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ANEXO 
Materias de las que desea examinarse: 

Materias troncales generales 
Primer curso Segundo curso 

Se solicita Se solicita 

SCA CV EX SCA CV EX 
 Filosofía  Historia de España
 Lengua Castellana y Literatura I  Lengua castellana y Literatura II
 Primera Lengua Extranjera I  Primera Lengua Extranjera II
 Fundamentos del Arte I  Fundamentos del Arte II
 Latín I  Latín II
 Matemáticas Aplicadas a las CCSS I  Matemáticas Aplicadas a las CCSS II
 Matemáticas I  Matemáticas II

Materias troncales de opción 
ARTES 

Primer curso Segundo curso 
Se solicita Se solicita 
SCA CV EX SCA CV EX 

 Cultura Audiovisual I  Cultura Audiovisual II
 Historia del Mundo Contemporáneo  Artes Escénicas
 Literatura Universal  Diseño

Materias troncales de opción 
HUMANIDADES Y CIENCAS SOCIALES 

Primer curso Segundo curso 
Se solicita Se solicita 
SCA CV EX SCA CV EX 

 Economía  Economía de la Empresa
 Griego I  Geografía
 Historia del Mundo Contemporáneo  Griego II
 Literatura Universal  Historia del Arte

 Historia de la Filosofía

Materias troncales de opción 
CIENCIAS 

Primer curso Segundo curso 
Se solicita Se solicita 
SCA CV EX SCA CV EX 

 Biología y Geología  Biología
 Dibujo Técnico I  Geología
 Física y Química  Física

 Química
 Dibujo Técnico II

Materia específica obligatoria 
TODAS LAS MODALIDADES 

Primer curso 
Se solicita 
SCA CV EX 

 Educación Física
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La inscripción en una materia sometida a continuidad exige la inscripción obligatoria en la materia vinculada de primer curso (artículo 13 del 
Decreto 52/2015, de 21 de mayo).  

Claves 

SCA: Superada con anterioridad (en el plan de estudios LOMCE, LOE o LOGSE) 
CV: Convalidación 
EX: Exención 

Materias específicas opcionales 
TODAS LAS MODALIDADES 

Primer curso Segundo curso 
Se solicita Se solicita 
SCA CV EX SCA CV EX 

 Dibujo Artístico I  Dibujo Artístico II
 Volumen  Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica
 Análisis Musical I  Análisis Musical II
 Lenguaje y Práctica Musical  Historia de la Música y de la Danza
 Anatomía Aplicada  Imagen y Sonido
 Tecnología Industrial I  Tecnología Industrial II
 Segunda Lengua Extranjera I  Segunda Lengua Extranjera II
 Religión  Religión
 TIC I  TIC II
 Cultura Científica  Ciencias de la Tierra y del Medioambiente

 Fundamentos de Administración y Gestión

 Psicología
 Una materia troncal no cursada  Una materia troncal no cursada
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 Información sobre Protección de Datos 

1. Responsable del tratamiento de sus datos

  - 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

   

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

  - Pruebas para la obtención del título de Técnico y de Técnico Superior de Formación Profesional. Pruebas libres de certificación de
idioma, Prueba de obtención del título de ESO y de Bachiller.

  En cumplimiento de lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679, de Protección de Datos Personales, sus datos serán tratados para
las siguientes finalidades:

  - Pruebas para la obtención del título de Bachiller destinadas a personas mayores de 20 años en la Comunidad de Madrid

   

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

  La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación

  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?

 
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'.

   

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?

  No se realizan cesiones de datos personales

   

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.

   

www.comunidad.madrid/centros


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.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, Circunstancias sociales

   

11. Fuente de la que procedan los datos

  Interesado y Terceros

   

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  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

   

http://www.aepd.es
www.comunidad.madrid/protecciondedatos
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