMBRE

1. Fecha de
nac¡miento 2. Sexo Mujer E ¡tombre E Teléfono 'l Teléfono 2

Correo electrón¡co D¡recc¡ón

N." ............ P¡so .............. CP .............................. Poblac¡ón Prov¡nc¡a

Psíquica E Sensorial D¿Posee algún tipo de minusvalía certif¡cada (más del 33%)? Física E

3. Titulación actual

E Sin titulac¡ón

E craduado Escolar/Eso

E Título de Bachiller (BUe COU, Acceso a mayores de 25 años)

E Título de Técn¡co/FP Grado Medio

0 Ítulo de técn¡co Superior/FP Grado superior

E. Un¡versitarios 1.. ciclo (Diplomatura-Gradolngeniería Técnica)

E. Univers¡tarios 2.o c¡clo (L¡cenc¡atura-Máster{ngen¡ería Superior)

E. Universitar¡os 3.. ciclo (Ooctor)

Título de Doctorado

Otra titulación (espec¡f¡car):

tr
tr
o
tr
tr

4. Situac¡ón laboral

E Desempleado O Trabajador por cuenta prop¡a (empresario,
autónomo, cooperai¡v¡sta... )

O Trabajador por cuenta ajena (públ¡co, pr¡vado)

Lugar de res¡denc¡a/traba¡o (ind¡car mun¡cipio)

D Si está desempleado. Lugar de res¡dencia E Si está ocupado. Lugar de centro de trabajo

6. ¿Cómo conoc¡ó la existencia de este curso? (indicar solo el med¡o pr¡ncipal)

E Servicio Público Estatal I A través de mi empresa

E ft¡nerario Formativo fl Organización empresariat o s¡ndical E Otros (especificar):

D Med¡os de comunicac¡ón: prensa, rad¡o, Internet...

I Trabajador de baja cual¡f¡cación

Q Mando intermedio E Trabajador cual¡f¡cado E otra categoría (especificar):

E Dentro de la jornada laboral (ir a 8.1)

E Fuera de la jornada laboral

f¡ Ambas (¡r a 8.1)

9. Tamaño de la empresa del participante

E Del a g empteados E De 10 a 49 empleados D De 50 a 99 empleados O De 1oo a 250 empleádos E Más de 250 empleados

8.1. 7o Jornada laboral que abarca el curso

E Menos del 25%

E Entre el 25 y el 50%

D tr¡ás oet so %

Fecha de ¡nscripc¡ón como demañdante en la ol¡cina de empleo

(A rellena. por la ent¡dad)

Aúoriza a la Administración
a consultar su 'vida laboral"
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Esoac¡o roservado oara el
s€llo de la Adm¡nistrac¡ón
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DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ALUMNOS
PROGRAMAS DE FORMACIÓN PRESENCIAL OCUPACIONAL

Con la voluntad de hacer explícitos los térm¡nos de OBLIGACIONES DE LOS ALUMNOS
colaboración y acuerdo entre la Conseiería de Éccl¡ronría,

[n¡pleo y Hacirrrda y los beneficiarios de dichas acciones Entregar, en el plazo estipulado, la documentación
lormatrvas, se establecen los s¡guientes derechos y acreditativa de sus datos personales, situac¡ón laboral y,

deberes para los alumnos. en su caso, formación y/o exper¡encia laboral.

DERECHOS DE LOS ALUMNOS
. Mantener una actitud de respeto hac¡a el profesorado y el

resto de comoañeros en el curso.

Conocer el programa y actividades del curso y cualquier As¡st¡r a las clases durante todo el curso, según el
modif¡cación que se produzca durante su desarrollo. calendar¡o y horario format¡vo que se establezca. La

superación de un número determinado de faltas de
Ulilizar las instalaciones, equ¡pos, materiales y henamientas asistenc¡a, regulado en la normaliva de cada Programa
asignadas a cada curso, así como disponer de los Formativo, podrá ser motivo de baja, y por tanto, de no
mater¡ales didácticos del curso. obtener la calificación de apto en el curso.

