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I. COMUNIDAD DE MADRID

B) Autoridades y Personal

Vicepresidencia, Consejería de Educación y Universidades

2 RESOLUCIÓN de 22 de noviembre de 2022, de la Dirección General de Recur-
sos Humanos, por la que se convoca procedimiento para la integración del pro-
fesorado del Cuerpo, a extinguir, de Profesores Técnicos de Formación Profe-
sional en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria.

PREÁMBULO

La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, modifica la disposición adicional sépti-
ma de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, declarando a extinguir el Cuerpo de Profeso-
res Técnicos de Formación Profesional.

La misma Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, en su disposición adicional un-
décima, apartado primero, en la redacción aprobada por la Ley Orgánica 3/2022, de 31 de
marzo, de Ordenación e Integración de la Formación Profesional, procede a integrar en el
Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria al profesorado del Cuerpo, a extinguir, de
Profesores Técnicos de Formación Profesional que, de acuerdo con lo expuesto en dicha
disposición, cumpliera las condiciones que en ella se establecen.

En desarrollo de la aludida disposición adicional undécima, se dicta el Real Decre-
to 800/2022, que regula la normativa básica del procedimiento para la integración del pro-
fesorado del Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional, a extinguir, en el
Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, estableciendo, en su artículo 4, que serán
las administraciones educativas las que deberán efectuar una convocatoria pública con el
objeto de proceder a efectuar dicha integración.

La presente Resolución da cumplimiento a lo dispuesto en el mencionado artículo 4
del citado Real Decreto 800/2022, de 4 de octubre, y establece la convocatoria pública en
el ámbito de gestión de la Comunidad de Madrid para que el profesorado del Cuerpo, a ex-
tinguir, de Profesores Técnicos de Formación Profesional que reúna los requisitos y cum-
pla las condiciones establecidas, pueda integrarse en el Cuerpo de Profesores de Enseñan-
za Secundaria.

En los casos en que esta Resolución, sus bases y sus Anexos utilizan sustantivos de gé-
nero gramatical masculino para referirse a personas, cargos o puestos, debe entenderse que
se hace por mera economía en la expresión, y que deben asimilarse indistintamente a mu-
jeres y hombres con estricta igualdad en cuanto a los efectos jurídicos.

Por cuanto antecede, esta Dirección General, en virtud de las competencias atribuidas
en el artículo 19 del Decreto 236/2021, de 17 de noviembre, del Consejo de Gobierno, (BO-
LETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, de 18 de noviembre de 2021), por el que
se establece la estructura orgánica de la Consejería de Educación, Universidades, Ciencia
y Portavocía, modificado por el Decreto 88/2021 de 30 de junio, del Consejo de Gobierno,
por el que se modifica la estructura orgánica básica de las Consejerías de la Comunidad de
Madrid (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 1 de julio de 2021), y según
el Decreto 38/2022, de 15 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se crea la Vicepre-
sidencia, Consejería de Educación y Universidades (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID de 16 de junio), regula el procedimiento de integración anteriormente mencio-
nado conforme a las siguientes

BASES

Primera

Objeto

La presente Resolución tiene por objeto regular el procedimiento para que el profeso-
rado del Cuerpo, a extinguir, de Profesores Técnicos de Formación Profesional que reúna
los requisitos y cumpla las condiciones establecidas pueda integrarse en el Cuerpo de Pro-
fesores de Enseñanza Secundaria.
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Segunda

Normativa aplicable

Al presente procedimiento le serán de aplicación las disposiciones siguientes:
— Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
— Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y ga-

rantía de los derechos digitales.
— Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de Protección Integral a la Infancia y la Ado-

lescencia frente a la violencia.
— Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de Ordenación e Integración de la Forma-

ción Profesional.
— Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril

de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tra-
tamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se
deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos).

— Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad
de Madrid.

— Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública.
— Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid.
— Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las

Administraciones Públicas.
— Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
— Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Re-

fundido de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.
— Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de

ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los Cuerpos docentes
a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se regula
el régimen transitorio de ingreso a que se refiere la disposición transitoria decimo-
séptima de la citada Ley.

