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DATOS
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MATRICULA

SECCIÓN

1
CONVALIDACIONES
Y TRASLADOS DE
EXPEDIENTE

SECCIÓN

2

A. DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A
B. DATOS DEL TUTOR/PADRE/MADRE O PROGENITOR CON CUSTODIA
C. DATOS DE MATRÍCULA
C.1. MODALIDAD DEPORTIVA
C.2. ESPECIALIDAD DEPORTIVA
C.3. TIPO DE MATRÍCULA
D. DATOS DEPORTIVOS Y DE CONVALIDACIONES
E. TRASLADO DE EXPEDIENTE ACADÉMICO
E.1. TRASLADO DE EXPEDIENTE ACADÉMICO PARA INICIAR EL NIVEL II/TD2/CICLO FINAL DE
GRADO MEDIO
E.2. TRASLADO DE EXPEDIENTE PARA CONTINUAR CON LAS ENSEÑANZAS DEL MISMO NIVEL
ACADÉMICO
E.3. DATOS REFERENTES AL CENTRO DE ORIGEN DESDE EL QUE SE TRASLADA EL EXPEDIENTE

CONTRATO
GENERAL DE LA
ACTIVIDAD DE
FORMACIÓN
REGLADA
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F.1. ASPECTOS ESPECÍFICOS DEL CURSO
F.2. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS E IMÁGENES

PROTECCIÓN DE
DATOS DE
CARÁCTER
PERSONAL

G. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
G.1. CLÁUSULAS DE PROTECCIÓN, TRATAMIENTO, Y RECOGIDA DE DATOS PERSONALES

ANEXO I

DOCUMENTO DE MANDATO DE ADEUDOS S.E.P.A.

Al firmar el presente documento muestra su total conformidad con todos los puntos recogidos en este acuerdo y en sus cláusulas. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
Garantía de los Derechos Digitales, la Institución le informa que como consecuencia del registro de los datos de carácter personal generados a través de este documento y la matrícula correspondiente, acepta que dichos datos personales facilitados por el
alumno o que se faciliten en un futuro a la institución, sean objeto de tratamiento en un fichero de datos de carácter personal. Los datos así registrados podrán ser utilizados para: la entrega de estos datos a la Administración Pública competente en los
trámites administrativos referidos a los cursos oficiales, la presentación y administración de los programas formativos ofertados por la Institución, o terceros con los que la Asociación haya llegado a algún acuerdo; la realización de estadísticas, la remisión
de publicidad y otras promociones mediante correo electrónico o cualquier otro medio analógico, la suscripción a boletines informativos, y la gestión de incidencias. Los ficheros creados serán titularidad y responsabilidad de la Institución. El alumno tendrá
en todo momento el derecho de acceder a los ficheros automatizados, pudiendo ejercitar los derechos de rectificación cancelación y oposición en los términos recogidos en la legislación de protección de datos, remitiendo por vía postal, a la razón social de
la Institución, carta especificando el tipo de actuación solicitada así como fotocopia del DNI a efectos de que pueda ser identificado fehacientemente. Este establecimiento tiene hojas de quejas y reclamaciones a disposición de las personas consumidoras o
usuarias que lo soliciten.
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TRASLADOS DE EXPEDIENTE ACADÉMICO

ANEXO II

SOLICITUD DE TRASLADO DE EXPEDIENTE ACADÉMICO
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CONVALIDACIONES CON TRANSFERENCIA DIRECTA

ANEXO III

SOLICITUD DE CONVALIDACIÓN DEL BLOQUE COMÚN PARA TITULACIONES PREVIAMENTE
REALIZADAS DE TÉCNICOS DEPORTIVOS Y TÉCNICOS DEPORTIVOS SUPERIORES

ANEXO IV

SOLICITUD DE CONVALIDACIÓN DE MATERIAS DEL BLOQUE COMÚN PARA ENSEÑANZAS DE
(TECO) - Técnico en Conducción de Actividades Físico-Deportivas en Medio Natural

ANEXO V

SOLICITUD DE CONVALIDACIÓN DE MATERIAS DEL BLOQUE COMÚN PARA ENSEÑANZAS DE
(TAFAD) - Técnico Superior en Animación de Actividades Físicas y Deportivas

ANEXO VI

SOLICITUD DE CONVALIDACIÓN DE MATERIAS DEL BLOQUE COMÚN PARA ENSEÑANZAS DE
MAGISTERIO DE EDUCACIÓN FÍSICA

ANEXO VII

SOLICITUD DE CONVALIDACIÓN DE MATERIAS DEL BLOQUE COMÚN PARA ENSEÑANZAS DE
LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE (INEF)

ANEXO VIII

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE CONVALIDACIÓN DE LA MATERIA DE TERMINOLOGÍA EN
INGLÉS, E INGLÉS TÉCNICO

CONVALIDACIONES A TRAVÉS DEL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES

SECCIÓN

3

PROCEDIMIENTO DE
CONVALIDACIÓN DE
TÍTULOS
ACADÉMICOS A
TRAVÉS DEL
CONSEJO
SUPERIOR DE
DEPORTES

ANEXO IX
DOCUMENTO
206525

TÍTULOS PREVIAMENTE OBTENIDOS, QUE DEBEN TRAMITAR LA CONVALIDACIÓN A TRAVÉS DEL
CSD
PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE CONVALIDACIÓN A TRAVÉS DEL CONSEJO SUPERIOR DE
DEPORTES
RESOLUCIONES Y TRÁMITES ADMINISTRATIVOS

AUTORIZACIÓN PARA ACTUAR EN NOMBRE DEL ALUMNO CON OBJETO DE SOLICITUD DE
CONVALIDACIONES ANTE EL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES
DOCUMENTO DE SOLICITUD OFICIAL DE CONVALIDACIÓN O CORRESPONDENCIA FORMATIVA
CON LAS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS DE RÉGIMEN ESPECIAL DEL CONSEJO SUPERIOR DE
DEPORTES (CSD)

Al firmar el presente documento muestra su total conformidad con todos los puntos recogidos en este acuerdo y en sus cláusulas. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
Garantía de los Derechos Digitales, la Institución le informa que como consecuencia del registro de los datos de carácter personal generados a través de este documento y la matrícula correspondiente, acepta que dichos datos personales facilitados por el
alumno o que se faciliten en un futuro a la institución, sean objeto de tratamiento en un fichero de datos de carácter personal. Los datos así registrados podrán ser utilizados para: la entrega de estos datos a la Administración Pública competente en los
trámites administrativos referidos a los cursos oficiales, la presentación y administración de los programas formativos ofertados por la Institución, o terceros con los que la Asociación haya llegado a algún acuerdo; la realización de estadísticas, la remisión
de publicidad y otras promociones mediante correo electrónico o cualquier otro medio analógico, la suscripción a boletines informativos, y la gestión de incidencias. Los ficheros creados serán titularidad y responsabilidad de la Institución. El alumno tendrá
en todo momento el derecho de acceder a los ficheros automatizados, pudiendo ejercitar los derechos de rectificación cancelación y oposición en los términos recogidos en la legislación de protección de datos, remitiendo por vía postal, a la razón social de
la Institución, carta especificando el tipo de actuación solicitada así como fotocopia del DNI a efectos de que pueda ser identificado fehacientemente. Este establecimiento tiene hojas de quejas y reclamaciones a disposición de las personas consumidoras o
usuarias que lo soliciten.
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LOS REQUISITOS DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS
Los requisitos de acceso a las Enseñanzas quedan establecidos por los Reales Decretos que conforman el currículo de las enseñanzas
que alcanzan los títulos académicos de Enseñanzas Deportivas de Régimen Especial, siendo estos:
PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS ESPECÍFICAS DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS DE PRIMER NIVEL
➡ Contar con 16 años de edad cumplidos
➡ Estar cursando el 4º Curso de la Educación Secundaria Obligatoria, o Titulación Declarada Equivalente (Ver cuadro de
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documentación TD1)

PARA EL CURSO DE TD1 / CICLO INICIAL DEL GRADO MEDIO / NIVEL 1 :
➡ Estar en Posesión del Título de Graduado en ESO, o Declarado Equivalente. (Ver cuadro de documentación TD1)
➡ La superación de la Prueba Especíﬁca de Acceso a las Enseñanzas
PARA EL CURSO DE TD2 / CICLO FINAL DEL GRADO MEDIO / NIVEL 2 :
➡ Estar en Posesión del Certiﬁcado de Superación del Primer Nivel de las Enseñanzas Correspondientes
➡ Solo para las especialidades de Montaña - La superación de la prueba especíﬁca de acceso de la especialidad
PARA EL CURSO DE TD3 / GRADO SUPERIOR / NIVEL 3 :
➡ Estar en posesión del Título de Grado Medio / TD2 / Nivel 2 de las Enseñanzas Correspondientes
➡ Estar en Posesión del Título de Bachiller o cualquier otro Declarado Equivalente. (Ver cuadro de documentación TD3)

LOS PLAZOS DE MATRÍCULA:
Los plazos de matrícula quedarán establecidos en cada convocatoria. El alumno, tiene la obligación de entregar toda la
documentación requerida para la correcta formalización del expediente académico, y de subsanar, en cada caso, todo aquello que se le
requiera para la consolidación del expediente académico acorde con la normativa, en el plazo establecido para cada convocatoria, y
siempre antes de comenzar con las acciones formativas.
El no cumplimiento de esta condición, podrá suponer la cancelación de la matrícula del alumno, sin que aquellas cantidades satisfechas en
los diferentes conceptos que lo componen, puedan ser reembolsadas.

LA DOCUMENTACIÓN:
El presente documento está organizado por Secciones y Anexos y contempla toda la documentación normalizada de carácter
oﬁcial, para la formulación de matrícula en este centro autorizado de Enseñanzas Conducentes a los Títulos de Técnico Deportivo y Técnico
Deportivo Superior de las Especialidades Deportivas referidas.
El Solicitante deberá cumplimentar aquellas partes que correspondan en cada caso, dependiendo del tipo de matrícula, perﬁl de alumno,
convalidaciones y traslados de expediente, afín de tramitar la apertura de expediente académico.

Al firmar el presente documento muestra su total conformidad con todos los puntos recogidos en este acuerdo y en sus cláusulas. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
Garantía de los Derechos Digitales, la Institución le informa que como consecuencia del registro de los datos de carácter personal generados a través de este documento y la matrícula correspondiente, acepta que dichos datos personales facilitados por el
alumno o que se faciliten en un futuro a la institución, sean objeto de tratamiento en un fichero de datos de carácter personal. Los datos así registrados podrán ser utilizados para: la entrega de estos datos a la Administración Pública competente en los
trámites administrativos referidos a los cursos oficiales, la presentación y administración de los programas formativos ofertados por la Institución, o terceros con los que la Asociación haya llegado a algún acuerdo; la realización de estadísticas, la remisión
de publicidad y otras promociones mediante correo electrónico o cualquier otro medio analógico, la suscripción a boletines informativos, y la gestión de incidencias. Los ficheros creados serán titularidad y responsabilidad de la Institución. El alumno tendrá
en todo momento el derecho de acceder a los ficheros automatizados, pudiendo ejercitar los derechos de rectificación cancelación y oposición en los términos recogidos en la legislación de protección de datos, remitiendo por vía postal, a la razón social de
la Institución, carta especificando el tipo de actuación solicitada así como fotocopia del DNI a efectos de que pueda ser identificado fehacientemente. Este establecimiento tiene hojas de quejas y reclamaciones a disposición de las personas consumidoras o
usuarias que lo soliciten.
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APORTE DE DOCUMENTACIÓN PARA LA CORRECTA FORMALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA

TIPO DE DOCUMENTOS:
DOCUMENTACIÓN GENERAL:
La documentación general de la matrícula es aquella que se orienta a estabilizar un expediente que no se encuentre en situaciones
especíﬁcas de convalidación, o traslados de expediente, en cada caso. Esta documentación viene deﬁnida en el “Cuadro de
Documentación de Matrícula” de cada nivel que puede encontrar en este documento.
DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA:
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La documentación especíﬁca, es aquella que es necesaria para consolidar el expediente cuando se encuentra en situaciones
especiales de traslado de expediente académico, o convalidaciones de módulos de Enseñanza del nivel educativo y especialidad en el que
formula la matrícula, por contar con una Titulación previamente realizada que obtenga transferencia de convalidación.
DOCUMENTACIÓN COMPULSADA: En todas las matrículas, es necesario presentar copias compulsadas de títulos académicos que
cumplan con los requisitos que otorgan el acceso a las enseñanzas, o para el trámite de convalidaciones de los diferentes módulos, en el
caso de que se cuente con Titulación previamente resuelta.
Una compulsa válida es aquella copia del documento original que ha sido cotejada mediante ﬁrma y sello por los siguientes entes públicos:

