ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL
CERTIFICACIÓN ACADÉMICA OFICIAL
Don/Dª __________________________________________________________, Secretario/a del Centro (público/privado)
_________ (Nombre oficial del centro) __________________________________________________________________,
Código de centro ___________
Dirección: _______________________________________________________________________________________

CERTIFICA:
Que el/la alumno/a (1) _______________________________________________________________________, con
DNI/NIE ______________, según consta en su expediente académico cumple los requisitos de acceso y ha superado la
totalidad de las enseñanzas del ciclo formativo correspondiente al título de (2) ________________________________,
regulado por el Real Decreto (3) _______________________ y (4) _______________________ y ha obtenido las
siguientes calificaciones:

MÓDULOS PROFESIONALES
Nº Orden
(5)

Código
(6)

Calificación
(7)

Denominación completa del módulo

NOTA FINAL DEL CICLO FORMATIVO
(1) Nombre y dos apellidos; (2) Denominación completa del título de «Técnico» o «Técnico Superior»; (3) Real Decreto que establece el título; (4) Plan de estudios de la Comunidad
de Madrid; (5) Nº de orden asignado al módulo profesional en la organización del currículo realizada por la Comunidad de Madrid; (6) Código asociado al módulo profesional en el
Real Decreto que establece el título; (7) Calificación obtenida en el módulo; (8) Media aritmética de las calificaciones de los módulos profesionales que tienen valoración numérica
aproximada a las centésimas. A efectos de redondeo, si la cifra de las milésimas es igual o superior a 5, se aumentarán las centésimas en uno, permaneciendo sin cambios en caso
contrario

______________________, a ___ de ________________ de _____

SECRETARIO/A

VºBº DIRECTOR/A

(sello del centro)

Fdo.:

Fdo.:

Puede consultar la información referida al deber de información de protección de datos personales en la página siguiente.
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Información sobre protección de datos personales

1. Responsable del tratamiento de sus datos
Responsable: Consejería de Educación y Juventud – Dirección General de Bilingüismo y Calidad de la Enseñanza
Domicilio social: Consultar www.comunidad.madrid/centros
Contacto Delegado de Protección de Datos: protecciondatos.educacion@madrid.org
2. ¿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 la gestión
de los Premios Extraordinarios de Formación Profesional de Grado Superior.
3. ¿Cuál es la legitimación en la cual se basa la licitud del tratamiento?
Base de legitimación: Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Base jurídica: 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.
4. ¿Cómo ejercer sus derechos? ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Según la Ley 39/2015, el RGPD (UE) y la Ley Orgánica 3/201, 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,
tanto por Registro Electrónico como por Registro Presencial, en ambos casos haciendo constar la referencia «Ejercicio de derechos de protección
de datos».
5. Tratamientos que incluyen decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, con efectos jurídicos o relevantes
No se realizan.
6. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos personales?
Los datos personales proporcionados se conservarán por un periodo indeterminado, pues se mantendrán durante el tiempo que es necesario
para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad
y del tratamiento de los datos.
7. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Consejería competente en materia de Hacienda y Ministerio competente en materia de Educación.
8. 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.
9. 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.
10. Categoría de datos objeto de tratamiento
Datos de carácter identificativo y académicos.
11. Fuente de la que proceden los datos
Interesado.
12. Información adicional
Puede 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 http://www.aepd.es, así como la información sobre el Registro de Actividades de Tratamiento del
Responsable antes señalado en el siguiente enlace: http://www.comunidad.madrid/protecciondedatos.
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