Instrucciones para rellenar el archivo
csv
1. Descargue la plantilla.
2. Abra el archivo descargado en su ordenador.
3. Rellene una fila por cada alumno cumpliendo en cada columna su correspondiente
formato.
•

DNI/NIE: 8 digitos seguidos de una letra mayúscula ej: 11111111A , o bien, una letra
mayúscula seguida de 7 dígitos y otra letra mayúscula ej: A1111111A.

•

Apellidos: los caracteres permitidos son letras mayúsculas o minúsculas, guiones y
espacios en blanco.

•

Apellidos: los caracteres permitidos son letras mayúsculas o minúsculas, guiones y
espacios en blanco.

•

Correo-e: una direccion de correo electrónico válida ej: yo@example.com.

•

Teléfono: Solo se permiten 9 digitos sin espacios ni guiones, ej 555555555

•

Fcha. Nacimiento: se permiten los formatos aaaa-mm-dd, ej: 1980-01-01 y
dd/mm/aaaa, ej: 01-01-1980

•

Num. Seguridad Social: 12 dígitos, ej: 123456789012

•

Grupo. Cotización: solo se permiten los siguientes valores:
1-Ingenieros y Licenciados
2-Ingenieros técnicos
Peritos y Ayudantes titulados
3-Jefes administrativos y de taller
4-Ayudantes no titulados
5-Oficiales administrativos
6-Subalternos
7-Auxiliares administrativos
8-Oficiales de primera y segunda
9-Oficiales de tercera y especialistas

10-Trabajadores mayores de 18 años no cualificados 11-Trabajadores
menores de 18 años.
Por ejemplo: 3-Jefes administrativos y de taller
•

Nivel Estudios: solo se permiten los siguiente valores:
Menos que primaria
Educación primaria
Primera etapa de educación secundaria (1º y 2º ciclo de la ESO, EGB, Graduado
Escolar, Certificados de profesionalidad nivel 1 y 2)
Segunda etapa de educación secundaria (Bachillerato, FP de grado medio, BUP,
FPI y FPII)
Educación postsecundaria no superior (Certificados de Profesionalidad de nivel 3)
Tecnico Superior/FP grado superior y equivalentesE. Universitarios 1º ciclo
(Diplomatura – Grados)
E. Universitarios 1º ciclo (Diplomatura – Grados)
E. Universitarios 2º ciclo (Licenciatura – Master)
E. Universitarios 3º ciclo (Doctorado)
Otras titulaciones
Ej: Educación postsecundaria no superior (Certificados de Profesionalidad de nivel 3)

•

Categoría Profesional: solo se permiten los siguientes valores:
Directivo
Mando intermedio
Tecnico
Trabajador con baja cualificación
Trabajador cualificado
Ej: Trabajador cualificado

•

Cta. Cotización: 11 dígitos, ej: 12345678901

Por último cuando acabe de rellenar el formulario es indispensable que no cambie el formato del
archivo.