NOTARIO

CENTRO PÚBLICO
DONDE CURSO LAS
ENSEÑANZAS

CENTRO PRIVADO
DONDE CURSO LAS
ENSEÑANZAS

CUALQUIER OTRA
ADMINSITRACIÓN
(Policía,
Ayuntamiento,
Consejería)

UNIVERSIDAD
PÚBLICA (Siempre
que fuera en la que
realizó la carrera)

Títulos Académicos

✓

✓

X

X

X

Títulos Universitarios

✓

X

X

X

✓

DNI/NIE/PASAPORTE

✓

X

X

✓

X

TIPO DE DOCUMENTO

* Este centro recomienda la realización de las compulsas siempre en un Notario, afín de garantizar su validez

ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN:
La documentación deberá enviarse, en todos los casos, por Correo Postal Certiﬁcado a la siguiente dirección:
CPAED Castilla y León
Apartado de Correos Nº5
47195 Arroyo de la Encomienda
(Valladolid)

Al firmar el presente documento muestra su total conformidad con todos los puntos recogidos en este acuerdo y en sus cláusulas. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
Garantía de los Derechos Digitales, la Institución le informa que como consecuencia del registro de los datos de carácter personal generados a través de este documento y la matrícula correspondiente, acepta que dichos datos personales facilitados por el
alumno o que se faciliten en un futuro a la institución, sean objeto de tratamiento en un fichero de datos de carácter personal. Los datos así registrados podrán ser utilizados para: la entrega de estos datos a la Administración Pública competente en los
trámites administrativos referidos a los cursos oficiales, la presentación y administración de los programas formativos ofertados por la Institución, o terceros con los que la Asociación haya llegado a algún acuerdo; la realización de estadísticas, la remisión
de publicidad y otras promociones mediante correo electrónico o cualquier otro medio analógico, la suscripción a boletines informativos, y la gestión de incidencias. Los ficheros creados serán titularidad y responsabilidad de la Institución. El alumno tendrá
en todo momento el derecho de acceder a los ficheros automatizados, pudiendo ejercitar los derechos de rectificación cancelación y oposición en los términos recogidos en la legislación de protección de datos, remitiendo por vía postal, a la razón social de
la Institución, carta especificando el tipo de actuación solicitada así como fotocopia del DNI a efectos de que pueda ser identificado fehacientemente. Este establecimiento tiene hojas de quejas y reclamaciones a disposición de las personas consumidoras o
usuarias que lo soliciten.
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TD1

DOCUMENTACIÓN A APORTAR PARA LA MATRÍCULA
TÉCNICO DEPORTIVO DE NIVEL 1 - GRADO MEDIO

DOCUMENTACIÓN DE MATRÍCULA PARA EL CURSO DE TD1 / NIVEL 1 / CICLO INICIAL DEL GRADO MEDIO
DOCUMENTACIÓN GENERAL

DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA

(1)

2 FOTOS DE
CARNET

*

2 COPIAS
COMPULSADAS
DEL TÍTULO DE
GRADUADO EN
E.S.O. O
EQUIVALENTE

1 COPIA
COMPULSA
DA DEL DNI

SECCIÓN 1

SECCIÓN 2

ANEXO I

*

(2)

ANEXO III

ANEXO IV

ANEXO V

ANEXO VI

ANEXO VII

ANEXO VIII

SECCIÓN 3

DOCUMENTO
206525 DEL
CSD

ANEXO II

MATRÍCULA
GENERAL

✓

✓

✓

✓

✓

✓

X

X

X

X

X

X

X

X

X

TECNICO
DEPORTIVO
LOGSE

✓

✓

✓

✓

✓

✓

X

✓

X

X

X

X

X

X

X

TECO

✓

✓

✓

✓

✓

✓

X

X

✓

X

X

X

X

X

X

TAFAD

✓

✓

✓

✓

✓

✓

X

X

X

✓

X

X

X

X

X

MAESTRO EN
EDUCACIÓN
FÍSICA

✓

✓

✓

✓

✓

✓

X

X

X

X

✓

X

X

X

X

INEF

✓

✓

✓

✓

✓

✓

X

X

X

X

X

✓

X

X

X

TITULACIÓN
DE IDIOMA
INGLÉS

✓

✓

✓

✓

✓

✓

X

X

X

X

X

X

✓

X

X

TÉCNICO
DEPORTIVO
LOE

✓

✓

✓

✓

✓

✓

X

X

X

X

X

X

X

✓

✓

GRADO EN
CAFYD

✓

✓

✓

✓

✓

✓

X

X

X

X

X

X

X

✓

✓

*

(1)

: Cualquier Titulación declarada equivalente:
➡ Graduado en E.S.O.
➡ Prueba de Acceso a Grado Medio, Sustitutiva de los Requisitos Académicos de Acceso
➡ Título de Técnico o Técnico Auxiliar de Grado Medio de Formación Profesional de
Régimen General
➡ Hasta segundo de B.U.P. con un máximo de dos asignaturas pendientes
➡ Título de Bachillerato
➡ Títulos Universitarios

*

(2)

: En el caso de traslados de expediente, deberá aportar también el ANEXO II en los casos:
➡ Si va a continuar con las enseñanzas del mismo nivel académico, habiendo superado en
otro centro algunos módulos o bloques de enseñanzas del mismo curso, especialidad y
titulación.

NOTA: Si estuviera en el caso de presentar alguno de los anexos adjuntos para el trámite de convalidaciones, también deberá presentar la documentación adjunta al anexo, que en cada uno se detalla.
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TD2

DOCUMENTACIÓN A APORTAR PARA LA MATRÍCULA
TÉCNICO DEPORTIVO DE NIVEL 2 - GRADO MEDIO

DOCUMENTACIÓN DE MATRÍCULA PARA EL CURSO DE TD2 / NIVEL 2 / CICLO FINAL DEL GRADO MEDIO
DOCUMENTACIÓN GENERAL

DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA

2 FOTOS DE
CARNET

2 COPIAS
COMPULSADAS
DEL
CERTIFICADO
OFICIAL DE
SUPERACIÓN
DEL NIVEL 1

COPIA
COMPULSA
DA DEL DNI

SECCIÓN 1

MATRÍCULA
GENERAL

✓

✓

✓

✓

✓

✓

TECNICO
DEPORTIVO
LOGSE

✓

✓

✓

✓

✓

TECO

✓

✓

✓

✓

TAFAD

✓

✓

✓

MAESTRO EN
EDUCACIÓN
FÍSICA

✓

✓

INEF

✓

TITULACIÓN
DE IDIOMA
INGLÉS

ANEXO III

ANEXO IV

ANEXO V

ANEXO VI

ANEXO VII

ANEXO VIII

SECCIÓN 3

DOCUMENTO
206525 DEL
CSD

X

X

X

X

X

X

X

X

X

✓

X

✓

X

X

X

X

X

X

X

✓

✓

X

X

✓

X

X

X

X

X

X

✓

✓

✓

X

X

X

✓

X

X

X

X

X

✓

✓

✓

✓

X

X

X

X

✓

X

X

X

X

✓

✓

✓

✓

✓

X

X

X

X

X

✓

X

X

X

✓

✓

✓

✓

✓

✓

X

X

X

X

X

X

✓

X

X

TÉCNICO
DEPORTIVO
LOE

✓

✓

✓

✓

✓

✓

X

X

X

X

X

X

X

✓

✓

GRADO EN
CAFYD

✓

✓

✓

✓

✓

✓

X

X

X

X

X

X

X

✓

✓

*

(1)

SECCIÓN 2

(1)

ANEXO I

*

ANEXO II

: En el caso de traslados de expediente, deberá aportar también el ANEXO II en los casos:
➡ Si ha realizado el Nivel 1 en otro centro, y va a formular matrícula en este centro para continuar con las Enseñanzas del Nivel 2
➡ Si va a continuar con las enseñanzas del Nivel 2, habiendo superado en otro centro algunos módulos o bloques de enseñanzas del mismo curso, especialidad y titulación.

NOTA: Si estuviera en el caso de presentar alguno de los anexos adjuntos para el trámite de convalidaciones, también deberá presentar la documentación adjunta al anexo, que en cada uno se detalla.
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DOCUMENTACIÓN DE MATRÍCULA

TD3

DOCUMENTACIÓN A APORTAR PARA LA MATRÍCULA
TÉCNICO DEPORTIVO DE NIVEL 3 - GRADO SUPERIOR

DOCUMENTACIÓN DE MATRÍCULA PARA EL CURSO DE TD3 / NIVEL 3 / GRADO SUPERIOR
DOCUMENTACIÓN GENERAL

2 FOTOS DE
CARNET

2 COPIAS
COMPULSADA
DEL TÍTULO DE
GRADO MEDIO
DE LA
ESPECIALIDAD
DEPORTIVA

MATRÍCULA
GENERAL

✓

✓

TECNICO
DEPORTIVO
LOGSE

✓

TECO

DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA

(1)

*

2 COPIAS
COMPULSADAS
DEL TÍTULO DE
BACHILLER, O
DECLARADO
EQUIVALENTE

COPIA
COMPULSADA
DEL DNI

SECCIÓN 1

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

TAFAD

✓

✓

✓

✓

MAESTRO
EN
EDUCACIÓN
FÍSICA

✓

✓

✓

INEF

✓

✓

TITULACIÓN
DE IDIOMA
INGLÉS

✓

TÉCNICO
DEPORTIVO
LOE
GRADO EN
CAFYD

*

(1)

(2)

*

ANEXO III

ANEXO IV

ANEXO V

ANEXO VI

ANEXO VII

ANEXO VIII

SECCIÓN 3

DOCUMENTO
206525 DEL CSD

X

X

X

X

X

X

X

X

X

✓

X

✓

X

X

X

X

X

X

X

✓

✓

X

X

✓

X

X

X

X

X

X

✓

✓

✓

X

X

X

✓

X

X

X

X

X

✓

✓

✓

✓

X

X

X

X

✓

X

X

X

X

✓

✓

✓

✓

✓

X

X

X

X

X

✓

X

X

X

✓

✓

✓

✓

✓

✓

X

X

X

X

X

X

✓

X

X

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

X

X

X

X

X

X

X

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

X

X

X

X

X

X

X

✓

✓

SECCIÓN 2

ANEXO I

ANEXO II

: Cualquier Titulación declarada equivalente:
➡ Título de Bachillerato, o Certificación Académica Oficial del Mismo.
➡ Prueba de Acceso a Grado Superior, Sustitutiva de los Requisitos Académicos de Acceso
➡ Título de Técnico Especialista o Técnico Superior de la Formación Profesional de Régimen
General
➡ El título del Antiguo Bachiller Superior (BUP), mas el Curso de Orientación Universitaria (COU)
➡ Prueba de Acceso a la Universidad para mayores de 25 años
➡ Títulos Universitarios

*

(2)

: En el caso de traslados de expediente, deberá aportar también el ANEXO II en los casos:
➡ Si va a continuar con las enseñanzas del mismo nivel académico, habiendo superado en
otro centro algunos módulos o bloques de enseñanzas del mismo curso, especialidad y
titulación.