— Real Decreto 1834/2008, de 8 de noviembre, por el que se definen las condiciones
de formación para el ejercicio de la docencia en la educación secundaria, el bachi-
llerato, la formación profesional y las enseñanzas de régimen especial y se esta-
blecen las especialidades de los Cuerpos Docentes de Enseñanza Secundaria.

— Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, en aquello que resulte de aplicación, por
el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la
Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Pro-
moción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del
Estado.

— Real Decreto 800/2022, de 4 de octubre, por el que se regula la integración del
profesorado del Cuerpo, a extinguir, de Profesores Técnicos de Formación Profe-
sional en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, y se modifican diver-
sos reales decretos relativos al profesorado de enseñanzas no universitarias.

— Las demás disposiciones de carácter general que sean de aplicación, así como las
bases contenidas en la presente convocatoria, a las que quedan sometidas, tanto
los aspirantes como la Administración y el Tribunal.

Tercera

Especialidades que pueden solicitar la integración

Podrán solicitar integrarse en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria el pro-
fesorado de las especialidades del Cuerpo, a extinguir, de Profesores Técnicos de Forma-
ción Profesional que se relacionan en el Anexo I de la presente convocatoria.

Asimismo, en virtud de lo dispuesto en la disposición transitoria quinta del Real De-
creto 800/2022, de 4 de octubre, también podrán solicitar la integración en el Cuerpo de
Profesores de Enseñanza Secundaria, a los solos efectos del desarrollo del proceso de integra-
ción a que se refiere la disposición adicional undécima de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de
diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, el
profesorado de las especialidades de Cocina y pastelería, Estética, Fabricación e instalación de
carpintería y mueble, Mantenimiento de vehículos, Mecanizado y mantenimiento de máqui-
nas, Patronaje y confección, Peluquería, Producción en artes gráficas, Servicios de restaura-
ción, y Soldadura, del Cuerpo, a extinguir, de Profesores Técnicos de Formación Profesional.
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Cuarta

Requisitos exigidos para participar en el procedimiento de integración

Para poder participar en el presente procedimiento de integración, los aspirantes debe-
rán reunir los siguientes requisitos:

a) Ser funcionario de carrera de alguna de las especialidades docentes del Cuerpo a
extinguir de Profesores Técnicos de Formación Profesional, con destino definiti-
vo en el ámbito de gestión de la Comunidad de Madrid o que se encuentre en ex-
pectativa de destino y tenga asignado destino provisional en el ámbito de gestión
de la Comunidad de Madrid.

b) Hallarse en situación de servicio activo o en las situaciones administrativas de
servicios especiales, excedencia por cuidado de familiares, excedencia por razón
de violencia de género, y excedencia por razón de violencia terrorista, y haber te-
nido su último destino en el ámbito de gestión de la Comunidad de Madrid.

c) Estar en posesión de la titulación de Grado universitario, Licenciado, Ingeniero y
Arquitecto, o equivalente a efectos de acceso a la función pública docente, u otra
equivalente a efectos de docencia de las especialidades del Cuerpo de Profesores
de Enseñanza Secundaria, o estar en condiciones de obtener la titulación académi-
ca correspondiente antes de la finalización del plazo de presentación de solicitudes.
De conformidad con la Disposición Adicional Única del Reglamento de Ingreso,
Accesos y Adquisición de Nuevas Especialidades en los cuerpos docentes a que
se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, según la redac-
ción dada por el Real Decreto 800/2022, serán titulaciones equivalentes para el in-
greso cualquier titulación de diplomatura universitaria, arquitectura técnica o in-
geniería técnica.

d) En el caso del profesorado que se encuentre destinado en la administración educa-
tiva en el exterior, haber tenido su último destino en el ámbito de gestión de la Co-
munidad de Madrid.

Quinta

Órgano competente para la tramitación y la resolución de las solicitudes de integración

El órgano de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid con competen-
cias en materia de personal docente es el responsable de la gestión y tramitación de las so-
licitudes de integración que se presente, resolver cuantas dudas se susciten, adoptar las me-
didas necesarias para su desarrollo y resolver el presente procedimiento.

