
 

         

                              
     CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO 
 

   Gestión Administrativa presencial       

                                 Instalaciones Eléctricas y Automáticas Dual                                 
                            
                    Curso      1º        2º       Sólo FCT (para Gestión Administrativa)   
 
 

HA CAMBIADO DE DOMICILIO O TELÉFONO                    SI  NO 
Fecha de matrícula Curso Académico 

ALUMNO 
Apellidos Nombre Fecha de nacimiento 

DNI-NIE-Pasaporte Sexo H/M Nacionalidad País de nacimiento  Provincia de nacimiento Municipio nacimiento 

Número Seguridad Social / Otro seguro Teléfono Móvil alumno Correo electrónico alumno 

Dirección Población  C. Postal 

 
RELLENAR SÓLO SI EL/LA  ALUMNO/A ES MENOR DE EDAD 

PADRE/TUTOR  
Apellidos Nombre DNI-NIE Pasaporte 

Nacionalidad Teléfono Móvil  Correo electrónico 

Dirección Población  C. Postal 

MADRE/TUTORA Apellidos Nombre 

Nacionalidad Teléfono Móvil Correo electrónico 

Dirección Población  C. Postal 

DIRECCIÓN PARA CORREO POSTAL 
 

     Alumno/a        Padre/Tutor         Madre/Tutora 

 

AUTORIZO A COMUNICAR FALTAS DE ASISTENCIA POR EMAIL    si          no 
Email para comunicar faltas de asistencia si se autoriza 

  Padre/Tutor              Madre/Tutora               email 
 

¿Desea que su hijo participe en las actividades extraescolares fuera del centro ?  SI       NO       En cada salida individual se podrá denegar este consentimiento                                                                                                                                                                     

 
 
 DATOS ACADÉMICOS  (rellenar si es alumno/a nuevo/a) 
  Repite:  

     SÍ               NO 

Centro de procedencia  Enseñanza  Curso 

FORMA DE ACCESO              MÓDULOS QUE REPITE      
 

      E.S.O. 
       PRUEBA DE  ACCESO                     OTROS    

                                           F.P. BÁSICA 
 

1º    
2º    
3º    

 
Autorizo Al  I.E.S Al  I.E.S. FRANCISCO TOMÁS Y VALIENTE a fin de que el alumno pueda ser fotografiado o grabado, apareciendo su imagen en fotografías y 
vídeos que se realicen durante el presente curso escolar, tanto dentro del recinto del centro como en fiestas, excursiones, talleres, teatros, etc. que se lleven a cabo en el 
ámbito escolar. La utilización de estas grabaciones y fotografías será solo y exclusivamente en el ámbito docente, para el Instituto, publicaciones escolares y podrán servir 
asimismo para elaborar documentos gráficos a fin de que los alumnos y sus padres dispongan de un recuerdo de su trayectoria y paso por el Instituto.  SI  ☐      NO  ☐ 

       

He leído  la política de privacidad en centros públicos de la Comunidad de Madrid en hoja adjunta  SI  ☐      NO  ☐ 

              El alumno abajo firmante, solicita matrícula en  el ciclo y curso arriba indicado. La matrícula queda condicionada a la veracidad de los datos 

 

                

 

                              Firma Padre / Tutor                                Firma Madre / Tutora                                                      Firma Alumno/a 

 

 

 
 
 
 
 
 

 2021/2022 

SEGURO ESCOLAR (sólo si es menor de  28 años)     Si    No 

Si alguno de los 2 padres/tutores legales no puede firmar  este impreso, es obligatorio rellenar la declaración responsable 



 
 
 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD EN CENTROS DOCENTES PÚBLICOS  

                                               DE LA COMUNIDAD DE  MADRID 

Información sobre protección de los datos de carácter personal recogidos para finalidades 
distintas de las estrictamente educativas 