La Conseiería ele Economía' Empleo y HaciendE de la
Comun¡dad de Madrid tiene entre sus finalidades mejorar
la cualificación profesional de los trabajadores ocupados
y desocupados a través del aprendizaje permanente.

La Comunidad de Madrid se propone una constante
mejora de las acc¡ones format¡vas. Para ello es
¡mpresc¡nd¡ble la colaboración de todas aquellas personas,
entidadés y profesionales ¡mpl¡cados en la formación y
muy especjalmente de los alumnos y alumnas, dest¡natar¡os
y protagonistas de todo proceso formativo.

Conocer los cr¡terios que se van a seguir para evaluar el
aprovecham¡ento del curso (pruebas teórico-prácticas).

Obtener un certif¡cado expedido por la Conseiería de
E( or)orni¿, tnrl)leo y Hacienda s¡empre que el Programa

Formativo contemple esta opción. Este cedificado será
de aprovechamiento. en el caso de haber terminado el
curso con la calificación de Apto, y de asistencia, en caso
contrario. En cursos de certif¡cado de orofesionalidad.
obtener la acreditación parcial acumulable correspondiente
a la formación.

Tener un seguro de accidentes y de responsabilidad civ¡l
que cubre las eventualidades que pudieran tener lugar
durante el desarrollo del curso

compromet¡éndose laConseieria de [conomía, [.mpleo y
llacienda¡ no utilizar la información obtenida para
final¡dades sobre las que expresamente no haya una
autorización Drevia de las oersonas interesadas.

A ser ¡nformados del iratamiento que se va a efectuar con
los datos que se sol¡citan y de los destinatarios de la
¡nformación, a solicitar acceder a sus datos almacenados
de carácter personal con las limitaciones legalmente
establecidas, y a sol¡cilar la rectificación o cancelación de
sus datos, si así lo requiriese.

Hacer buen uso de las instalaciones, equipos, materiales
y herram¡entas ouestos a su disDosición durante el cursqi..z-
La Conseiería de Economía, ampleo y Hacie nda podrá
establecer los controles que a este respecto est¡me
oportunos.

Realizar todas las pruebas teórico-práctical necesarias
oara evaluar el aorovechamiento del curso.

Devo¡ver en su totalidad, antes de term¡nar el curso,
cualqu¡er mater¡al de apoyo que le haya sido prestado
para la realización del curso.

Respetar la propiedad intelectual de los mater¡ales didácticos
y los I¡bros entregados, reconoc¡endo que cualquier acción
de reoroducc¡ón. d¡stribución o transformac¡ón de dicho
mater¡al impreso s¡n que haya sido autorizada, puede
const¡tuir un delito contra la prop¡edad inlelectual.

Cumplimentar los cuestionar¡os de evaluación oue
establece la(Onsejería de lconorría, L.mpleo v tl"rcienda
cuyo objetivo es conocer la opinión de los alumnos sobre
el func¡onamiento del curso.

Bespetar la normativa académica y de funcionam¡ento del
centro donde se desarrolla el curso.

Presentar cualquier queja o sugerencia al responsable del
segu¡miento del curso, o b¡en en el Punto de Información v lnformar de la baja en el curso y del motivo de la misma.
Alención al Ciudadano de laco¡15siería de Econonría, [nrplerÉn el caso de que la baja se produzca antes de que se

y Haciendasito en Madrid, Via Lusitana, 21, en horario de I haya constituido definitivamente el grupo de alumnos del
a 14 h. También se podrán presentar a través de la curso, se hará entrega de todo el material que haya
página web www.madrid.org/portal de empleo, en el recib¡do hasta la fecha-
apartado "conláctanos". Asimismo, en esta página
oodrá encontrarse información sobre la oferta de formación.

En el caso de que estén contempladas, sol¡citar las
ayudas económ¡cas o de cualquier otro tipo que se
establezcan en cada programa de formación, según los
criter¡os y la cuantía que se determine.

Tener garantía de la conf idencial¡dad de los datos
aportados de acuerdo con la legislación v¡gente,



Dirección General de Formación

CONSEJERIA DE ECONOMIA,

EMPLEO Y HACIENDA [*r crocñr¡ t.F
T'iDtSmg

Comunidad de Madrid

El documento SENS- Ficha del Alumno t¡ene como objet¡vo recoger los datos de ¡dentificación de los alumnos
participantes en las acciones format¡vas y la información necesaria para los drsf¡';nfos procesos de
seguim¡ento y gestión de alumnos durante el curso.