Sexta

Procedimiento ordinario de integración

6.1. Solicitudes de integración.

Quienes deseen tomar parte en este proceso selectivo y cumplan los requisitos referi-
dos en la base cuarta, deberán cumplimentar el impreso de solicitud conforme al modelo
oficial que figura en el Anexo II de esta Resolución. Las solicitudes vincularán a los parti-
cipantes en los términos en ellas expresados.

Los funcionarios de carrera provenientes de las especialidades de Cocina y pastelería,
Estética, Fabricación e instalación de carpintería y mueble, Mantenimiento de vehículos,
Mecanizado y mantenimiento de máquinas, Patronaje y confección, Peluquería, Produc-
ción en artes gráficas, Servicios de restauración, y Soldadura, del Cuerpo, a extinguir, de
Profesores Técnicos de Formación Profesional no deberán cumplimentar el apartado “Indi-
que especialidad/es del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria en el que solicita la
integración” de la solicitud de participación incluida en el Anexo II de esta Resolución.

6.2. Documentación acreditativa.

Las citadas solicitudes deberán ir acompañadas de la documentación acreditativa de
estar en posesión de la titulación académica exigida.

De conformidad con el artículo 5.2 del Real Decreto 800/2022, de 4 de octubre, por el
que se regula la integración del profesorado del Cuerpo, a extinguir, de Profesores Técnicos
de Formación Profesional en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, y se modifi-
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can diversos reales decretos relativos al profesorado de enseñanzas no universitarias, la acre-
ditación de este requisito requerirá la aportación de alguno de los siguientes documentos:

a) Copia del título académico (anverso y reverso). En caso de titulaciones expedidas
en el extranjero deberá aportarse la credencial que acredite su homologación o la
declaración de equivalencia a nivel académico de grado.

b) Certificación académica que acredite haber realizado todos los estudios necesarios
para la obtención del título, acompañada del resguardo de pago de las tasas de ex-
pedición del mismo.

6.3. Forma de presentación.
6.3.1. La solicitud conforme al Anexo II se cumplimentará mediante la aplicación

informática en el portal de la Comunidad de Madrid, en:
https://tramita.comunidad.madrid/oferta-empleo/integracion-profesorado-0591
También se podrá acceder con carácter meramente informativo y, sin efectos
administrativos, a través del portal “personal+educación”
( comunidad.madrid/servicios/personal-educacion ), siguiendo la secuencia:
“Funcionarios docentes”, “Procesos selectivos”.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 5.2 del aludido Real Decreto 800/2022,
de 4 de octubre, y en el artículo 5 del Decreto 188/2021, de 21 de julio, del Con-
sejo de Gobierno, por el que se regula la obligación de relacionarse por medios
electrónicos con la Administración de la Comunidad de Madrid del personal
a su servicio y de los participantes en procesos selectivos, la presentación de
la solicitud, así como la documentación que aporte el participante se realizará
exclusivamente de forma telemática.
A tal efecto, es necesario disponer de uno de los Certificados Electrónicos re-
conocidos o cualificados de firma electrónica, que sean operativos en la Co-
munidad de Madrid y expedidos por prestadores incluidos en la “Lista de con-
fianza de prestadores de servicios de certificación”, estar dado de alta en
alguno de los sistemas de identificación y autenticación Cl@ve de la Admi-
nistración General del Estado o cualquier otro sistema de firma electrónica
que la Comunidad de Madrid, considere válido en los términos y condiciones
que se establezcan específicamente para cada tipo de firma. Dicha informa-
ción se encuentra en el portal “personal+educación”, siguiendo la secuencia
“Otra información de interés general”, “Tramitación electrónica”.