NOTA: Si estuviera en el caso de presentar alguno de los anexos adjuntos para el trámite de convalidaciones, también deberá presentar la documentación adjunta al anexo, que en cada uno se detalla.
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ENSEÑANZAS DEPORTIVAS DE RÉGIMEN ESPECIAL
INDICE DE CONTENIDOS | INSTRUCCIONES DE MATRÍCULACIÓN

CONVALIDACIONES
Para aquellos alumnos, que hayan cursado con anterioridad, algún tipo de formación previa, el sistema académico estatal tiene
establecidas las correspondencias curriculares de convalidación entre enseñanzas deportivas.
NORMATIVA APLICABLE:
ORDEN ECI 3224/2004 de 21 de septiembre por la que se establecen convalidaciones a efectos académicos entre determinadas enseñanzas
conducentes a la obtención de títulos oﬁciales en el ámbito de la actividad física y del deporte con las correspondientes del bloque común
de Técnicos Deportivos establecidas por el Real Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre.
Dicha orden establece las correspondencias curriculares entre Títulos Universitarios y de Formación Profesional, del ámbito del Deporte y la

ISEDI FORMACIÓN S.L. - Registro Mercantil de Madrid, Tomo 33521, Folio 183, Sección 8, H M 598433, I/A 1 - CIF B87250973 | Código de Centro Educativo 28076137

Salud que obtienen reconocimiento con las Enseñanzas Deportivas de Régimen Especial.
Los Centros Educativos Autorizados, reconocerán directamente las Convalidaciones de las Enseñanzas establecidas en esta ORDEN, bajo la
normativa aplicable en el ámbito autonómico por la Administración Educativa Competente, así como, determina los procedimientos para el
resto de enseñanzas, orientados a cursar el expediente de convalidación correspondiente ante el Consejo Superior de Deportes, en todas
aquellas Enseñanzas, que no se reconozcan directamente por esta Normativa.
EXPEDIENTES DE CONVALIDACIÓN:
El Centro tramitará los Expedientes de Convalidación correspondientes de las siguientes Enseñanzas:
➡ Técnicos Deportivos y Técnicos Deportivos Superiores de otras Enseñanzas Deportivas
➡ TECO - Técnico en Conducción de Actividades Físico-Deportivas en Medio Natural
➡ TAFAD - Técnico Superior en Animación de Actividades Físicas y Deportivas
➡ Magisterio en Educación Física
➡ INEF - Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
➡ CAFyD - Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
* Toda titulación que no se corresponda con las Ramas descritas, no será gestionada por este Centro. Siendo el propio Alumno, quien deba
realizar el trámite de gestión ante el Consejo Superior de Deportes, en los plazos establecidos para el reconocimiento de las convalidaciones
alineadas con el curso.
* En ningún caso, se podrá solicitar la convalidación por ninguna vía, si la Titulación con la que se desea convalidar determinadas cargas,
asignaturas, módulos o bloques de las Enseñanzas, no está completamente resuelta y terminada. PAra ello, el alumno deberá haber
concluido toda la formación, y haber abonado las tasas para la Expedición del Título Académico correspondiente.
CORRESPONDIENCIA CURRICULAR DE CONVALIDACIÓN
En el cuadro que se expresa a continuación, se determinan las materias que, en función de la especialidad y régimen de enseñanza, otorgan
transferencia directa de convalidación, con reconocimiento directo por el Centro Educativo.
Así mismo, se expresa con detalle todas aquellas Enseñanzas que para resolver el expediente de convalidación, tienen que sustentar la
solicitud ante el Organismo Público Competente, pudiendo ser este, el Consejo Superior de Deportes, o la propia Consejería de Educación,
Juventud y Deporte de la Comunidad Autónoma de Madrid.
Las Enseñanzas Deportivas están sometidas al régimen especial de la Ley Orgánica de Educación LOGSE o LOE Correspondiente. Afín de
entender el proceso de Convalidación de las Enseñanzas, Las modalidades deportivas quedan establecidas al amparo de las
correspondientes Leyes Orgánicas de Educación:
ENSEÑANZAS DEPORTIVAS LOGSE
Deportes de Invierno

ENSEÑANZAS DEPORTIVAS LOE
Deportes de Montaña
Piragúismo
Formación Deportiva de Periodo Transitorio (Patinaje)

Al firmar el presente documento muestra su total conformidad con todos los puntos recogidos en este acuerdo y en sus cláusulas. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
Garantía de los Derechos Digitales, la Institución le informa que como consecuencia del registro de los datos de carácter personal generados a través de este documento y la matrícula correspondiente, acepta que dichos datos personales facilitados por el
alumno o que se faciliten en un futuro a la institución, sean objeto de tratamiento en un fichero de datos de carácter personal. Los datos así registrados podrán ser utilizados para: la entrega de estos datos a la Administración Pública competente en los
trámites administrativos referidos a los cursos oficiales, la presentación y administración de los programas formativos ofertados por la Institución, o terceros con los que la Asociación haya llegado a algún acuerdo; la realización de estadísticas, la remisión
de publicidad y otras promociones mediante correo electrónico o cualquier otro medio analógico, la suscripción a boletines informativos, y la gestión de incidencias. Los ficheros creados serán titularidad y responsabilidad de la Institución. El alumno tendrá
en todo momento el derecho de acceder a los ficheros automatizados, pudiendo ejercitar los derechos de rectificación cancelación y oposición en los términos recogidos en la legislación de protección de datos, remitiendo por vía postal, a la razón social de
la Institución, carta especificando el tipo de actuación solicitada así como fotocopia del DNI a efectos de que pueda ser identificado fehacientemente. Este establecimiento tiene hojas de quejas y reclamaciones a disposición de las personas consumidoras o
usuarias que lo soliciten.
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CUADRO DE CONVALIDACIONES
ENSEÑANZAS DEPORTIVAS

CUADRO DE CONVALIDACIONES CON LAS ENSEÑANZAS
DEPORTIVAS DE RÉGIMEN ESPECIAL

CUADRO DE CONVALIDACIONES
LOGSE

TECO

NIVEL I
TD1
CICLO INICIAL

NIVEL 2
TD2
CICLO FINAL

- Bases Anatómicas y Fisiológicas del

- Bases Anatómicas y Fisiológicas del

-

Deporte I
Primeros Auxilios e Higiene en el
Deporte

LOE
NIVEL 3
TD3
GRADO SUPERIOR

Deporte I

TAFAD

-

Enseñanza y del Entrenamiento
Deportivo I
Entrenamiento Deportivo I
Primeros Auxilios e Higiene en el
Deporte

X

Deporte II

Deporte I

- Bases Psicopedagógicas de la
-

Deporte I

- Bases Psicopedagógicas de la
LICENCIADO EN
INEF

-

Enseñanza y del Entrenamiento
Deportivo I
Entrenamiento Deportivo I
Fundamentos Sociológicos del
Deporte
Organización y Legislación del
Deporte I

- Bases Anatómicas y Fisiológicas del
Deporte I

- Bases Psicopedagógicas de la
GRADO EN CAFyD

-

Enseñanza y del Entrenamiento
Deportivo I
Entrenamiento Deportivo I
Fundamentos Sociológicos del
Deporte
Organización y Legislación del
Deporte I

ENSEÑANZAS DEPORTIVAS LOGSE
Deportes de Invierno

Comportamiento Deportivo

- MED C102 Primeros Auxilios
- MED C103 Actividad Física

- MED C101 Bases del

- Bases Anatómicas y Fisiológicas del
-

Comportamiento Deportivo

Deporte II
Bases Psicopedagógicas de la
Enseñanza y del Entrenamiento
Deportivo II

X

- MED C102 Primeros Auxilios
- MED C103 Actividad Física
Adaptada y Discapacidad

- MED C104 Organización Deportiva
- MED C101 Bases del

- Bases Psicopedagógicas de la

X

Enseñanza y del Entrenamiento
Deportivo II

Enseñanza y del Entrenamiento
Deportivo I
Entrenamiento Deportivo I

- Bases Anatómicas y Fisiológicas del

GRADO SUPERIOR
TD3
NIVEL 3

- MED C203 Deporte Adaptado y
Discapacidad

X

Adaptada y Discapacidad

- Bases Anatómicas y Fisiológicas del
MAESTRO EN
EDUCACIÓN FÍSICA

CICLO FINAL
TD2
NIVEL 2

- MED C101 Bases del

- Bases Anatómicas y Fisiológicas del
- Bases Psicopedagógicas de la

CICLO INICIAL
TD1
NIVEL 1

Comportamiento Deportivo

- MED C102 Primeros Auxilios
- MED C103 Actividad Física

- MED C201 Bases del Aprendizaje
Deportivo

- MED C202 Bases del Entrenamiento
Deportivo

- MED C203 Deporte Adaptado y
Discapacidad

- MED C201 Bases del Aprendizaje
Deportivo

- MED C202 Bases del Entrenamiento

Deporte II

- Bases Psicopedagógicas de la
-

Enseñanza y del Entrenamiento
Deportivo II
Entrenamiento Deportivo II
Organización y Legislación del
Deporte II
Teoría y Sociología del Deporte

- MED C201 Bases del Aprendizaje
- Entrenamiento del Alto Rendimiento
-

Deportivo
Fisiología del Esfuerzo
Gestión del Deporte
Psicología del Deporte de Alto
Rendimiento

- MED C101 Bases del
-

Comportamiento Deportivo
MED C102 Primeros Auxilios
MED C103 Actividad Física
Adaptada y Discapacidad
MED C104 Organización Deportiva

-

Deporte II
Bases Psicopedagógicas de la
Enseñanza y del Entrenamiento
Deportivo II
Entrenamiento Deportivo II
Organización y Legislación del
Deporte II
Teoría y Sociología del Deporte

Deportivo

- MED C202 Bases del Entrenamiento
-

- Bases Anatómicas y Fisiológicas del

Deportivo
MED C203 Deporte Adaptado y
Discapacidad
MED C204 Organización y
Legislación Deportiva
MED C205 Género y Deporte

- MED C201 Bases del Aprendizaje
- Entrenamiento del Alto Rendimiento
Deportivo

- Fisiología del Esfuerzo
- Gestión del Deporte
- Psicología del Deporte de Alto
Rendimiento

- MED C101 Bases del
Comportamiento Deportivo

- MED C102 Primeros Auxilios
- MED C103 Actividad Física
-

Adaptada y Discapacidad
MED C104 Organización Deportiva

X

Deportivo

Adaptada y Discapacidad

- Bases Anatómicas y Fisiológicas del

X

Deportivo

- MED C202 Bases del Entrenamiento
-

Deportivo
MED C203 Deporte Adaptado y
Discapacidad
MED C204 Organización y
Legislación Deportiva
MED C205 Género y Deporte

- MED C301 Factores Fisiológicos del
Alto Rendimiento

- MED C302 Factores Psicosociales
del Alto Rendimiento

- MED C303 Formación de
Formadores Deportivos

- MED C304 Organización y Gestión
Aplicada al Alto Rendimiento

- MED C301 Factores Fisiológicos del
Alto Rendimiento

- MED C302 Factores Psicosociales
del Alto Rendimiento

- MED C303 Formación de
Formadores Deportivos

- MED C304 Organización y Gestión
Aplicada al Alto Rendimiento

ENSEÑANZAS DEPORTIVAS LOE
Deportes de Montaña
Piragúismo

RECONOCIMIENTO AUTOMÁTICO DE LA
CONVALIDACIÓN
(Anexos III, IV, V, VI y VII)

TRAMITACIÓN DE LA CONVALIDACIÓN A
TRAVÉS DEL CSD
(Sección 3, Anexo IX y Documento 206525)

Formación Deportiva de Periodo Transitorio
(Patinaje)
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SECCIÓN

1
DATOS PERSONALES Y
MATRICULA

MATRÍCULA DE ENSEÑANZAS DEPORTIVAS
DE RÉGIMEN ESPECIAL

(*CUMPLIMENTA EL CENTRO)
Nº EXPEDIENTE:____________________________________

- FOTO -

ID USUARIO:_______________________________________

- ESPACIO RESERVADO PARA ETIQUETA DE REGISTRO DE ENTRADA -

CUMPLIMENTA EL CENTRO

* Matricula condicionada a la aportación de los
requisitos que debe reunir el alumno; académicos,
de acceso y de carácter general para su admisión.

A - DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A (A cumplimentar por el solicitante, o tutores legales del mismo)

ISEDI FORMACIÓN S.L. - Registro Mercantil de Madrid, Tomo 33521, Folio 183, Sección 8, H M 598433, I/A 1 - CIF B87250973 | Código de Centro Educativo 28076137

*NOMBRE

*DNI/NIE/PASAPORTE

*1ER APELLIDO

*FECHA DE NACIMIENTO

*2º APELLIDO

*LUGAR DE NACIMIENTO

*DIRECCIÓN
*LOCALIDAD

*CÓDIGO POSTAL

*PROVINCIA

*PAÍS

TELÉFONO FIJO

*TELÉFONO MÓVIL

*E-MAIL

B - DATOS DEL TUTOR/PADRE/MADRE O PROGENITOR CON CUSTODIA (en caso de menores de edad)
NOMBRE

APELLIDOS

DNI

TFNO. MÓVIL

EMAIL

C - DATOS DE MATRÍCULA (A cumplimentar por el solicitante, o tutores legales del mismo)
C1 - NIVEL DE ENSEÑANZA (señálese lo que proceda)
GRADO MEDIO

Ciclo Inicial / TD1 / Nivel I

GRADO SUPERIOR

Ciclo Final / TD2 / Nivel II

Grado Superior / TD3 / Nivel 3

C2 - MODALIDAD DEPORTIVA (señálese lo que proceda)
DEPORTES DE INVIERNO (LOGSE)

MONTAÑA Y ESCALADA (LOE)

PATINAJE (LOE)

PIRAGÜISMO (LOE)

Esquí Alpino

Montaña y Escalada (Nivel I)

Patinaje Artístico

Snowboard

Media Montaña (Nivel II)

Hockey en Línea

Barrancos (Nivel II)

Hokey Patines

Escalada (Nivel II y Nivel III)

Velocidad

Alta Montaña (Nivel III)

Inline FreeStyle

Esquí de Montaña (Nivel III)

Alpino en Línea

Aguas Tranquilas

C3 - TIPO DE MATRÍCULA (señálese lo que proceda)
Matrícula Completa
EL ALMNO/A

Bloque Común y Complementario
Tutor Legal (en caso de menores de edad)

Bloque Especíﬁco
VºBº El Centro

Fdo:……………………………………………………… Fdo:……………………………………………………… Fdo:………………………………………………………

En………………………………, a………… de………………………………..de 20….
Al firmar el presente documento muestra su total conformidad con todos los puntos recogidos en este acuerdo y en sus cláusulas. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
Garantía de los Derechos Digitales, la Institución le informa que como consecuencia del registro de los datos de carácter personal generados a través de este documento y la matrícula correspondiente, acepta que dichos datos personales facilitados por el
alumno o que se faciliten en un futuro a la institución, sean objeto de tratamiento en un fichero de datos de carácter personal. Los datos así registrados podrán ser utilizados para: la entrega de estos datos a la Administración Pública competente en los
trámites administrativos referidos a los cursos oficiales, la presentación y administración de los programas formativos ofertados por la Institución, o terceros con los que la Asociación haya llegado a algún acuerdo; la realización de estadísticas, la remisión
de publicidad y otras promociones mediante correo electrónico o cualquier otro medio analógico, la suscripción a boletines informativos, y la gestión de incidencias. Los ficheros creados serán titularidad y responsabilidad de la Institución. El alumno tendrá
en todo momento el derecho de acceder a los ficheros automatizados, pudiendo ejercitar los derechos de rectificación cancelación y oposición en los términos recogidos en la legislación de protección de datos, remitiendo por vía postal, a la razón social de
la Institución, carta especificando el tipo de actuación solicitada así como fotocopia del DNI a efectos de que pueda ser identificado fehacientemente. Este establecimiento tiene hojas de quejas y reclamaciones a disposición de las personas consumidoras o
usuarias que lo soliciten.
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SECCIÓN

1
CONVALIDACIONES Y
TRASLADOS DE EXPEDIENTE

MATRÍCULA DE ENSEÑANZAS DEPORTIVAS
DE RÉGIMEN ESPECIAL

D - DATOS DEPORTIVOS Y DE CONVALIDACIONES (Cumplimentar solo si se cumplen los requisitos indicados)
Cuenta con titulaciones previas que obtengan transferencia de convalidación para las enseñanzas deportivas (si
es así, indica el título a continuación. “Solo” en las áreas descritas)

SI

NO

- Técnico Deportivo o Técnico Deportivo Superior en otra Especialidad Deportiva de Régimen Especial - Adjuntar Anexo III
- Entrenador de Nivel I, Nivel II o Nivel III de Formaciones Deportivas de Periodo Transitorio (Formaciones Federativas) - Anexo IX
- Técnico en Conducción de Actividades Físico-Deportivas en Medio Natural (TECO) - Adjuntar Anexo IV
- Técnico Superior en Animación de Actividades Físicas y Deportivas (TAFAD) - Adjuntar Anexo V
- Grado en Ciencias de Actividad Física y del Deporte (Cafyd) - Anexo IX
- Licenciatura en Ciencias de Actividad Física y del Deporte (INEF) - Adjuntar Anexo VII
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- Magisterio en Educación Física - Adjuntar Anexo VI
- Grado en Estudios Ingleses / Licenciatura en Filología Inglesa - Adjuntar Anexo VIII
¿Cuentas con la condición reconocida por el CSD de Deportista de Alto Nivel? (DAN)

SI

NO

¿Cuentas con la condición reconocída por el CSD de Deportista de Alto Rendimiento? (DAR)

SI

NO

E - TRASLADO DE EXPEDIENTE ACADÉMICO (Solo en los casos concretos) - Adjuntar Anexo II
E1 - TRASLADO DE EXPEDIENTE ACADÉMICO PARA INICIAR EL NIVEL II/TD2/CICLO FINAL DEL GRADO MEDIO
Ha realizado el Nivel I / TD1 / Ciclo Final del Grado Medio en otro centro, y formula
matrícula en este centro para el Nivel II / TD2 / Ciclo Final del Grado Medio

SI

NO

E2 - TRASLADO DE EXPEDIENTE ACADÉMICO PARA CONTINUAR CON LAS ENSEÑANZAS DEL MISMO NIVEL ACADÉMICO
Ha realizado parte de las enseñanzas de un mismo nivel académico de la
especialidad deportiva en otro centro, y se dispone a trasladar el expediente a este
centro para continuar con la formación.

SI

NO

E3 - DATOS REFERENTES AL CENTRO DE ORIGEN DESDE EL QUE SE TRASLADA EL EXPEDIENTE

(Si estuviera en el supuesto de alguno de los dos casos anteriores, indicar los datos donde ha realizado la formación, con efectos a proceder al traslado de
expediente académico)

*NOMBRE DEL CENTRO
*DIRECCIÓN
*LOCALIDAD

*CÓDIGO POSTAL

*PROVINCIA

*TELÉFONO

*PERSONA DE CONTACTO

*E-MAIL

He recibido la información relativa a este ciclo formativo oficial en el Centro Autorizado de Enseñanzas Deportivas, con información detallada de la normativa oficial (fases, horas,
evaluación y prácticas), y de la específica del curso (horarios, profesorado e instalaciones), asumiendo los compromisos de abonos correspondientes a gastos de la enseñanza y
actividades complementaria, o servicios autorizados por la entidad titular y por la Dirección de Área Territorial de Educación si procede, participación activa en la formación, y en la
realización de evaluación prevista oficialmente que a todos los efectos normativos lo ampara.
En el caso de menores de edad, el tutor legal abajo firmante, declara responsablemente la aceptación del presente acuerdo con el Centro Educativo, a tenor de todas las diligencias
necesarias a realizar para los tramites académicos y administrativos del expediente del alumno, así como de su tratamiento.

EL ALMNO/A

Tutor Legal (en caso de menores de edad)

VºBº El Centro

Fdo:……………………………………………………… Fdo:……………………………………………………… Fdo:………………………………………………………

En………………………………, a………… de………………………………..de 20….
Al firmar el presente documento muestra su total conformidad con todos los puntos recogidos en este acuerdo y en sus cláusulas. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
Garantía de los Derechos Digitales, la Institución le informa que como consecuencia del registro de los datos de carácter personal generados a través de este documento y la matrícula correspondiente, acepta que dichos datos personales facilitados por el
alumno o que se faciliten en un futuro a la institución, sean objeto de tratamiento en un fichero de datos de carácter personal. Los datos así registrados podrán ser utilizados para: la entrega de estos datos a la Administración Pública competente en los
trámites administrativos referidos a los cursos oficiales, la presentación y administración de los programas formativos ofertados por la Institución, o terceros con los que la Asociación haya llegado a algún acuerdo; la realización de estadísticas, la remisión
de publicidad y otras promociones mediante correo electrónico o cualquier otro medio analógico, la suscripción a boletines informativos, y la gestión de incidencias. Los ficheros creados serán titularidad y responsabilidad de la Institución. El alumno tendrá
en todo momento el derecho de acceder a los ficheros automatizados, pudiendo ejercitar los derechos de rectificación cancelación y oposición en los términos recogidos en la legislación de protección de datos, remitiendo por vía postal, a la razón social de
la Institución, carta especificando el tipo de actuación solicitada así como fotocopia del DNI a efectos de que pueda ser identificado fehacientemente. Este establecimiento tiene hojas de quejas y reclamaciones a disposición de las personas consumidoras o
usuarias que lo soliciten.
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SECCIÓN

2
CONTRATO GENERAL DE LA
ACTIVIDAD FORMATIVA

MATRÍCULA DE ENSEÑANZAS DEPORTIVAS
DE RÉGIMEN ESPECIAL

F - CONDICIONADO GENERAL
F1 - ASPECTOS ESPECÍFICOS DEL CURSO
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El Curso y su desarrollo se ciñen a lo establecido en la legislación educativa estatal y autonómica correspondiente. El desarrollo de las
actividades formativas se corresponde con lo establecido en la Programación General Anual y en el Documento de Organización del Centro.
El/la Alumno/a, tendrá los derechos y deberes que le corresponden legalmente y especíﬁcamente los establecidos en los artículos derivados del
Reglamento de Régimen Interno de este Centro, y estipulados en su proyecto educativo.
El/la ﬁrmante, y titular de este contrato general, declara que todos los datos y documentos aportados son veraces, y se compromete a aportar
cualquier documentación relevante que afecte a la seguridad de el/la mismo/a, como de las personas que vayan a interactuar con el/ella en
este centro educativo, especialmente si se reﬁere a situaciones judiciales que afecten directamente a el/la titular que se matricula (sentencias,
órdenes de alejamiento, medidas judiciales provisionales, medidas cautelares de seguridad en materia de divorcios, tutelas, guarda y custodia,
patria potestad o violencia de género), y situaciones que afecten a la salud del/la menor (enfermedades contagiosas, salud mental, patologías
o situaciones que afecten a la práctica y salidas que este centro realice dentro del proceso de enseñanza/aprendizaje.
Estas comunicaciones se realizarán por escrito en un plazo máximo de 48 horas desde que se conozcan por el/la titular o su tutor/a legal en
cada uno de los casos.
Del mismo modo, este centro tratará estos datos de alta sensibilidad de forma estrictamente conﬁdencial, otorgando carácter de alta
conﬁdencialidad y reﬁriendo los estándares establecidos al amparo del reglamento general de protección de datos de carácter personal (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016.
El/la alumno/a mayor de edad o sus padres/tutores legales, conocen, comprenden y se comprometen con los siguientes aspectos generales:
La cantidad total a abonar en concepto de los costes de enseñanza y la forma de abono es la que se concreta y ﬁrma en el ANEXO I Documento de cargo de los costes referentes a las acciones formativas derivadas de la matrícula del curso.
El coste del Seguro Escolar obligatorio para los/las menores de 28 años queda incluido en el abono inicial que se realiza por transferencia
en concepto de Tasas por Apertura de Expediente Académico. Los/as alumnos/as mayores de 28 años, deberán contar con un seguro
individual obligatorio.
El/la alumnos/a o sus padres/tutores legales, asumen los costes extraordinarios, derivados del transporte, alojamiento y/o manutención
para las acciones formativas que concurran en evaluación y programadas en horario escolar.
El/la alumno/a o sus padres/tutores legales asumen los gastos en materia de transporte hasta el centro, material fungible y de uso
personal, equipación deportiva y equipos de protección individual para el desarrollo de las acciones formativas. En aquellos ciclos que
requieran del uso de material de uso personal y equipos de protección individual, establecido por los profesores decurso, previamente
comunicado a la Dirección de Área Territorial e Educación, si procede.
El/la alumno/a o sus padres/tutores legales, asumen a su vez los costes derivados del acceso y uso de las instalaciones donde se vayan a
realizar determinadas cargas lectivas correspondientes al curso, en el calendario programado, y dentro de los precios que este centro,
tiene convenidos con dichas instalaciones.
El retraso del abono de las cantidades y plazos establecidos previstos del presente contrato/matrícula, dará lugar al ejercicio por parte de
ISEDI de la facultad de resolver la relación con la entidad educativa, lo que implicará la anulación de la matrícula y el reconocimiento
del alumno del abandono del curso con la consideración objetiva de no apto/no evaluado. Del mismo modo, el/la titular no podrá
reclamar ninguna de las cantidades satisfechas con anterioridad a tenor del maniﬁesto de incumplimiento de las obligaciones
adquiridas.

