
Anexo III. (Optar entre este certificado o la diligencia del Anexo II) 
Certificado de reconocimiento y homologación de otras valoraciones 
 
Don/Doña......................................., inspector/a de educación, responsable de la evaluación de la 
práctica profesional docente, en virtud de lo previsto en la Disposición transitoria segunda de la 
Resolución de 05/12/2018, de la Viceconsejería de Educación, Universidades e Investigación, por 
la que se hacen públicos los ámbitos, dimensiones e indicadores y se establece el procedimiento 
para la evaluación de los docentes en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.  
 
Certifica que: 
 
Don/Doña.........................................., con DNI........................... y NRP..............................., que 
desarrolla su labor profesional como..........................., en el centro o servicio.........................., tiene 
una valoración de......... puntos, sobre un máximo de diez, según consta en el certificado de 
valoración presentado. 
 
Emitido por  ……….(nombre del inspector/a de educación)............., con fecha………... 
Valoración que se homologa................. 
 
Válido hasta….. (fecha)…. 
 
Lo que firmo para que conste a los efectos oportunos, de conformidad con lo previsto en la citada 
Resolución. 
 
 
.................................. a............ de......................... de 20… 
 
          

  El/La inspector/a de educación 
 
 
 
 
         Fdo............................................ 
 
 
 
 
Información básica de protección de datos: 
 

 
 
  

Responsable D.G. de Recursos Humanos y Planificación Educativa 
Finalidad Gestión de personal docente de la Consejería 

Legitimación 

Cumplimiento de una obligación legal / Ejercicio de poderes públicos / Ejecución 
de un contrato (R.D. Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba 
el TRLEBEP; Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La 
Mancha; R.D. Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores). 

Destinatarios Existe cesión de datos 

Derechos Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, así 
como otros derechos, tal y como se explica en la información adicional. 

Información 
adicional Puede solicitarla en la dirección de correo: protecciondatos@jccm.es 
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