Por norma general, la ent¡dad formadora facilitará al alumno modelo de f¡cha orig¡nal para su
cumplimentación. En caso de que no se dlsponga de originales, se podrán ut¡lizar fotocopias de d¡cho
documento. En esfe caso, facilitará al alumnado copia de los derechos y obligaciones que tienen como
alumnos y, prev¡amente a la firma de la f¡cha, se les ¡nformará sobre los mismos.

CURSO.' se reflejará el nombre de la acción format¡va autorizada. En el caso de certif¡cado de
protesional¡dad, se pondrá el código alfanumérico del SEPE junto con el nombre, según aparece en el Real
Decreto (p.e.si la acción formativa es un módulo, MF1016 Apoyo en la organ¡zac¡ón de intervenciones en el
ámb¡to inst¡tuc¡onaf si es un ceftif¡cado completo SSCS0208 Atención Sociosan¡taria a Personas
Depend¡entes en lnstituciones Sociales).ItIPORTANTE: si se trata de un certificado de profesionalidad
completo programado con los módulos de forma ¡nderyndiente, se consignará el nombre del ceftiticado de
profesionalidad y en códigos se reflejarán fodos los cód¡gos as¡gnados por la D.G. Formac¡ón, desde que el
alumno se ¡ncorpora al itinerario. Hay que tener en cuenta que en esfos casos, se cumplimentará la f¡cha de
alumno en el módulo en el oue se incorpore el alumno al itinerario.
CÓO\GO|OS: hace referencia al número de curso as¡gnado por la Dirección General de Formación de la
Consejería de Economía, Empleo y Hacienda. Un cód¡go Wr cada acción formativa. No se debe confundir el
código alfanumérico del SEPE (que se refleja junto al nombre del curso), con este (p.e. 15/3437- 15 alude al
año de la convocatoria/ código as¡gnado)

El alumno debe cumplimentar con claridad ros dafos, puesto que esfos serán trasladados a una base de
datos. La ficha está dividida en varios apartados:

* Datos personales: se cumplimentarán los datos requeridos.

{. Dafos Académicos: se marcará únicamente el nivel máximo de estudios reglados que haya
tinalizado.

* Datos Laborales: marcará la situación laboral en Ia que se encuentre el día de su incorporación a la
acción formativa. El alumno tendrá que justificar su situación laboral, en el caso de que desde el
Area de Evaluación no se tenga acceso a su comprobac¡ón. En este apartado, hay unas cuesfiones
que ún¡camente deben responder los participantes que estén trabajando cuando se ¡ncorporan al
curso (se recomienda a la ent¡dad que insis¿a en esfe aspecto).

* Firma, fecha y Autorización a la Administrac¡ón a consultar su "vida laboral": es
imprescindible oue h ftcha esté fiÍmada Dor el alumno. No tendrá consideración de alumno
n¡nguna persona que no tenga cumplimentada y f¡rmada esta ficha, siendo imprescindible, con el
objetivo de gue se responsabilice de su contenido, así como para tener su consent¡miento en la
ces¡ón de datos y su autorización para consultar su vida laboral por pade de la Administración en
caso necesario y el posterior tratamiento ¡nformát¡co de la información. El alumno reflejará la fecha
del día en que se ¡ncorpora a la acción format¡va.

.] En los programas para desempleados la entidad formadora cumplimentará la techa de ¡nscripc¡ón
como demandante de empleo de cada alumno según corresponcla.

La información conten¡da en la ficha (en su totalidad), se pasará a soporte magnético conforme a un
programa que será proporc¡onado por el Area de Evaluación, Seguim¡ento y Control de Calidad y que en
ningún caso deberá ser modificado.
La entrega de las fichas del alumno se realizará en los plazos estipulados en cada programa.

SENs- F¡ChA dCI AIUMNO FECHA DE CREACIÓN 12107/11 FECHA DE REVISIÓN O1/10/13