6.3.2. La documentación requerida en el procedimiento se anexará a la solicitud, en
el momento de su presentación y envío.
Para la presentación, los documentos justificativos deberán digitalizarse me-
diante escaneado y conversión a formato PDF, JPG o PNG exclusivamente
(no se permiten archivos comprimidos en formato ZIP, RAR o en cualquier
otro formato de compresión de archivos). El solicitante deberá asegurarse de
que adjunta los archivos y de que estos son anexados correctamente.
En el portal de la Comunidad de Madrid ( comunidad.madrid ), dentro del apar-
tado “Administración digital: Punto de Acceso General”, se puede realizar la
aportación de documentos durante la tramitación del expediente en los plazos
establecidos para ello siguiendo la ruta: “Servicios de tramitación digital”.
“Aportar”, “Documentos”, y se pueden comprobar los documentos que se han
anexado a la solicitud siguiendo la ruta: “Servicios de tramitación digital”,
“Consultar”, “Situación de tus expedientes”.

6.4. Plazo de presentación de solicitudes.
Los interesados en participar en el presente procedimiento podrán presentar sus soli-

citudes en los siguientes plazos:
6.4.1. Plazo ordinario: Aquellos que, en el momento de la publicación de la presente

Resolución, reuniesen los requisitos establecidos en la base cuarta podrán so-
licitar la integración en el plazo de 20 días hábiles a contar desde el día si-
guiente al de la publicación de la misma en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMU-
NIDAD DE MADRID.

6.4.2. Plazo extraordinario: El profesorado del Cuerpo, a extinguir, de Profesores
Técnicos de Formación Profesional que reuniese los requisitos establecidos en
la base cuarta, con posterioridad a la finalización del plazo establecido en el
párrafo anterior, o bien no hubiese solicitado la integración dentro del plazo
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ordinario, podrá solicitarlo con posterioridad. A tal efecto el presente proce-
dimiento permanecerá abierto hasta el 19 de enero de 2026.

6.5. Resolución.
Una vez presentada la solicitud en el plazo ordinario o extraordinario y comprobado el

cumplimiento de los requisitos establecidos en la base cuarta de la presente convocatoria, se
procederá por parte del Director General de Recursos Humanos a dictar Resolución indivi-
dualizada estimatoria o desestimatoria a la integración en el plazo máximo de tres meses.

Séptima

Efectos de la Resolución

7.1. Efectos en relación con los participantes que presenten su solicitud en el plazo
ordinario de integración:

— Con carácter general, la Resolución mencionada en la base 6.5 producirá efectos
desde el 19 de enero de 2021, siempre que, a la fecha de finalización del plazo or-
dinario de presentación de solicitudes, se cumplieran los requisitos establecidos en
la base cuarta de la presente Resolución.

— Cuando el profesorado del Cuerpo, a extinguir, de Profesores Técnicos de Forma-
ción Profesional hubiera cumplido las condiciones relativas a la titulación con
posterioridad al 19 de enero de 2021 y con anterioridad al fin del plazo de presen-
tación de solicitudes, los efectos de integración serán desde la fecha de la solici-
tud de expedición de los títulos académicos.

— En el caso de aquellos participantes que hayan sido seleccionados, en el Cuerpo, a
extinguir, de Profesores Técnicos de Formación Profesional, en el proceso selec-
tivo convocado por Resolución de 11 de marzo de 2020, la fecha de efectos será
la de su nombramiento como funcionarios de carrera.

7.2. Efectos en relación con los participantes que presenten su solicitud en el plazo
extraordinario de integración:

— Con carácter general, el profesorado que presente su solicitud en el plazo extraor-
dinario de integración previsto en la base 6.4.2 de esta Resolución, los efectos de
su resolución individualizada de integración se referirán a la fecha de la solicitud
que efectúe la persona interesada.

Octava

Cambio de destino durante la tramitación del procedimiento

En los casos en los que un participante en el procedimiento de integración obtenga des-
tino en una administración educativa de otra Comunidad Autónoma con anterioridad a que
se expida la resolución que dé respuesta a su solicitud, será la administración educativa de
la Comunidad de Madrid, la competente para dictar la mencionada resolución de integra-
ción, así como de dar cumplimiento a los efectos que correspondan hasta la fecha de cam-
bio de destino. A tal efecto, esta Administración dará traslado del expediente a la Adminis-
tración educativa en la que los citados participantes hayan obtenido su nuevo destino.

