
ANEXO V
COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN Y ACTUALIZACIÓN POR CURSO ESCOLAR EN LAS DISTINTAS
MODALIDADES  DE  FORMACIÓN  Y  ENTREGA  DE  LA  MEMORIA  PEDAGÓGICA  EN  RELACIÓN  AL
PUESTO SOLICITADO 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Primer apellido Segundo apellido

Nombre NIF Correo electrónico

Calle o plaza y número Teléfono Teléfono 2

Localidad Provincia Cód. postal

2. PUESTO SOLICITADO

Puesto :____________________________________________________________________________________

Siendo requisito el compromiso de participación y actualización (mínimo 20 horas) por curso escolar en las distintas modalidades de formación en 
relación con la atención educativa al alumnado objeto del puesto específico, expresa dicho compromiso:

 SÍ  NO  NO PROCEDE

Siendo requisito el compromiso de presentación de Memoria pedagógica que recoja las actuaciones, actividades y materiales empleados para el 
desempeño del puesto al finalizar el curso durante el curso, expresa dicho compromiso:

 SÍ  NO  NO PROCEDE

Declaro expresamente ser ciertos los datos consignados en esta solicitud. Declaro bajo juramento no estar en situación de separación del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas, ni tener inhabilitación para el desempeño de las funciones públicas, y en el caso de no poseer la nacionalidad española, que no sufre sanción
disciplinaria o condena penal que impida, en su Estado, el acceso a la Función Pública.

En , a  de  de 20 

Fdo.: __________________________________ 

PROTECCIÓN DE DATOS
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, se informa que:

a) El órgano responsable del tratamiento de sus datos personales es la Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos cuya dirección es C/ 
Juan Antonio de Vizarrón s/n. Edificio Torretriana. Isla de la Cartuja. 41092-Sevilla.

b) Se podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.ced@juntadeandalucia.es.
c) Los datos personales proporcionados son necesarios para gestionar la convocatoria realizada por la Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, 

Políticas Sociales y Conciliación de Málaga, por la que se realiza convocatoria pública para la cobertura de puestos docentes específicos para el curso 
2020/2021, cuya base normativa es el Decreto 302/2010, de 1 de junio y la Orden de 24 de mayo de 2011.

d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, como se explica 
en la información adicional.

La información adicional detallada, así como el formulario para la reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica: 
http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos.

ILMA. SRA. DELEGADA TERRITORIAL DE EDUCACIÓN, DEPORTE, IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN EN MÁLAGA

Avda. de la Aurora, s/n. Edif. Servicios Múltiples. 29071 MÁLAGA
Teléfono: 95 1038000 – Fax: 95 1038076

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
D.T. de Educación, Deporte, Igualdad,
Políticas Sociales y Conciliación de Málaga
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