CONDICIONES DE USO
Ámbito y acceso
El Campus de Aprendizaje forMadrid es un espacio común de gestión e
impartición de formación para los empleados públicos de la Comunidad de Madrid.
Dará cobertura a distintos planes de formación, entre otros:
· Plan de Formación General a empleados públicos, gestionado por la Dirección
General de Función Pública.
· Plan de Aprendizaje Digital de la Comunidad de Madrid, gestionado por la
Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid.
· Plan de Formación Sanitaria, dirigido a personal sanitario, gestionado por la
Dirección General de Planificación, Investigación y Formación.
· Plan de Formación dirigido al personal docente no universitario, gestionado por
la Dirección General de Becas y Ayudas al Estudio.
Tendrán acceso a forMadrid, además de los empleados públicos de la Comunidad
de Madrid, aquellos colectivos vinculados a los distintos planes de formación que se
gestionan desde esta plataforma, y que tengan consentimiento expreso de acceso por
las distintas entidades gestoras de formación de la CM.
La información contenida en la plataforma tiene finalidad didáctica y de aprendizaje.
Los contenidos de estas páginas son titularidad de la Comunidad de Madrid o han sido
usadas con autorización de sus titulares, como algunas imágenes utilizadas en el
diseño gráfico de las páginas.
El acceso al Campus de Aprendizaje se realizará a través de usuario y contraseña,
siendo ésta personal e intransferible, debiendo el usuario guardar el debido secreto
sobre sus claves personales.
El acceso a forMadrid Campus de Aprendizaje, así como el uso que pueda hacerse
de la información que contiene, son de la exclusiva responsabilidad del usuario. La
Comunidad de Madrid no se responsabilizará de ninguna consecuencia, daño o
perjuicio que pudieran derivarse de este acceso o uso de información, con excepción
de todas aquellas actuaciones que resulten de la aplicación de las disposiciones legales
a las que deba someterse el estricto ejercicio de sus competencias.

En forMadrid Campus de Aprendizaje se han incluido enlaces a páginas web de
terceros, la mayor parte páginas de contenido educativo, que se han considerado de
interés para los usuarios. No obstante, la Comunidad de Madrid no asume ninguna
responsabilidad derivada de la conexión o contenidos de los enlaces de terceros a los
que se hacen referencia estas páginas.
La incorrecta utilización de la información contenida en ellas puede dar lugar al
ejercicio de las acciones que legalmente correspondan.
Propiedad intelectual
Las entidades gestores de los Planes de Formación destinados a empleados públicos de
la Comunidad de Madrid tienen la propiedad o tienen concedidas las licencias
correspondientes sobre los contenidos incluidos en el catálogo formativo de la
Plataforma.
Se excluye la difusión, reproducción y copia, total o parcial, fuera del ámbito de la
plataforma, de los contenidos formativos incluidos, cualquiera que sea su finalidad.
La Comunidad de Madrid se reserva la posibilidad de ejercer las acciones legales que
correspondan contra los usuarios que no guarden las normas aquí establecidas o
infrinjan los derechos de propiedad intelectual.
Protección de datos personales
La Comunidad de Madrid garantiza la protección de los datos de sus empleados.
Todos los datos son tratados con absoluta confidencialidad, siendo utilizados para el
objetivo para los que han sido solicitados. El tratamiento de los datos de carácter
personal se regirá de conformidad con el nuevo Reglamento Europeo (UE) 2016/679
de Protección de Datos.
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados exclusivamente para la
prestación del servicio de formación a través de la plataforma Campus de Aprendizaje
de la Comunidad de Madrid, y podrán ser cedidos a órganos responsables de la gestión
de la formación en las Administraciones Públicas, además de otras cesiones previstas
en la Ley.
Su información será tratada y guardada con la debida confidencialidad, aplicándose las
medidas de seguridad informática establecidas en la normativa aplicable.