Novena

Notificaciones

Para la notificación de la resolución a la que se hace alusión en la base 6.5 de la presen-
te convocatoria, así como cualquier otra notificación derivada de este procedimiento, la Di-
rección General de Recursos Humanos empleará el Sistema de Notificaciones Electrónicas
(NOTE) de la Comunidad de Madrid, para lo cual el solicitante debe estar dado de alta en el
mismo. Para darse de alta es necesario seguir la secuencia y las instrucciones establecidas en
el portal www.comunidad.madrid “Administración digital. Punto de acceso general”,
“Servicios de tramitación digital”, “Recibir”, “Notificaciones”.

Décima

Recursos

Contra la Resolución individualizada de estimación o desestimación de la solicitud de
integración, el interesado podrá interponer recurso de alzada ante la Viceconsejería de Or-
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ganización Educativa, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la recep-
ción de la notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 115, 121 y 122 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse re-
curso de alzada ante la Viceconsejería de Organización Educativa en el plazo de un mes, con-
tado a partir del día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID, de conformidad con los artículos 115, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de oc-
tubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Madrid, a 22 de noviembre de 2022.—El Director General de Recursos Humanos,
Miguel José Zurita Becerril.
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ANEXO I 

ESPECIALIDADES DEL CUERPO DE PROFESORES SECUNDARIA EN LAS QUE SE 
INTEGRARÁN LAS ESPECIALIDADES PROVENIENTES DEL CUERPO A EXTINGUIR DE 
PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL. 

Código Especialidades del cuerpo de F.P Código 
Especialidades del Cuerpo de 

Profesores de Enseñanza Secundaria 
en el que se integrarán 

591202 Equipos Electrónicos 590231 Equipos Electrónicos 

591205 Instalación de Mantenimiento de 
Instalaciones Térmicas y de Fluidos 590205 Instalación de Mantenimiento de 

Instalaciones Térmicas y de Fluidos 

591206 Instalaciones Electrotécnicas 590206 Instalaciones Electrotécnicas 

591207 Instalaciones y equipos de cría y cultivo 590207 Instalaciones y equipos de cría y cultivo 

591208 Laboratorio 590208 Laboratorio 

591210 Máquinas, Servicios y Producción 590210 Máquinas, Servicios y Producción 

591212 Oficina de Proyectos de Construcción 590212 Oficina de Proyectos de Construcción 

591213 Oficina de Proyectos de Fabricación 
Mecánica 590213 Oficina de Proyectos de Fabricación 

Mecánica 

591214 Operaciones y Equipos de Elaboración 
de Productos Alimentarios 590214 Operaciones y Equipos de Elaboración 

de Productos Alimentarios 

591215 Operaciones de Procesos 590215 Operaciones de Procesos 

591216 Operaciones y Equipos de Producción 
Agraria 590216 Operaciones y Equipos de Producción 

Agraria 

591219 Procedimientos de Diagnóstico Clínico 
y Ortoprotésico 590219 Procedimientos de Diagnóstico Clínico y 

Ortoprotésico 

591220 Procedimientos Sanitarios y 
Asistenciales 590220 Procedimientos Sanitarios y 

Asistenciales 
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Código Especialidades del cuerpo de F.P Código 
Especialidades del Cuerpo de 

Profesores de Enseñanza Secundaria 
en el que se integrarán 

591221 Procesos Comerciales 590221 Procesos Comerciales 

591222 Procesos de Gestión Administrativa 590222 Procesos de Gestión Administrativa 

591224 Producción Textil y Tratamientos 
Físicoquímicos 590224 Producción Textil y Tratamientos 

Físicoquímicos 

591225 Servicios a la Comunidad 590225 Servicios a la Comunidad 

591227 Sistemas y Aplicación Informáticas 590227 Sistemas y Aplicación Informáticas 

591229 Técnicas y Procedimientos de Imagen 
y Sonido 590229 Técnicas y Procedimientos de Imagen y 

Sonido 
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Modelo:3448F1

ANEXO II

Datos del interesado

Otros datos de la persona interesada

� Mujer � Hombre

Datos del representante

Medio de Notificación:  � Interesado/a � Representante (indique a quién desea que se envíe la notificación)

Las notificaciones se realizarán a través de medios electrónicos por lo que, con carácter previo a la presentación de esta 
solicitud, la persona a la que se notifica deberá estar dada de alta en el Sistema de Notificaciones Electrónicas de la 
Comunidad de Madrid. Puede darse de alta accediendo a este enlace.