RESPONSABLE 
 

 
El responsable en los Institutos de educación secundaria y centros públicos específicos 
de formación profesional y de enseñanzas de régimen especial, así como en los centros 
de educación de personas adultas, es: 
Dirección General de Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen 
Especial, C/ O´Donnell, 12. C.P.: 28009. dgsecfpyre@madrid.org 

DELEGADO DE 
PROTECCIÓN DE 
DATOS 

protecciondatos.educacion@madrid.org  

https://dpd.educa2.madrid.org 

C/ Alcalá, nº 32. Planta baja, C.P. 28014, Madrid 

FINALIDAD 
Divulgativa de las actividades del centro, con el objeto de cohesionar la comunidad 
educativa en beneficio del proceso educativo de los alumnos. 

LEGITIMACIÓN 

Los centros educativos están legitimados para recabar y tratar los datos personales de 
los alumnos para finalidades distintas a las estrictamente educativas solicitando su 
consentimiento, conforme a lo dispuesto en artículo 6.1.a) del Reglamento Europeo 
2016/679 de Protección de Datos Personales. 

El consentimiento se solicitará y deberá en su caso otorgarse para cada una de las 
finalidades citadas en los apartados descritos, que previamente habrán sido sometidas 
a un análisis de riesgos o evaluación de impacto que garanticen la confidencialidad de 
los datos. 

DESTINATARIOS O 
TRANSFERENCIAS 
INTERNACIONALES 

Serán destinatarios de los datos personales, en su caso, las redes sociales y las 
aplicaciones y plataformas educativas ajenas a las institucionales de la Comunidad de 
Madrid, que serán encargados del tratamiento y solicitarán a las familias su propio 
consentimiento. Los datos como mínimo, serán seudonimizados, preferiblemente 
anonimizados y no contendrán valoraciones explícitas sobre conductas o rendimientos. 

Para el caso de plataformas o aplicaciones externas, podrían producirse transferencias 
internacionales si los servidores están alojados fuera de la UE.  

DERECHOS 

El alumnado o sus representantes legales cuando sea menor de edad pueden ejercitar, 
si lo desean, los derechos de acceso y rectificación de datos, así como solicitar que se 
limite el tratamiento de sus datos personales u oponerse al mismo, dentro de lo 
dispuesto en la normativa vigente, dirigiendo una solicitud al centro docente, o bien a la 
Dirección General responsable del tratamiento o al Delegado de Protección de Datos de 
la Consejería competente en materia de Educación, por el registro (electrónico o 
presencial) de la Comunidad de Madrid, rellenando el formulario correspondiente y 
aportando la documentación que considere oportuna. 

Además, en caso de disconformidad con el tratamiento de los datos personales, podrán 
interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos mediante 
escrito (C/ Jorge Juan, 6, 28001-Madrid) o formulario en su Sede electrónica: 
https://sedeagpd.gob.es/ 

MÁS INFORMACIÓN 

Puede consultar, adicional y detalladamente, la información y normativa aplicable en 
materia de protección de datos en la web de la Agencia Española de Protección de 
Datos https://www.aepd.es/.  

Además, en la web de la Comunidad de Madrid, https://www.comunidad.madrid podrá 
consultar diversos aspectos sobre la protección de datos personales.  

mailto:dgsecfpyre@madrid.org
mailto:protecciondatos.educacion@madrid.org
https://dpd.educa2.madrid.org/
http://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/presidencia/ejercicio_de_derechos_en_web_protecciondatos_madrid.org_.pdf
http://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/presidencia/ejercicio_de_derechos_en_web_protecciondatos_madrid.org_.pdf
https://gestionesytramites.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1354786662101&language=es&nombreVb=impresos&op=PSAE_&pagename=ICMFramework%2FComunes%2FLogica%2FICM_WrapperGetion&tipoGestion=GFORM
https://sedeagpd.gob.es/
https://www.aepd.es/
https://www.comunidad.madrid/gobierno/informacion-juridica-legislacion/proteccion-datos
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