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INSTRUCCIONES 

Como sabe el COFPYD formar parte de Formación Permanente lo que permite disponer de un curso 

virtual para cada asignatura, pero nos obliga a realizar una “segunda matrícula sin coste adicional” en el portal

UNED. Tenemos dos opciones: 

OPCIÓN 1: 

Podemos matricularlo en el curso de Formación Permanente desde la secretaría del Centro Asociado 
de Asturias.  

En este caso, nos tendría que facilitar su nombre de usuario y contraseña del Campus de la UNED que 

se utilizarían exclusivamente para la realización de esta matrícula. Si elige esta opción le aconsejamos 

que cambie su contraseña por otra, como por ejemplo su DNI, y una vez le inscribamos en el programa 

de Formación Permanente le enviaremos un correo para que vuelva a cambiar la clave. 

Tendría rellenar el formulario “FORMULARIO RECOGIDA DE DATOS ALUMNOS DE FORMACIÓN

PERMANENTE” (última página de este documento). 

OPCIÓN 2: 

Matricularse usted mismo desde la página de Formación Permanente siguiendo las instrucciones que le 
facilitaríamos en cuanto se abra el periodo de matrícula en Formación Permanente. 

Si elige esta opción, el sistema emitirá un documento que NO DEBE PAGAR (aunque se denomine Carta 

de Pago) pero nos lo tiene que enviar al correo electrónico cofpyd@gijon.uned.es para finalizar el 

proceso de matrícula. 

mailto:cofpyd@gijon.uned.es
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MATRÍCULA EN FORMACIÓN PERMANENTE 

DATOS PERSONALES 

Apellidos 

Nombre DNI/NIE 

OPCIONES 

OPCIÓN 1: AUTORIZO A QUE ME MATRICULEN EN FORMACIÓN PERMANENTE. 

Nombre de usuario 

Contraseña 

OPCIÓN 2: ME MATRICULARÉ EN FORMACIÓN PERMANENTE Y LES ENVIARÉ EL DOCUMENTO (CARTA DE PAGO). 

Fecha Firma 



Responsable del 
Tratamiento 
Cursos de la 
UNED

Finalidad del 
Tratamiento 

Plazo de 
conservación 

Derechos 

ALUMNOS: FORMULARIO RECOGIDA DE DATOS ALUMNOS DE FORMACIÓN PERMANENTE

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

Solicita ayuda al estudio:
Marcando esta opción autorizo a la UNED para recabar de la Agencia Tributaria 
correspondiente los datos fiscales precisos para su resolución. 

Autorización al Vicerrectorado:

Legitimación

Destinatarios de 
los datos 
(cesiones o 
transferenias)

a. 

b. 

c. 

Consulta de datos en poder de las Administraciones Públicas:
En los casos de cursos impartidos por la UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A 
DISTANCIA, autoriza a realizar la consulta de sus datos personales necesarios para 
la tramitación de su matrícula, para verificar los datos consignados que obren en poder 
de las Administraciones Públicas, y a obtener de las mismas cuanta información 
económica se precise para la concesión de la ayuda al estudio en caso de haberla 
solicitado. 

Para titulaciones extranjeras o universitarias no oficiales deberá enviar este boletín con una 
carta solicitando la autorización para realizar el curso, breve curriculum vitae y fotocopia 
compulsada de su titulación extranjera o no oficial.

Los datos serán conservados aun después de que hubiera cesado la relación con la UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA, durante el tiempo que puedan ser requeridos por control o 
fiscalización de la entidad pública competente(Ministerio de Educación, Agencia Tributaria, Fundae, 
Juzgados o Tribunales).
Los datos académicos, contables, fiscales y administrativos son tratados en base a una relación 
contractual existente entre el alumno y la UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA.
Los datos de ayuda al esutio tienen como base de legitimación una obligación legal impuesta al 
Responsable del Tratamiento.

Organismos de la Seguridad Social

Ud. podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación, Portabilidad, Limitación del 
tratamiento, supresión o, en su caso, Oposición. Para ejercitar los derechos deberá presentar un escrito 
en la dirección arriba señalada, dirigido al Delegado de Protección de Datos.
Deberá especificar cuál de estos derechos solicita sea satisfecho y, a su vez, deberá acompañarse de 
la fotocopia del DNI o documento identificativo equivalente. En caso de que actuara mediante 
representante, legal o voluntario, deberá a portar también documento que acredite la representación y 
documento identificativo del mismo.
Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá 
interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es)

Gestión de los datos relativos a los estudiantes matriculados en los títulos propios de la UNED con el fin 
de prestar los servicios académicos y administrativos solicitados por los mismos.
Asimismo contiene la información relativa a los cursos de verano.

Los datos personales podrán ser cedidos a:

Administración Tributaria
Bancos, Cajas de ahorro y cajas rurales

d. Entidades aseguradoras
e. Fundae
f. Entidades Sanitarias

Si:   

No: 

Si:

No: 

Firma Como prueba de conformidad con cuanto se ha manifestado acerca del tratamiento de mis datos 
personales, firmo la presente.

Nombre y apellidos.

AUTORIZACIONES

 Si:

No:

Deseo recibir información acerca de la UNED y las entidades directamente relacionadas con 
ésta.

Si:
 No:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 
CIF: Q-2818016-D
Dirección: Bravo Murillo, 38, 28015 MADRID
Teléfono: 91 3986636 / 6637 / 8267 / 8268 / 6094 / 6095 
Web: www.uned.es 
Email: dpd@adm.uned.es
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