Indique especialidad/es de titularidad en el cuerpo desde el que solicita la integración 
Código Denominación

Indique especialidad/es del cuerpo de profesores de enseñanza secundaria en el que solicita la integración
Código Denominación

Documentación requerida
Documentos que se acompañan a la solicitud

Titulación requerida. Documentación acreditativa de la titulación �

Documento de otorgamiento de la representación �

NIF / NIE
Nombre Apellido 1 Apellido 2
Email Teléfono 1     

NIF / NIE Razón Social/Entidad
Nombre Apellido 1 Apellido 2
Email Teléfono 1     
En calidad de

Solicitud de integración del profesorado del Cuerpo, a extinguir, de Profesores Técnicos 
de Formación Profesional en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria

Etiqueta del Registro
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La Comunidad de Madrid consultará, por medios electrónicos, los datos de los siguientes documentos (*):
DNI/NIE de la persona interesada
DNI/NIE del representante

(*) Puede oponerse a la consulta por motivos que deberá justificar. En este caso, deberá aportar la documentación a cuya consulta se opone 
(artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas). Todo ello sin 
perjuicio de la potestad de verificación de la Administración.

Me opongo a la consulta de los siguientes datos por los motivos que se expresan a continuación:

El abajo firmante declara que son ciertos los datos consignados en la solicitud y que reúne los requisitos establecidos en el
procedimiento correspondiente.

En ……………….…………………….. , a …...….. de ……………….…………………… de 20 ……

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

DESTINATARIO Vicepresidencia Consejería de Educación y Universidades
Dirección General de Recursos Humanos

FIRMA
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Información sobre protección de datos personales

1. Responsable del tratamiento de sus datos

Responsable: VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES, D. G. DE RECURSOS HUMANOS
Domicilio social: Consultar www.comunidad.madrid/centros
Contacto Delegado de Protección de Datos: protecciondatos.educacion@madrid.org

2. ¿En qué actividad de tratamiento están incluidos mis datos personales y con qué fines se tratarán?

Gestión ordinaria del personal docente
En cumplimiento de lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679, de Protección de Datos Personales (RGPD), sus datos serán tratados para las siguientes 
finalidades:
Integración del profesorado del Cuerpo, a extinguir, de Profesores Técnicos de Formación Profesional en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria

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

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de Ordenación e Integración de la Formación Profesional. Real Decreto 
800/2022, de 4 de octubre, por el que se regula la integración del profesorado del Cuerpo, a extinguir, de Profesores Técnicos de Formación Profesional en el Cuerpo 
de Profesores de Enseñanza Secundaria, y se modifican diversos reales decretos relativos al profesorado de enseñanzas no universitarias.
RGPD 6.1 c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.

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

Puede ejercer, 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 y la Ley Orgánica 3/2018, puede ejercer sus derechos por Registro Electrónico o Registro Presencial o en los lugares y formas 
previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, preferentemente mediante el formulario de solicitud “Ejercicio de derechos en materia de protección de datos 
personales”.

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

No se realizan
Tiene derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles, que
produzca efectos jurídicos sobre usted o le afecte significativamente de modo similar.

6. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos personales? Los datos personales proporcionados se conservarán por el siguiente periodo:

Periodo indeterminado
Los datos se mantendrán durante el tiempo que sea 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 Función Pública. 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 https://www.aepd.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, datos académicos y profesionales.

11. Fuente de la que proceden los datos

Interesado

12. Información adicional. 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 https://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.

(03/22.731/22)
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