F2 - CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS E IMÁGENES
El/la alumno/a o sus padres/tutores legales, autoriza al centro educativo, al uso de imágenes tomadas en el desarrollo del curso en las que
pueda aparecer, en cualquier medio y a través de cualquier forma de comunicación, siempre en relación con las actividades del centro
educativo, así como la cesión en exclusiva, la totalidad de los derechos de la propiedad intelectual sobre imágenes o material de cualquier
naturaleza en las que participe el titular, a tenor de lo establecido en los derechos recogidos en el art. 113 de la vigente Ley de Propiedad
Intelectual, mediante la utilización de cualquier procedimiento técnico durante el máximo tiempo permitido, así como en ambos casos, autoriza
su cesión a otras entidades de similar objeto social y actividad o en caso de fusión/integración de centros educativos autorizados de enseñanzas
oﬁciales, siempre en relación con las actividades de ISEDI, de conformidad con el Texto aprobado por el Real Decreto 1/1996 de 12 de abril.
EL ALMNO/A

Tutor Legal (en caso de menores de edad)

VºBº El Centro

Fdo:……………………………………………………… Fdo:……………………………………………………… Fdo:………………………………………………………

En………………………………, a………… de………………………………..de 20….
Al firmar el presente documento muestra su total conformidad con todos los puntos recogidos en este acuerdo y en sus cláusulas. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
Garantía de los Derechos Digitales, la Institución le informa que como consecuencia del registro de los datos de carácter personal generados a través de este documento y la matrícula correspondiente, acepta que dichos datos personales facilitados por el
alumno o que se faciliten en un futuro a la institución, sean objeto de tratamiento en un fichero de datos de carácter personal. Los datos así registrados podrán ser utilizados para: la entrega de estos datos a la Administración Pública competente en los
trámites administrativos referidos a los cursos oficiales, la presentación y administración de los programas formativos ofertados por la Institución, o terceros con los que la Institución haya llegado a algún acuerdo; la realización de estadísticas, la remisión
de publicidad y otras promociones mediante correo electrónico o cualquier otro medio analógico, la suscripción a boletines informativos, y la gestión de incidencias. Los ficheros creados serán titularidad y responsabilidad de la Institución. El alumno tendrá
en todo momento el derecho de acceder a los ficheros automatizados, pudiendo ejercitar los derechos de rectificación cancelación y oposición en los términos recogidos en la legislación de protección de datos, remitiendo por vía postal, a la razón social de
la Institución, carta especificando el tipo de actuación solicitada así como fotocopia del DNI a efectos de que pueda ser identificado fehacientemente. Este establecimiento tiene hojas de quejas y reclamaciones a disposición de las personas consumidoras o
usuarias que lo soliciten.
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SECCIÓN

2
PROTECCIÓN DE DATOS DE
CARÁCTER PERSONAL

MATRÍCULA DE ENSEÑANZAS DEPORTIVAS
DE RÉGIMEN ESPECIAL

G - PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
G1 - CLÁUSULAS DE PROTECCIÓN, TRATAMIENTO Y RECOGIDA DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Avda. de Buenos Aires 5, 28450 - Collado Mediano | Madrid
Teléfono: +34 916 923 861
Correo Electrónico: isedigest@isedi.es
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RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO

ISEDI FORMACIÓN S.L.

RECOGIDA DE DATOS DE MATRÍCULA

Datos del contacto Delegado de Protección de Datos:
Avda. de Buenos Aires 5, 28450 - Collado Mediano | Madrid
Teléfono: +34 916 923 861
Correo Electrónico: isedigest@isedi.es
Recogida de datos personales de matrícula en enseñanzas
deportivas de régimen es especial con ﬁnalidad de su tratamiento y
comunicaciones posteriores, seguimiento de los estudios y evaluaciones,
comunicaciones exigidas por la Consejería de Educación, información de
los tutores y profesores del alumno y actuaciones escolares autorizadas
legalmente, de acuerdo con la normativa estatal de las enseñanzas.
Los datos se conservarán durante el tiempo que sea necesario para
cumplir con la ﬁnalidad que contextualiza el tratamiento de los datos en
aplicación a la normativa reguladora de las enseñanzas referidas.

LEGITIMACIÓN Y TRATAMIENTO

CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN LEGAL
APLICABLE AL RESPONSABLE DEL
TRARTAMIENTO

Artículo 6.1 C) del RGPD - El tratamiento es necesario para el
cumplimiento legal aplicable al responsable del mismo.
Normativa educativa oﬁcial que afecta a las enseñanzas Deportivas
en las Comunidades Autónomas a tenor de lo establecido en los
correspondientes Reales Decretos de carácter central y Decretos,
Ordenes e Instrucciones de las Consejerías de Educación Autonómicas,
en cada caso.
La aportación de datos solicitados es obligatoria para el desarrollo y
comunicación de las prácticas lectivas del alumnado.

DESTINATARIO DE CESION O
TRANSFERENCIA INTERNACIONALES

SE CEDERÁN LOS DATOS A TERCEROS

Con carácter general, los datos se comunicarán a la Administración
Educativa de las Consejerías de Educación, en cada caso Autonómico.
No obstante, como consecuencia de los controles a los que están
sujetas estas enseñanzas regladas, podrán tener acceso a datos
personales, las entidades e instituciones tanto sanciónales como
comunitarias que tengan encomendadas labores de control, en
cumplimento de la normativa legal de referencia.
No se prevé transferencia internacional de datos a terceros

DERECHOS DE LAS PERSONAS
INTERESADAS

PROCEDENCIA DE LOS DATOS

DERECHO A ACCEDER, RECTIFICAR, Y
SUPRIMIR LOS DATOS, ASÍ COMO OTROS
DERECHOS RECOGIDOS EN LA INFORMACIÓN
ADICIONAL.

INTERESADOS

Tiene derecho de acceso, rectiﬁcación, supresión, limitación del
tratamiento en los términos al amparo de los art. del 15 al 23 del RGPD.
Puede ejercer estos derechos antes el Responsable del Tratamiento
o ante el Delegado de Protección de datos
Tiene derecho a reclamar ante la Agencia Española de Protección
de Datos www.aepd.es
Datos personales, de las entidades de prácticas y de los responsables
del seguimiento y autorización de las mismas.

*Reglamento General de Protección de Datos de Carácter Personal (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de Ministros 27 de abril de 2016

EL ALMNO/A

Tutor Legal (en caso de menores de edad)

VºBº El Centro

Fdo:……………………………………………………… Fdo:……………………………………………………… Fdo:………………………………………………………

En………………………………, a………… de………………………………..de 20….
Al firmar el presente documento muestra su total conformidad con todos los puntos recogidos en este acuerdo y en sus cláusulas. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
Garantía de los Derechos Digitales, la Institución le informa que como consecuencia del registro de los datos de carácter personal generados a través de este documento y la matrícula correspondiente, acepta que dichos datos personales facilitados por el
alumno o que se faciliten en un futuro a la institución, sean objeto de tratamiento en un fichero de datos de carácter personal. Los datos así registrados podrán ser utilizados para: la entrega de estos datos a la Administración Pública competente en los
trámites administrativos referidos a los cursos oficiales, la presentación y administración de los programas formativos ofertados por la Institución, o terceros con los que la Asociación haya llegado a algún acuerdo; la realización de estadísticas, la remisión
de publicidad y otras promociones mediante correo electrónico o cualquier otro medio analógico, la suscripción a boletines informativos, y la gestión de incidencias. Los ficheros creados serán titularidad y responsabilidad de la Institución. El alumno tendrá
en todo momento el derecho de acceder a los ficheros automatizados, pudiendo ejercitar los derechos de rectificación cancelación y oposición en los términos recogidos en la legislación de protección de datos, remitiendo por vía postal, a la razón social de
la Institución, carta especificando el tipo de actuación solicitada así como fotocopia del DNI a efectos de que pueda ser identificado fehacientemente. Este establecimiento tiene hojas de quejas y reclamaciones a disposición de las personas consumidoras o
usuarias que lo soliciten.
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MANDATO DE ADEUDOS SEPA

ANEXO I
(*CUMPLIMENTA EL CENTRO)

REFERENCIA DE LA ORDEN:____________________________________________________

- ESPACIO RESERVADO PARA ETIQUETA DE REGISTRO DE ENTRADA -
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ACREEDOR
NOMBRE DEL ACREEDOR

ISEDI FORMACIÓN S.L.

IDENTIFICACIÓN DEL ACREEDOR

B87250973

DIRECCIÓN

Avda Buenos Aires 5

LOCALIDAD

COLLADO MEDIANO

PROVINCIA

MADRID

28450

CÓDIGO POSTAL
ESPAÑA

PAIS

Mediante la firma del este Formulario de Orden de Domiciliación, usted autoriza a:
•
•

ISEDI FORMACIÓN SL. a enviar órdenes a su entidad financiera para adeudar su cuenta.
Su banco para adeudar los importes correspondientes en su cuenta de acuerdo con las órdenes de ISEDI FORMACIÓN S.L.

Como parte de sus derechos, tiene derecho a ser reembolsado por su banco en virtud d los términos y condiciones del acuerdo suscrito con
su banco. Dicho reembolso deberá reclamarse en un plazo de 8 semanas a partir de la fecha de cargo a su cuenta

DATOS DEL DEUDOR
NOMBRE

APELLIDOS

DNI

CÓDIGO POSTAL

DIRECCIÓN

LOCALIDAD

PROVINCIA

PAIS

Nº DE CUENTA (IBAN)

SWFT BIC

DATOS DEL REPRESENTADO (solo en caso de que el deudor sea diferente de quien realiza el curso)
NOMBRE

APELLIDOS

DNI

TIPO DE PAGO
✔ PAGO RECURRENTE

PAGO EXCEPCIONAL

MUNICIPIO DONDE SE REALIZA LA FIRMA MADRID

FECHA

FIRMA (El titular de la cuenta de cargo)

Fdo:…………………………………………………………………………………………………….

Al firmar el presente documento muestra su total conformidad con todos los puntos recogidos en este acuerdo y en sus cláusulas. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
Garantía de los Derechos Digitales, la Institución le informa que como consecuencia del registro de los datos de carácter personal generados a través de este documento y la matrícula correspondiente, acepta que dichos datos personales facilitados por el
alumno o que se faciliten en un futuro a la institución, sean objeto de tratamiento en un fichero de datos de carácter personal. Los datos así registrados podrán ser utilizados para: la entrega de estos datos a la Administración Pública competente en los
trámites administrativos referidos a los cursos oficiales, la presentación y administración de los programas formativos ofertados por la Institución, o terceros con los que la Asociación haya llegado a algún acuerdo; la realización de estadísticas, la remisión
de publicidad y otras promociones mediante correo electrónico o cualquier otro medio analógico, la suscripción a boletines informativos, y la gestión de incidencias. Los ficheros creados serán titularidad y responsabilidad de la Institución. El alumno tendrá
en todo momento el derecho de acceder a los ficheros automatizados, pudiendo ejercitar los derechos de rectificación cancelación y oposición en los términos recogidos en la legislación de protección de datos, remitiendo por vía postal, a la razón social de
la Institución, carta especificando el tipo de actuación solicitada así como fotocopia del DNI a efectos de que pueda ser identificado fehacientemente. Este establecimiento tiene hojas de quejas y reclamaciones a disposición de las personas consumidoras o
usuarias que lo soliciten.
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SOLICITUD DE TRASLADO DE
EXPEDIENTE ACADÉMICO

ANEXO II

EL ALUMNO
El Alumno D……………………………………………………………., con DNI Nº: ………………………….., mediante la presente, maniﬁesta
haber realizado el ciclo formativo de las enseñanzas conducentes a la modalidad, especialidad y nivel de enseñanzas que a
continuación se expresan:

NIVEL DE ENSEÑANZA (señálese lo que proceda)
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GRADO MEDIO
Ciclo Inicial / TD1 / Nivel I

GRADO SUPERIOR

Ciclo Final / TD2 / Nivel II

Grado Superior / TD3 / Nivel 3

MODALIDAD DEPORTIVA (señálese lo que proceda)
DEPORTES DE INVIERNO

MONTAÑA Y ESCALADA

PATINAJE

PIRAGÜISMO

Esquí Alpino

Montaña y Escalada (Nivel I)

Patinaje Artístico

Snowboard

Media Montaña (Nivel II)

Hockey en Línea

Barrancos (Nivel II)

Hokey Patines

Escalada (Nivel II y Nivel III)

Velocidad

Alta Montaña (Nivel III)

Inline FreeStyle

Esquí de Montaña (Nivel III)

Alpino en Línea

Aguas Tranquilas

Realizadas en el Centro Autorizado de Enseñanzas Deportivas con Denominación:……………………………………………………….,
de la localidad de………………………………………, Provincia de:……………………………………….
A tenor de lo expuesto, y de expresa conformidad con el Alumno, este centro diligencia al centro de origen, el traslado de
expediente académico para continuar con las enseñanzas, mediante la solicitud de remisión de los siguientes documentos
oﬁciales:
Certiﬁcado Académico Oﬁcial con Efectos de Traslado de Expediente
Informe Individualizado de Evaluación
Lo que se solicita a petición del Interesado En………………………………, a………… de………………………………..de 20….

