
 

 

 "ANPE VALLADOLID" 
SOLICITUD DE CURSO A DISTANCIA CURSO 2017-18 

CURSOS CERTIFICADOS POR LAS UNIVERSIDADES DE CASTILLA Y LEÓN 

 
 
 
 

 

DATOS DEL PARTICIPANTE: 
 
Afiliado a ANPE         NO         SI               Provincia ________________________ 
 

 
Apellidos__________________________________________ Nombre______________________ 
NIF______________________  Teléfonos__________________/__________________________ 
E-mail (en mayúsculas) _______________________@__________________________________ 
Dirección________________________________________nº_______Piso______Letra________  
CP_______Localidad_______________________________Provincia______________________ 

 

                                 En ____________________ a ____ de ______________ 20___ 
 

                                          Firma 
 

 

ADJUNTAR COPIA DEL DNI Y RESGUARDO BANCARIO 
Presto mi consentimiento para que los datos aportados pasen aformar parte de un fichero automatizado titularidad de ANPE Sindicato Independiente de Valladolid, 

con domicilio en Calle Ferrari 1-3ºDcha -47002(Valladolid), con la finalidad de gestionar todo lo relacionado con la actividad docente, participación  en las actividades 

que programe el Sindicato así como de todos aquellos servicios que pudieran ser de mi interés. Del mismo modo, presto consentimiento para recibir las 

comunicaciones por medio de correo tradicional, correo electrónico, SMS y otros medios equivalentes. ANPE Sindicato Independiente de Valladolid, como 

responsable del fichero, le garantiza la posiblidad de ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos dirigiendo 

una comunicación por escrito en los términos marcados por la Ley a la dirección indicada.  

 
 

SEÑALA CON UNA CRUZ : AFILIADOS NO AFILIADOS 

 
ON LINE CURSOS 100 H  95€ 130€ 

 CURSO  FECHAS 
 La convivencia y el acoso escolar 100h 04-09-17 a 8-10-17 

 Educación inclusiva como principio de la organización en los centros educativos 100h 04-09-17 a 8-10-17 

 Salud laboral en los centros docentes: prevención de riesgos 100h 9-10-17 a 12-11-17 

 Programación y currículo: aplicación en el aula 
 

100h 9-10-17 a 12-11-17 

 Enseñanzas de áreas no lingüísticas en lenguas extranjeras: Secciones Bilingües y otros programas 100h 9-10-17 a 12-11-17 

 La nube como recurso didáctico y sus aplicaciones en el aula 
 

100h 13-11-17 a 17-12-17 

 La acción tutorial y la orientación educativa para profesores y alumnos: estrategias metodológicas 100h 13-11-17 a 17-12-17 

 Gestión emocional y resolución de conflictos: recursos educativos para profesores y alumnos 100h 13-11-17 a 17-12-17 

 Salud laboral en los centros docentes: prevención de riesgos 100h 18-12-17 a 21-01-18 

 
 

El uso de los dispositivos móviles en el aula: aplicaciones y metodología 
otros programas 

100h 18-12-17 a 21-01-18 

 Estrategias metodológicas para el desarrollo de las competencias clave 100h 18-12-17 a 21-01-18 

 Programación y currículo: aplicación en el aula 
 

100h 22-01-18 a 25-02-18 

 La acción tutorial y la orientación educativa para profesores y alumnos: estrategias metodológicas 100h 22-01-18 a 25-02-18 

 Enseñanzas de áreas no lingüísticas en lenguas extranjeras: Secciones Bilingües y otros programas 100h 22-01-18 a 25-02-18 

 La convivencia y el acoso escolar 100h 26-02-18 a 01-04-18 

 Educación inclusiva como principio de  la organización en los centros educativos 100h 26-02-18 a 01-04-18 

 Gestión emocional y resolución de conflictos: recursos educativos para profesores y alumnos 100h 02-04-18 a 06-05-18 

 La nube como recurso didáctico y sus aplicaciones en el aula 
 

100h 02-04-18 a 06-05-18 

 Estrategias metodológicas para el desarrollo de las competencias clave 100h 07-05-18 a 10-06-18 

 El uso de los dispositivos móviles en el aula: aplicaciones y metodología 
 

100h 07-05-18 a 10-06-18 



 

 

 

MUY IMPORTANTE: 

PARA LOS CURSOS DE LA MODALIDAD ONLINE, 

DEBERÁS DARTE DE ALTA COMO USUARIO EN NUESTRA PLATAFORMA 

http://cursosanpecastillayleon.es 

Para darte de alta en la plataforma sigue los pasos indicados en 

"Cómo Crear una Cuenta de Usuario" 

 

NOTA: Este trámite sólo lo tienes que realizar la primera vez que accedas a nuestra plataforma. Guarda 

tu usuario y contraseña para futuros accesos. 

       

        PARA FORMALIZAR LA MATRÍCULA: 

 

 

 

 

 

RELLENAR LA SOLICITUD ADJUNTA MARCANDO: 

- El curso elegido 

- La modalidad (en la tabla de precios) 

- Los datos del participante 

ENVIAR esta solicitud a la sede de ANPE VALLADOLID: 

- por correo ordinario (Calle Ferrari nº1-3º Dcha - 47002(Valladolid)) Teléfono 983356961 

- por  Fax 983 359 780 

- por correo electrónico formacion.anpe.valladolid@hotmail.com  

ACOMPAÑADA DE: 

- fotocopia DNI 

- resguardo de pago a CAJA ESPAÑA - DUERO,  

número de cuenta ES 56 2108 4401 1100 3452 9607 

a nombre de ANPE FORMACIÓN, indicando el nombre del alumno/a. 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: Desde el 1 de junio de 2017 hasta la fecha de inicio del 

correspondiente curso. 

 

mailto:formacion.anpe.valladolid@hotmail.com

