SELLO DEL CENTRO

Solicitud de admisión en centros sostenidos con fondos públicos a
CICLOS FORMATIVOS EN RÉGIMEN A DISTANCIA, curso 2019-2020
1. Datos del interesado
Apellido 1

Apellido 2

NIF/NIE

Nombre

Pasaporte

Teléfono

Domicilio

Fecha de nacimiento
Localidad

Provincia

Código postal

Nacionalidad

2. Datos del representante
Apellido 1

Apellido 2

NIF/NIE

Nombre

Pasaporte

Domicilio

Localidad

Teléfono

Provincia

Código postal

3. Requisitos de acceso (márquese lo que proceda)
Mayor de 18 años

Residencia en la Comunidad de Madrid

Mayor de 16 con requisitos F, G o H

A: Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria

Nota Media:

B: Título Profesional Básico, perfil:

Nota Media:

C: Título de Técnico, perfil:

Nota Media:

D: Título de Bachiller, modalidad:

Nota Media:

E: Otros requisitos académicos de acceso. (Indicar:)

Nota Media:

Año de terminación de los estudios o de realización de las pruebas:
F: Está dado de alta como trabajador por cuenta propia o ajena
G: Acredita condición de deportista de alto nivel o alto rendimiento
H: Acredita situación extraordinaria de enfermedad o dificultad física o sensorial o dependencia
I: Acredita experiencia laboral relacionada con el perfil profesional del ciclo formativo solicitado
J: Acredita Experiencia laboral NO relacionada con el perfil profesional del ciclo formativo solicitado
K: Sin experiencia laboral
Opta por la reserva para minusvalía

Opta por la reserva de deportista de alto nivel o alto rendimiento

4. Solicitud para cursar el ciclo formativo que se indica (
Clave del
ciclo
(imprescindible)

Grado Medio /

Grado Superior)

Centro docente
Código

Denominación

Localidad

5. Documentación aportada (márquese lo que proceda)
DNI / NIE / Pasaporte del interesado

DNI / NIE / Pasaporte del representante

Fotocopia Libro de Calificaciones

Documento por el que se otorga la representación

Certificación académica oficial de estudios ESO

Certificación académica oficial de estudios de FP Básica

Certificación acad. oficial de estudios de CF de Grado Medio

Certificación académica oficial de estudios de Bachillerato

Fotocopia de Diploma de Mención Honorífica

Fotocopia de Diploma de Aprovechamiento

Otro Certificado oficial de estudios/pruebas (indicar):
Resolución del Ministerio de Educación y Formación Profesional de homologación de títulos de estudios extranjeros
Certificado oficial acreditativo de grado de discapacidad o situación de dependencia
Acreditación oficial de la condición de deportista de alto nivel o de alto rendimiento
Volante o Certificado oficial de empadronamiento en el territorio de la Comunidad de Madrid
Certificación de la Tesorería de la S.S. de periodo de cotización con constancia de empresa, categoría laboral y periodo de contrato
Certificado/s de la/s empresa/s con constancia de duración de contrato, actividad desarrollada y duración de la misma
Certificado de alta en Impuesto de Actividades Económicas (Autónomos)
En
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Información sobre Protección de Datos
Los datos de carácter personal serán tratados de conformidad con la normativa de Protección de Datos Personales (Reglamento Europeo
2016/679, de 27 de abril de 2016, de Protección de Datos Personales) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales
Responsable

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD

Domicilio social

Consultar www.comunidad.madrid/centros

Contacto Delegado de
Protección de Datos

protecciondatos.educacion@madrid.org

¿Con qué fines se
tratarán mis datos
personales?

En cumplimiento de lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679, de Protección de Datos Personales, sus
datos serán tratados para las siguientes finalidades:
- Gestiones y trámites necesarios para la organización y prestación de las enseñanzas de formación profesional en
la Comunidad de Madrid.

¿Cuál es la
legitimación en la cual
se basa la licitud del
tratamiento?

Ley Orgánica 2/2006, de 23 de mayo de Educación.
Orden 2694/2009, de 9 de junio, por la que se regula el acceso, la matriculación, el proceso de evaluación y la
acreditación académica de los alumnos que cursen en la Comunidad de Madrid la modalidad presencial de la
formación profesional del sistema educativo establecida en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Orden 2509/2013, de 1 de agosto, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la que se regula el
procedimiento de admisión de alumnos en centros sostenidos con fondos públicos para cursar Formación
Profesional de grado medio.
RGPD 6.1 e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el
ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.

¿Cómo ejercer sus
derechos? ¿Cuáles son
sus derechos cuando
nos facilita sus datos?

Puede ejercitar, si lo desea, los derechos de acceso, rectificación y supresión de datos, así como solicitar que se
limite el tratamiento de sus datos personales, oponerse al mismo, solicitar en su caso la portabilidad de sus datos,
así como a no ser objeto de una decisión individual basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la
elaboración de perfiles.
Según la Ley 39/2015, el RGPD (UE) y la Ley Orgánica 3/2018, puede ejercitar sus derechos por Registro
Electrónico o Registro Presencial, en ambos casos haciendo constar la referencia 'Ejercicio de derechos de
protección de datos'.

Tratamientos que
incluyen decisiones
automatizadas,
incluida la elaboración
de perfiles, con
efectos jurídicos o
relevantes

No se realiza.

¿Por cuánto tiempo
conservaremos sus
datos personales?

Los datos personales proporcionados se conservarán por el siguiente periodo: Periodo indeterminado.
Los datos se mantendrán de forma indefinida mientras el interesado no solicite su supresión o ejercite su derecho
de oposición.

¿A qué destinatarios
se comunicarán sus
datos?

Centros docentes no universitarios de la Comunidad de Madrid sostenidos con fondos públicos que imparten ciclos
formativos de grado medio de formación profesional.

Derecho a retirar el
consentimiento
prestado para el
tratamiento en
cualquier momento

Cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento explícito, tiene derecho a retirar el consentimiento en
cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.

Derecho a presentar
una reclamación ante
la Autoridad de Control

Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos http://www.agpd.es
si no está conforme con el tratamiento que se hace de sus datos personales.

Categoría de datos
objeto de tratamiento

Datos de carácter identificativo. Datos académicos.

Fuente de la que
procedan los datos

Interesado.

Información adicional

información adicional y detallada de la información y de la normativa aplicable en materia de protección de datos
en la web de la Agencia Española de Protección de Datos http://www.aepd.es, así como la información sobre el
Registro
de
Actividades
de
Tratamiento
del
Responsable
antes
señalado
en
www.comunidad.madrid/protecciondedatos.
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