EL ALMNO/A

Tutor Legal (en caso de menores de edad)

Secretaría del Centro

Fdo:……………………………………………………… Fdo:……………………………………………………… Fdo:………………………………………………………

Al firmar el presente documento muestra su total conformidad con todos los puntos recogidos en este acuerdo y en sus cláusulas. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
Garantía de los Derechos Digitales, la Institución le informa que como consecuencia del registro de los datos de carácter personal generados a través de este documento y la matrícula correspondiente, acepta que dichos datos personales facilitados por el
alumno o que se faciliten en un futuro a la institución, sean objeto de tratamiento en un fichero de datos de carácter personal. Los datos así registrados podrán ser utilizados para: la entrega de estos datos a la Administración Pública competente en los
trámites administrativos referidos a los cursos oficiales, la presentación y administración de los programas formativos ofertados por la Institución, o terceros con los que la Asociación haya llegado a algún acuerdo; la realización de estadísticas, la remisión
de publicidad y otras promociones mediante correo electrónico o cualquier otro medio analógico, la suscripción a boletines informativos, y la gestión de incidencias. Los ficheros creados serán titularidad y responsabilidad de la Institución. El alumno tendrá
en todo momento el derecho de acceder a los ficheros automatizados, pudiendo ejercitar los derechos de rectificación cancelación y oposición en los términos recogidos en la legislación de protección de datos, remitiendo por vía postal, a la razón social de
la Institución, carta especificando el tipo de actuación solicitada así como fotocopia del DNI a efectos de que pueda ser identificado fehacientemente. Este establecimiento tiene hojas de quejas y reclamaciones a disposición de las personas consumidoras o
usuarias que lo soliciten.
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ANEXO III
CONVALIDACIÓN
(TD y TDS)

SOLICITUD DE CONVALIDACIÓN DEL BLOQUE COMÚN
PARA ENSEÑANZAS PREVIAMENTE COMPLETADAS DE

TÉCNICO DEPORTIVO Y TÉCNICO DEPORTIVO SUPERIOR

Solicitud de Convalidación Prevista en la Orden ECI 3224/2004, de 21 de septiembre

DATOS PERSONALES
APELLIDOS

NOMBRE

FECHA DE NACIMIENTO

NACIONALIDAD

DNI

LOCALIDAD
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DOMICILIO
PROVINCIA

CÓDIGO POSTAL

E-MAIL

TELÉFONO

EXPONE
Que al estar en posesión del título de TÉCNICO DEPORTIVO o TÉCNICO DEPORTIVO SUPERIOR, de la especialidad de
…………………………………………………………………… y a su vez, matriculado en este Centro Autorizado de Enseñanzas
Deportivas de Régimen Especial en las enseñanzas conducentes al título que a continuación se detalla:

NIVEL DE ENSEÑANZA (señálese lo que proceda)
GRADO MEDIO
Ciclo Inicial / TD1 / Nivel I

GRADO SUPERIOR

Ciclo Final / TD2 / Nivel II

Grado Superior / TD3 / Nivel 3

MODALIDAD DEPORTIVA (señálese lo que proceda)
DEPORTES DE INVIERNO (LOGSE)
Esquí Alpino
Snowboard

SOLICITA La convalidación del Bloque Común de las Enseñanzas Conducentes al Título correspondiente que ﬁgura en su
matricula de este Centro

DOCUMENTACIÓN QUE APORTA:
FOTOCOPIA COMPULSADA DE DNI o PASAPORTE
FOTOCOPIA COMPULSADA DEL TÍTULO DE TÉCNICO DEPORTIVO o TÉCNICO DEPORTIVO SUPERIOR
ORIGINAL DE CERTIFICADO ACADÉMICO OFICIAL (Solo en caso de que no aporte la copia compulsada del Título)

EL ALMNO/A

Tutor Legal (en caso de menores de edad)

El Centro Educativo Autorizado

Fdo:……………………………………………………… Fdo:……………………………………………………… Fdo:………………………………………………………

En………………………………, a………… de………………………………..de 20….
Al firmar el presente documento muestra su total conformidad con todos los puntos recogidos en este acuerdo y en sus cláusulas. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
Garantía de los Derechos Digitales, la Institución le informa que como consecuencia del registro de los datos de carácter personal generados a través de este documento y la matrícula correspondiente, acepta que dichos datos personales facilitados por el
alumno o que se faciliten en un futuro a la institución, sean objeto de tratamiento en un fichero de datos de carácter personal. Los datos así registrados podrán ser utilizados para: la entrega de estos datos a la Administración Pública competente en los
trámites administrativos referidos a los cursos oficiales, la presentación y administración de los programas formativos ofertados por la Institución, o terceros con los que la Asociación haya llegado a algún acuerdo; la realización de estadísticas, la remisión
de publicidad y otras promociones mediante correo electrónico o cualquier otro medio analógico, la suscripción a boletines informativos, y la gestión de incidencias. Los ficheros creados serán titularidad y responsabilidad de la Institución. El alumno tendrá
en todo momento el derecho de acceder a los ficheros automatizados, pudiendo ejercitar los derechos de rectificación cancelación y oposición en los términos recogidos en la legislación de protección de datos, remitiendo por vía postal, a la razón social de
la Institución, carta especificando el tipo de actuación solicitada así como fotocopia del DNI a efectos de que pueda ser identificado fehacientemente. Este establecimiento tiene hojas de quejas y reclamaciones a disposición de las personas consumidoras o
usuarias que lo soliciten.
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ANEXO IV
CONVALIDACIÓN
(TECO)

SOLICITUD DE CONVALIDACIÓN DE MÓDULOS DEL

BLOQUE COMÚN PARA TECO (Técnico en Conducción
De Actividades Físico-Deportivas en Medio Natural)

Solicitud de Convalidación Prevista en la Orden ECI 3224/2004, de 21 de septiembre

DATOS PERSONALES
APELLIDOS

NOMBRE

FECHA DE NACIMIENTO

NACIONALIDAD

DNI

LOCALIDAD

ISEDI FORMACIÓN S.L. - Registro Mercantil de Madrid, Tomo 33521, Folio 183, Sección 8, H M 598433, I/A 1 - CIF B87250973 | Código de Centro Educativo 28076137

DOMICILIO
PROVINCIA

CÓDIGO POSTAL

E-MAIL

TELÉFONO

EXPONE

Que al estar en posesión del título de TÉCNICO EN CONDUCCIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS EN MEDIO
NATURAL (TECO), y a su vez, matriculado en este Centro Autorizado de Enseñanzas Deportivas de Régimen Especial en las
enseñanzas conducentes al título correspondiente que a continuación se detalla:

NIVEL DE ENSEÑANZA (señálese lo que proceda)
GRADO MEDIO
Ciclo Inicial / TD1 / Nivel I

GRADO SUPERIOR

Ciclo Final / TD2 / Nivel II

Grado Superior / TD3 / Nivel 3

MODALIDAD DEPORTIVA (señálese lo que proceda)
DEPORTES DE INVIERNO (LOGSE)
Esquí Alpino
Snowboard

SOLICITA
La convalidación de los módulos de Enseñanza deﬁnidos en el Anexo I, al amparo de la Disposición Adicional Única de la
ORDEN ECI/3224/2004, de 21 de septiembre, por las que se establecen a efectos académicos entre determinadas enseñanzas
conducentes a la obtención de títulos oﬁciales en el ámbito de la actividad física y del deporte con las correspondientes del
bloque común de Técnicos Deportivos establecidos por el REAL DECRETO 1913/1997, de 19 de diciembre.

DOCUMENTACIÓN QUE APORTA:
FOTOCOPIA COMPULSADA DE DNI o PASAPORTE
FOTOCOPIA COMPULSADA DEL TÍTULO DE TECO
ORIGINAL DE CERTIFICADO ACADÉMICO OFICIAL (Solo en caso de que no aporte la copia compulsada del Título)
EL ALMNO/A

Tutor Legal (en caso de menores de edad)

El Centro Educativo Autorizado

Fdo:……………………………………………………… Fdo:……………………………………………………… Fdo:………………………………………………………

En………………………………, a………… de………………………………..de 20….
Al firmar el presente documento muestra su total conformidad con todos los puntos recogidos en este acuerdo y en sus cláusulas. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
Garantía de los Derechos Digitales, la Institución le informa que como consecuencia del registro de los datos de carácter personal generados a través de este documento y la matrícula correspondiente, acepta que dichos datos personales facilitados por el
alumno o que se faciliten en un futuro a la institución, sean objeto de tratamiento en un fichero de datos de carácter personal. Los datos así registrados podrán ser utilizados para: la entrega de estos datos a la Administración Pública competente en los
trámites administrativos referidos a los cursos oficiales, la presentación y administración de los programas formativos ofertados por la Institución, o terceros con los que la Asociación haya llegado a algún acuerdo; la realización de estadísticas, la remisión
de publicidad y otras promociones mediante correo electrónico o cualquier otro medio analógico, la suscripción a boletines informativos, y la gestión de incidencias. Los ficheros creados serán titularidad y responsabilidad de la Institución. El alumno tendrá
en todo momento el derecho de acceder a los ficheros automatizados, pudiendo ejercitar los derechos de rectificación cancelación y oposición en los términos recogidos en la legislación de protección de datos, remitiendo por vía postal, a la razón social de
la Institución, carta especificando el tipo de actuación solicitada así como fotocopia del DNI a efectos de que pueda ser identificado fehacientemente. Este establecimiento tiene hojas de quejas y reclamaciones a disposición de las personas consumidoras o
usuarias que lo soliciten.

Página 17 de 23

ISEDI - Instituto Superior de Enseñanzas en Deportes de Invierno y Montaña

ANEXO V
CONVALIDACIÓN
(TAFAD)

SOLICITUD DE CONVALIDACIÓN DE MÓDULOS DEL
BLOQUE COMÚN PARA TAFAD (Técnico Superior

en Animación de Actividades Físicas y Deportivas)

Solicitud de Convalidación Prevista en la Orden ECI 3224/2004, de 21 de septiembre

DATOS PERSONALES
APELLIDOS

NOMBRE

FECHA DE NACIMIENTO

NACIONALIDAD

DNI

LOCALIDAD

ISEDI FORMACIÓN S.L. - Registro Mercantil de Madrid, Tomo 33521, Folio 183, Sección 8, H M 598433, I/A 1 - CIF B87250973 | Código de Centro Educativo 28076137

DOMICILIO
PROVINCIA

CÓDIGO POSTAL

E-MAIL

TELÉFONO

EXPONE

Que al estar en posesión del título de TÉCNICO SUPERIOR EN ANIMACIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS
(TAFAD), y a su vez, matriculado en este Centro Autorizado de Enseñanzas Deportivas de Régimen Especial en las enseñanzas
conducentes al título correspondiente que a continuación se detalla:

NIVEL DE ENSEÑANZA (señálese lo que proceda)
GRADO MEDIO
Ciclo Inicial / TD1 / Nivel I

GRADO SUPERIOR

Ciclo Final / TD2 / Nivel II

Grado Superior / TD3 / Nivel 3

MODALIDAD DEPORTIVA (señálese lo que proceda)
DEPORTES DE INVIERNO (LOGSE)
Esquí Alpino
Snowboard

SOLICITA
La convalidación de los módulos de Enseñanza deﬁnidos en el Anexo II, al amparo de la Disposición Adicional Única de la
ORDEN ECI/3224/2004, de 21 de septiembre, por las que se establecen a efectos académicos entre determinadas enseñanzas
conducentes a la obtención de títulos oﬁciales en el ámbito de la actividad física y del deporte con las correspondientes del
bloque común de Técnicos Deportivos establecidos por el REAL DECRETO 1913/1997, de 19 de diciembre.

