Dirección General de Formación Profesional
y Enseñanzas de Régimen Especial

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y
JUVENTUD

SELLO DEL CENTRO

Comunidad de Madrid
Solicitud de admisión en centros sostenidos con fondos públicos
a CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO, curso 2020-2021
1. Datos del interesado
Apellido 1
NIF/NIE
Domicilio
Provincia

Apellido 2

Nombre
Teléfono
Fecha de nacimiento
Localidad
Código postal
Nacionalidad

Pasaporte

2. Datos del representante
Apellido 1
NIF/NIE
Localidad

Apellido 2
Pasaporte

Nombre
Domicilio
Provincia

Teléfono
Código postal

3. Vía de acceso y reserva de plazas
A: Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria
Nota Media:
B: Título Profesional Básico, perfil:
Nota Media:
C: Otros requisitos de acceso. Requisito aportado:
Nota Media:
Año de terminación de los estudios o de realización de las pruebas:
He obtenido el título aportado como requisito, o he realizado los estudios o las pruebas que se aportan, en centros docentes
☐
del ámbito territorial de la Comunidad de Madrid
☐
Opta por la reserva por discapacidad
☐
Opta por la reserva de deportista de alto nivel o alto rendimiento

4. Solicitud para cursar los ciclos formativos de grado medio que se relacionan
Código del
ciclo formativo

Centro docente
Código

Denominación

Localidad

5. Documentación aportada (copia auténtica del original con CSV o fotocopia compulsada o bien original y fotocopia del documento solicitado)
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

☐
DNI / NIE / Pasaporte del interesado
DNI / NIE / Pasaporte del representante
☐
Título/Historial académico/Libro de escolaridad
Certificación académica oficial
Documento por el que se otorga la representación
Certificado oficial de haber superado la Prueba de Acceso a ciclos formativos
Certificado oficial de haber superado los módulos obligatorios de un Programa de Cualificación Profesional Inicial
Certificado oficial de haber superado el curso específico de acceso a ciclos formativos de Grado Medio
Certificado oficial de haber superado la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años
Certificación oficial acreditativa de grado de discapacidad
Acreditación oficial de la condición de deportista de alto nivel o de alto rendimiento
☐
Diploma de Mención Honorífica
Diploma de Aprovechamiento
En …………………………………., a ………. de …………………………………. de 20 ..…

FIRMA

Puede consultar la información referida al deber de información de protección de datos personales en las páginas siguientes

DESTINATARIO
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SR. DIRECTOR DEL CENTRO:

Dirección General de Formación Profesional
y Enseñanzas de Régimen Especial

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y
JUVENTUD

Comunidad de Madrid
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, D. G. DE EDUCACIÓN SECUNDARIA,
FORMACIÓN PROFESIONAL Y RÉGIMEN ESPECIAL

Domicilio social

Consultar www.comunidad.madrid/centros

Contacto Delegado
de Protección de
Datos

protecciondatos.educacion@madrid.org

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.
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
¿Cuál es la
2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
legitimación en la
cual se basa la licitud 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
del tratamiento?
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.
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
¿Cómo ejercer sus
derechos? ¿Cuáles 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.
son sus derechos
Según la Ley 39/2015, el RGPD (UE) y la Ley Orgánica 3/2018, puede ejercitar sus derechos por
cuando nos facilita
Registro Electrónico o Registro Presencial, en ambos casos haciendo constar la referencia 'Ejercicio
sus datos?
de derechos de protección de datos'.
Tratamientos que
incluyen decisiones
automatizadas,
No se realiza.
incluida la
elaboración de
perfiles, con efectos
jurídicos o relevantes
¿Por cuánto tiempo Los datos personales proporcionados se conservarán por el siguiente periodo: Periodo indeterminado.
conservaremos sus Los datos se mantendrán de forma indefinida mientras el interesado no solicite su supresión o ejercite
datos personales?
su derecho de oposición.
¿A qué destinatarios
Centros docentes no universitarios de la Comunidad de Madrid sostenidos con fondos públicos que
se comunicarán sus
imparten ciclos formativos de grado medio de formación profesional.
datos?
Derecho a retirar el
consentimiento
Cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento explícito, tiene derecho a retirar el
prestado para el
consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el
tratamiento en
consentimiento previo a su retirada.
cualquier momento
Derecho a presentar
una reclamación ante Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
la Autoridad de
http://www.agpd.es si no está conforme con el tratamiento que se hace de sus datos personales.
Control
Categoría de datos
Datos de carácter identificativo. Datos académicos.
objeto de tratamiento
Fuente de la que
Interesado.
procedan los datos
Pueden consultar la 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
Información adicional
http://www.aepd.es, así como la información sobre el Registro de Actividades de Tratamiento del
Responsable antes señalado en el siguiente enlace: www.comunidad.madrid/protecciondedatos.
¿Con qué fines se
tratarán mis datos
personales?

Página 2 de 2