DOCUMENTACIÓN QUE APORTA:
FOTOCOPIA COMPULSADA DE DNI o PASAPORTE
FOTOCOPIA COMPULSADA DEL TÍTULO DE TAFAD
ORIGINAL DE CERTIFICADO ACADÉMICO OFICIAL (Solo en caso de que no aporte la copia compulsada del Título)
EL ALMNO/A

Tutor Legal (en caso de menores de edad)

El Centro Educativo Autorizado

Fdo:……………………………………………………… Fdo:……………………………………………………… Fdo:………………………………………………………

En………………………………, a………… de………………………………..de 20….
Al firmar el presente documento muestra su total conformidad con todos los puntos recogidos en este acuerdo y en sus cláusulas. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
Garantía de los Derechos Digitales, la Institución le informa que como consecuencia del registro de los datos de carácter personal generados a través de este documento y la matrícula correspondiente, acepta que dichos datos personales facilitados por el
alumno o que se faciliten en un futuro a la institución, sean objeto de tratamiento en un fichero de datos de carácter personal. Los datos así registrados podrán ser utilizados para: la entrega de estos datos a la Administración Pública competente en los
trámites administrativos referidos a los cursos oficiales, la presentación y administración de los programas formativos ofertados por la Institución, o terceros con los que la Asociación haya llegado a algún acuerdo; la realización de estadísticas, la remisión
de publicidad y otras promociones mediante correo electrónico o cualquier otro medio analógico, la suscripción a boletines informativos, y la gestión de incidencias. Los ficheros creados serán titularidad y responsabilidad de la Institución. El alumno tendrá
en todo momento el derecho de acceder a los ficheros automatizados, pudiendo ejercitar los derechos de rectificación cancelación y oposición en los términos recogidos en la legislación de protección de datos, remitiendo por vía postal, a la razón social de
la Institución, carta especificando el tipo de actuación solicitada así como fotocopia del DNI a efectos de que pueda ser identificado fehacientemente. Este establecimiento tiene hojas de quejas y reclamaciones a disposición de las personas consumidoras o
usuarias que lo soliciten.
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ANEXO VI

SOLICITUD DE CONVALIDACIÓN DE MÓDULOS DEL
BLOQUE COMÚN PARA MAGISTERIO EN

CONVALIDACIÓN
(MAESTRO E.F.)

EDUCACIÓN FÍSICA

Solicitud de Convalidación Prevista en la Orden ECI 3224/2004, de 21 de septiembre

DATOS PERSONALES
APELLIDOS

NOMBRE

FECHA DE NACIMIENTO

NACIONALIDAD

DNI

LOCALIDAD

ISEDI FORMACIÓN S.L. - Registro Mercantil de Madrid, Tomo 33521, Folio 183, Sección 8, H M 598433, I/A 1 - CIF B87250973 | Código de Centro Educativo 28076137

DOMICILIO
PROVINCIA

CÓDIGO POSTAL

E-MAIL

TELÉFONO

EXPONE

Que al estar en posesión del título de MAGISTERIO DE EDUCACIÓN FÍSICA, y a su vez, matriculado en este Centro
Autorizado de Enseñanzas Deportivas de Régimen Especial en las enseñanzas conducentes al título correspondiente que a
continuación se detalla:

NIVEL DE ENSEÑANZA (señálese lo que proceda)
GRADO MEDIO
Ciclo Inicial / TD1 / Nivel I

GRADO SUPERIOR

Ciclo Final / TD2 / Nivel II

Grado Superior / TD3 / Nivel 3

MODALIDAD DEPORTIVA (señálese lo que proceda)
DEPORTES DE INVIERNO (LOGSE)
Esquí Alpino
Snowboard

SOLICITA
La convalidación de los módulos de Enseñanza deﬁnidos en el Anexo III, al amparo de la Disposición Adicional Única de la
ORDEN ECI/3224/2004, de 21 de septiembre, por las que se establecen a efectos académicos entre determinadas enseñanzas
conducentes a la obtención de títulos oﬁciales en el ámbito de la actividad física y del deporte con las correspondientes del
bloque común de Técnicos Deportivos establecidos por el REAL DECRETO 1913/1997, de 19 de diciembre.

DOCUMENTACIÓN QUE APORTA:
FOTOCOPIA COMPULSADA DE DNI o PASAPORTE
FOTOCOPIA COMPULSADA DEL TÍTULO DE MAESTRO EN EDUCACIÓN FÍSICA
ORIGINAL DE CERTIFICADO ACADÉMICO OFICIAL (Solo en caso de que no aporte la copia compulsada del Título)
EL ALMNO/A

Tutor Legal (en caso de menores de edad)

El Centro Educativo Autorizado

Fdo:……………………………………………………… Fdo:……………………………………………………… Fdo:………………………………………………………

En………………………………, a………… de………………………………..de 20….
Al firmar el presente documento muestra su total conformidad con todos los puntos recogidos en este acuerdo y en sus cláusulas. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
Garantía de los Derechos Digitales, la Institución le informa que como consecuencia del registro de los datos de carácter personal generados a través de este documento y la matrícula correspondiente, acepta que dichos datos personales facilitados por el
alumno o que se faciliten en un futuro a la institución, sean objeto de tratamiento en un fichero de datos de carácter personal. Los datos así registrados podrán ser utilizados para: la entrega de estos datos a la Administración Pública competente en los
trámites administrativos referidos a los cursos oficiales, la presentación y administración de los programas formativos ofertados por la Institución, o terceros con los que la Asociación haya llegado a algún acuerdo; la realización de estadísticas, la remisión
de publicidad y otras promociones mediante correo electrónico o cualquier otro medio analógico, la suscripción a boletines informativos, y la gestión de incidencias. Los ficheros creados serán titularidad y responsabilidad de la Institución. El alumno tendrá
en todo momento el derecho de acceder a los ficheros automatizados, pudiendo ejercitar los derechos de rectificación cancelación y oposición en los términos recogidos en la legislación de protección de datos, remitiendo por vía postal, a la razón social de
la Institución, carta especificando el tipo de actuación solicitada así como fotocopia del DNI a efectos de que pueda ser identificado fehacientemente. Este establecimiento tiene hojas de quejas y reclamaciones a disposición de las personas consumidoras o
usuarias que lo soliciten.
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ANEXO VII
CONVALIDACIÓN
(INEF)

SOLICITUD DE CONVALIDACIÓN DE MÓDULOS DEL

BLOQUE COMÚN PARA LICENCIADOS/AS EN CIENCIAS
DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE (INEF)

Solicitud de Convalidación Prevista en la Orden ECI 3224/2004, de 21 de septiembre

DATOS PERSONALES
APELLIDOS

NOMBRE

FECHA DE NACIMIENTO

NACIONALIDAD

DNI

LOCALIDAD

DOMICILIO
PROVINCIA

CÓDIGO POSTAL

E-MAIL

TELÉFONO
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EXPONE

Que al estar en posesión del título de LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE, y a su vez,
matriculado en este Centro Autorizado de Enseñanzas Deportivas de Régimen Especial en las enseñanzas conducentes al
título correspondiente que a continuación se detalla:

NIVEL DE ENSEÑANZA (señálese lo que proceda)
GRADO MEDIO
Ciclo Inicial / TD1 / Nivel I

GRADO SUPERIOR

Ciclo Final / TD2 / Nivel II

Grado Superior / TD3 / Nivel 3

MODALIDAD DEPORTIVA (señálese lo que proceda)
DEPORTES DE INVIERNO (LOGSE)
Esquí Alpino
Snowboard

SOLICITA
La convalidación de los módulos de Enseñanza deﬁnidos en el Anexo IV, al amparo de la Disposición Adicional Única de la
ORDEN ECI/3224/2004, de 21 de septiembre, por las que se establecen a efectos académicos entre determinadas enseñanzas
conducentes a la obtención de títulos oﬁciales en el ámbito de la actividad física y del deporte con las correspondientes del
bloque común de Técnicos Deportivos establecidos por el REAL DECRETO 1913/1997, de 19 de diciembre.

DOCUMENTACIÓN QUE APORTA:
FOTOCOPIA COMPULSADA DE DNI o PASAPORTE
FOTOCOPIA COMPULSADA DEL TÍTULO DE LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE
ORIGINAL DE CERTIFICADO ACADÉMICO OFICIAL (Solo en caso de que no aporte la copia compulsada del Título)
EL ALMNO/A

Tutor Legal (en caso de menores de edad)

El Centro Educativo Autorizado

Fdo:……………………………………………………… Fdo:……………………………………………………… Fdo:………………………………………………………

En………………………………, a………… de………………………………..de 20….
Al firmar el presente documento muestra su total conformidad con todos los puntos recogidos en este acuerdo y en sus cláusulas. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
Garantía de los Derechos Digitales, la Institución le informa que como consecuencia del registro de los datos de carácter personal generados a través de este documento y la matrícula correspondiente, acepta que dichos datos personales facilitados por el
alumno o que se faciliten en un futuro a la institución, sean objeto de tratamiento en un fichero de datos de carácter personal. Los datos así registrados podrán ser utilizados para: la entrega de estos datos a la Administración Pública competente en los
trámites administrativos referidos a los cursos oficiales, la presentación y administración de los programas formativos ofertados por la Institución, o terceros con los que la Asociación haya llegado a algún acuerdo; la realización de estadísticas, la remisión
de publicidad y otras promociones mediante correo electrónico o cualquier otro medio analógico, la suscripción a boletines informativos, y la gestión de incidencias. Los ficheros creados serán titularidad y responsabilidad de la Institución. El alumno tendrá
en todo momento el derecho de acceder a los ficheros automatizados, pudiendo ejercitar los derechos de rectificación cancelación y oposición en los términos recogidos en la legislación de protección de datos, remitiendo por vía postal, a la razón social de
la Institución, carta especificando el tipo de actuación solicitada así como fotocopia del DNI a efectos de que pueda ser identificado fehacientemente. Este establecimiento tiene hojas de quejas y reclamaciones a disposición de las personas consumidoras o
usuarias que lo soliciten.
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SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DEL LOS

ANEXO VIII

MÓDULOS DE IDIOMA INGLÉS, CON

CONVALIDACIÓN
(INGLÉS)

CERTIFICACIONES Y TÍTULOS OFICIALES

Solicitud de Convalidación Prevista en la Orden ECI 3224/2004, de 21 de septiembre

DATOS PERSONALES
APELLIDOS

NOMBRE

FECHA DE NACIMIENTO

NACIONALIDAD

DNI

LOCALIDAD
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DOMICILIO
PROVINCIA

CÓDIGO POSTAL

E-MAIL

TELÉFONO

EXPONE

Que al estar en posesión del título de MAGISTERIO DE EDUCACIÓN FÍSICA, y a su vez, matriculado en este Centro
Autorizado de Enseñanzas Deportivas de Régimen Especial en las enseñanzas conducentes al título correspondiente que a
continuación se detalla:

NIVEL DE ENSEÑANZA (señálese lo que proceda)
GRADO MEDIO
Ciclo Inicial / TD1 / Nivel I

GRADO SUPERIOR

Ciclo Final / TD2 / Nivel II

Grado Superior / TD3 / Nivel 3

MODALIDAD DEPORTIVA (señálese lo que proceda)
DEPORTES DE INVIERNO

MONTAÑA Y ESCALADA

PATINAJE

Esquí Alpino

Montaña y Escalada (Nivel I)

Patinaje Artístico

Snowboard

Media Montaña (Nivel II)

Hockey en Línea

Barrancos (Nivel II)

Hokey Patines

Escalada (Nivel II y Nivel III)

Velocidad

Alta Montaña (Nivel III)

Inline FreeStyle

Esquí de Montaña (Nivel III)

Alpino en Línea

PIRAGÜISMO
Aguas Tranquilas

SOLICITA
El Reconocimiento de la Materia de Inglés, Inglés Técnico de Grado Medio, o Inglés Técnico de Grado Superior (En función de
niveles de Enseñanza), aportando la documentación que estima la carga transferida del currículo educativo y al amparo de
lo establecido en el punto 1 de la disposición adicional única de la ORDEN ECI 3224/2004, de 21 de septiembre

DOCUMENTACIÓN QUE APORTA:
FOTOCOPIA COMPULSADA DE DNI o PASAPORTE
FOTOCOPIA COMPULSADA DEL TÍTULO DE LICENCIATURA, GRADO O CERTIFICACIÓN DE NIVEL DE INGLÉS BRITISH COUNCIL
ORIGINAL DE CERTIFICADO ACADÉMICO OFICIAL (Solo en caso de que no aporte la copia compulsada del Título)
EL ALMNO/A

Tutor Legal (en caso de menores de edad)

El Centro Educativo Autorizado

Fdo:……………………………………………………… Fdo:……………………………………………………… Fdo:………………………………………………………

En………………………………, a………… de………………………………..de 20….
Al firmar el presente documento muestra su total conformidad con todos los puntos recogidos en este acuerdo y en sus cláusulas. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
Garantía de los Derechos Digitales, la Institución le informa que como consecuencia del registro de los datos de carácter personal generados a través de este documento y la matrícula correspondiente, acepta que dichos datos personales facilitados por el
alumno o que se faciliten en un futuro a la institución, sean objeto de tratamiento en un fichero de datos de carácter personal. Los datos así registrados podrán ser utilizados para: la entrega de estos datos a la Administración Pública competente en los
trámites administrativos referidos a los cursos oficiales, la presentación y administración de los programas formativos ofertados por la Institución, o terceros con los que la Asociación haya llegado a algún acuerdo; la realización de estadísticas, la remisión
de publicidad y otras promociones mediante correo electrónico o cualquier otro medio analógico, la suscripción a boletines informativos, y la gestión de incidencias. Los ficheros creados serán titularidad y responsabilidad de la Institución. El alumno tendrá
en todo momento el derecho de acceder a los ficheros automatizados, pudiendo ejercitar los derechos de rectificación cancelación y oposición en los términos recogidos en la legislación de protección de datos, remitiendo por vía postal, a la razón social de
la Institución, carta especificando el tipo de actuación solicitada así como fotocopia del DNI a efectos de que pueda ser identificado fehacientemente. Este establecimiento tiene hojas de quejas y reclamaciones a disposición de las personas consumidoras o
usuarias que lo soliciten.
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SECCIÓN

PROCEDIMIENTO DE CONVALIDACIÓN DE

3

TÍTULOS SIN TRANSFERENCIA DIRECTA

CONVALIDACIÓN ANTE EL
CSD

- A TRAVÉS DELCONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES -

ENSEÑANZAS PREVIAS QUE DEBEN SOLICITAR LA CONVALICACIÓN A TRAVÉS DEL CSD
En la Enseñanza Deportiva, varios títulos académicos de formación previamente realizada, no obtienen una convalidación
directa con otras enseñanzas, siendo necesario, realizar este trámite ante el Consejo Superior de Deportes.
Las Formaciones previamente realizadas, que deben solicitar la convalidación a través del Consejo Superior de Deportes son:

ISEDI FORMACIÓN S.L. - Registro Mercantil de Madrid, Tomo 33521, Folio 183, Sección 8, H M 598433, I/A 1 - CIF B87250973 | Código de Centro Educativo 28076137

➡
➡
➡
➡

Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CAFyD)
Técnicos Deportivos de Especialidades Deportivas LOE, que vayan a cursar una Especialidad Deportiva LOGSE
Técnicos Deportivos de Especialidades LOGSE, que vayan a cursar una Especialidad Deportiva LOE
Cualquier Titulación Deportiva de Periodo Transitorio (Titulación Federativa)

PROCEDIMIENTO DE CONVALIDACIÓN ANTE EL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES

1

Cumplimentación del Formulario 206525 del Consejo Superior de Deportes
✓ Datos del Solicitante
✓ Canales de Comunicación con el Solicitante
✓ Objeto de la Solicitud
➡ Indicar el Título que acredita para solicitar la convalidación
➡ Marcar la Casilla “B”

2

Cumplimentar la autorización del alumno para que ISEDI actúe en nombre del interesado ante
el organismo oﬁcial, con objeto de tramitar la solicitud (Anexo IX)

3

DOCUMENTACIÓN QUE DEBE APORTAR:
➡ Fotocopia Compulsada del Título Académico Correspondiente
➡ El resto de documentación la aportará ISEDI para tramitar la solicitud

RESOLUCIONES Y TRÁMITES ADMINISTRATIVOS
La tramitación de la convalidación ante el Consejo Superior de Deportes por parte de este centro, queda supeditada
a la normativa y resoluciones posteriores que esta administración competente, resuelva en cada caso, sin que el Instituto
Superior de Enseñanzas en Deportes de Invierno y Montaña, adquiera responsabilidad alguna en aquellas resoluciones que no
se obtengan como favorables.
El alumno que proceda con la solicitud de convalidación a través de ISEDI, deberá proporcionar toda la
documentación en tiempo y forma para su trámite, perdiendo el derecho a su tramitación por este canal, si no se cumpliera
en alguno de sus apartados.
Las resoluciones del Consejo Superior de Deportes, posteriores al trámite del expediente de convalidación, se recibirán
directamente en el centro educativo, con objeto de adjuntarlo al expediente académico del alumno para otorgar el
reconocimiento que se obtenga en la resolución

Al firmar el presente documento muestra su total conformidad con todos los puntos recogidos en este acuerdo y en sus cláusulas. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
Garantía de los Derechos Digitales, la Institución le informa que como consecuencia del registro de los datos de carácter personal generados a través de este documento y la matrícula correspondiente, acepta que dichos datos personales facilitados por
el alumno o que se faciliten en un futuro a la institución, sean objeto de tratamiento en un fichero de datos de carácter personal. Los datos así registrados podrán ser utilizados para: la entrega de estos datos a la Administración Pública competente en los
trámites administrativos referidos a los cursos oficiales, la presentación y administración de los programas formativos ofertados por la Institución, o terceros con los que la Asociación haya llegado a algún acuerdo; la realización de estadísticas, la remisión
de publicidad y otras promociones mediante correo electrónico o cualquier otro medio analógico, la suscripción a boletines informativos, y la gestión de incidencias. Los ficheros creados serán titularidad y responsabilidad de la Institución. El alumno tendrá
en todo momento el derecho de acceder a los ficheros automatizados, pudiendo ejercitar los derechos de rectificación cancelación y oposición en los términos recogidos en la legislación de protección de datos, remitiendo por vía postal, a la razón social
de la Institución, carta especificando el tipo de actuación solicitada así como fotocopia del DNI a efectos de que pueda ser identificado fehacientemente. Este establecimiento tiene hojas de quejas y reclamaciones a disposición de las personas
consumidoras o usuarias que lo soliciten.
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ANEXO IX
AUTORIZACIÓN

AUTORIZACIÓN PARA TRAMITACIÓN
DE CONVALIDACIONES ANTE EL

CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES

Yo, D……………………………………………………………………………….., con DNI Nº……………………………………….

ME ENCUENTRO INFORMADO SOBRE:
✓

La solicitud de convalidaciones es un trámite que el alumno puede solicitar siempre y cuando cumpla con los requisitos
que se exigen en la normativa aplicable

✓

Dicha solicitud es a título particular, es decir, que el alumno solicita en su propio nombre.

✓

El Centro Autorizado de Enseñanzas Deportivas con código 28076137 y denominado Centro de Técnicos Deportivos
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Mirasur - Instituto Superior de Enseñanzas en Deportes de Invierno y Montaña, no tiene ninguna responsabilidad sobre la
respuesta (favorable o no), de los módulos solicitados ni el tiempo que tarde el Organismo Competente en resolver
dicha solicitud.
✓

En caso de que no haya presentado la solicitud de convalidación, así como la documentación que lo acompaña, en
el tiempo establecido en la convocatoria de matrícula, el alumno tendrá la obligación de realizar todas las cargas de
los módulos y bloques completos, y deberá superarlos según la programación y en base a los criterios de evaluación
generales y especíﬁcos establecidos por el centro.

Y POR TANTO, ACEPTO:
✓

Que la responsabilidad del Centro, se limita únicamente al asesoramiento de la documentación que debo presentar y
la tramitación de la misma ante los Organismos Públicos Competentes.

✓

Los plazos de entrega establecidos por el Centro, me han sido comunicados mediante los canales oﬁciales de
comunicación del mismo.

✓

En el caso de no entregar la documentación a tiempo, o entregarla incompleta, mi matrícula quedará sometida a la
realización de todos los bloques y módulos de las enseñanzas, si exención de las cargas curriculares de aquellos
módulos que sean susceptibles de convalidar y resolviendo el Centro, las condiciones de “Documentación
Incompleta”, o “Documentación Presentada Fuera de Fecha”.

Y para que así conste, AUTORIZO al Centro, a realizar todo aquel trámite en mi nombre, con los preceptos que se deﬁne en
dicho documento

EL ALMNO/A

Tutor Legal (en caso de menores de edad)

El Centro Educativo Autorizado

Fdo:……………………………………………………… Fdo:……………………………………………………… Fdo:………………………………………………………

En………………………………, a………… de………………………………..de 20….
Al firmar el presente documento muestra su total conformidad con todos los puntos recogidos en este acuerdo y en sus cláusulas. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
Garantía de los Derechos Digitales, la Institución le informa que como consecuencia del registro de los datos de carácter personal generados a través de este documento y la matrícula correspondiente, acepta que dichos datos personales facilitados por
el alumno o que se faciliten en un futuro a la institución, sean objeto de tratamiento en un fichero de datos de carácter personal. Los datos así registrados podrán ser utilizados para: la entrega de estos datos a la Administración Pública competente en los
trámites administrativos referidos a los cursos oficiales, la presentación y administración de los programas formativos ofertados por la Institución, o terceros con los que la Asociación haya llegado a algún acuerdo; la realización de estadísticas, la remisión
de publicidad y otras promociones mediante correo electrónico o cualquier otro medio analógico, la suscripción a boletines informativos, y la gestión de incidencias. Los ficheros creados serán titularidad y responsabilidad de la Institución. El alumno tendrá
en todo momento el derecho de acceder a los ficheros automatizados, pudiendo ejercitar los derechos de rectificación cancelación y oposición en los términos recogidos en la legislación de protección de datos, remitiendo por vía postal, a la razón social
de la Institución, carta especificando el tipo de actuación solicitada así como fotocopia del DNI a efectos de que pueda ser identificado fehacientemente. Este establecimiento tiene hojas de quejas y reclamaciones a disposición de las personas
consumidoras o usuarias que lo soliciten.
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DOCUMENTO
206525

INSTANCIA DE SOLICITUD DE
CONVALIDACIONES DEL

CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES

PARA DESCARGAR LA INSTANCIA OFICIAL DE SOLICITUD DE CONVALIDACIONES
DEL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES, SIGA EL SIGUIENTE ENLACE

(DESCARGAR)

Al firmar el presente documento muestra su total conformidad con todos los puntos recogidos en este acuerdo y en sus cláusulas. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
Garantía de los Derechos Digitales, la Institución le informa que como consecuencia del registro de los datos de carácter personal generados a través de este documento y la matrícula correspondiente, acepta que dichos datos personales facilitados por
el alumno o que se faciliten en un futuro a la institución, sean objeto de tratamiento en un fichero de datos de carácter personal. Los datos así registrados podrán ser utilizados para: la entrega de estos datos a la Administración Pública competente en los
trámites administrativos referidos a los cursos oficiales, la presentación y administración de los programas formativos ofertados por la Institución, o terceros con los que la Asociación haya llegado a algún acuerdo; la realización de estadísticas, la remisión
de publicidad y otras promociones mediante correo electrónico o cualquier otro medio analógico, la suscripción a boletines informativos, y la gestión de incidencias. Los ficheros creados serán titularidad y responsabilidad de la Institución. El alumno tendrá
en todo momento el derecho de acceder a los ficheros automatizados, pudiendo ejercitar los derechos de rectificación cancelación y oposición en los términos recogidos en la legislación de protección de datos, remitiendo por vía postal, a la razón social
de la Institución, carta especificando el tipo de actuación solicitada así como fotocopia del DNI a efectos de que pueda ser identificado fehacientemente. Este establecimiento tiene hojas de quejas y reclamaciones a disposición de las personas
consumidoras o usuarias que lo soliciten.
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