
ANPE ÁVILA 
SOLICITUD DE CURSO A DISTANCIA CURSO 2021-22 

CURSOS CERTIFICADOS POR LAS UNIVERSIDADES DE CASTILLA Y LEÓN 

Durante este curso 2021-22, ANPE bonifica a sus afiliados con un descuento especial para la versión online de cada uno de los cursos.  

 
DATOS DEL PARTICIPANTE: 
Afiliado a ANPE         NO         SI               Provincia ________________________ 
 
 

SEÑALA CON UNA CRUZ: AFILIADOS NO AFILIADOS 

 ON LINE CURSOS 100H 

 
70€ (*) 130€ 

    

 CURSO  FECHAS 

 La evaluación por competencias en el marco educativo 100h 01-09-21 a 05-10-21 

 Las emociones. Herramienta básica del sistema educativo 100h 01-09-21 a 05-10-21 

 Bilingual Education. Present-Day Trends in Teaching Methods 100h 01-09-21 a 05-10-21 

 Innovación educativa: Aprendizaje Basado en Proyectos 100h 01-09-21 a 05-10-21 

 
El Microaprendizaje. Cómo presentar los contenidos a nuestros alumnos para 
aprender de manera eficaz 

100h 01-09-21 a 05-10-21 

 Juego, iniciación deportiva y educación física 100h 06-10-21 a 09-11-21 

 Realia como recurso educativo. Mis viajes llevados al aula 100h 06-10-21 a 09-11-21 

 
La programación, unidades didácticas y supuestos prácticos para el acceso a la función 
docente del cuerpo de maestros 

100h 06-10-21 a 09-11-21 

 Refresher b2 course for primary and secondary teachers 100h 06-10-21 a 09-11-21 

 Iniciación al pensamiento computacional. Scratch 100h 10-11-21 a 14-12-21 

 Situaciones conflictivas en el aula. Aprender a manejarlas 100h 10-11-21 a 14-12-21 

 Innovación educativa: Aprendizaje Basado en Proyectos 100h 10-11-21 a 14-12-21 

 Uso didáctico de la literatura infantil 100h 10-11-21 a 14-12-21 

 
La programación, unidades didácticas y supuestos prácticos para el acceso a la función 
docente del cuerpo de maestros 

100h 15-12-21 a 18-01-22 

 Uso didáctico de la literatura infantil 100h 15-12-21 a 18-01-22 

 La evaluación por competencias en el marco educativo 100h 19-01-22 a 22-02-22 

 Situaciones conflictivas en el aula. Aprender a manejarlas 100h 19-01-22 a 22-02-22 

 Bilingual Education. Present-Day Trends in Teaching Methods 100h 19-01-22 a 22-02-22 

 Realia como recurso educativo.  Mis viajes llevados al aula 100h 19-01-22 a 22-02-22 

 Iniciación al pensamiento computacional. Scratch 100h 23-02-22 a 29-03-22 

 Juego, iniciación deportiva y educación física 100h 23-02-22 a 29-03-22 

 Refresher b2 course for primary and secondary teachers 100h 30-03-22 a 03-05-22 

 Las emociones. Herramienta básica del sistema educativo 100h 30-03-22 a 03-05-22 

 
El Microaprendizaje. Cómo presentar los contenidos a nuestros alumnos para 
aprender de manera eficaz 

100h 04-05-22 a 07-06-22 

 
Legislación y programación en educación secundaria. Estrategias para afrontar el 
procedimiento selectivo 

100h 04-05-22 a 07-06-22 



 
 
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 
 

 

 Juego, iniciación deportiva y educación física 100h 08-06-22 a 12-07-22 

 Bilingual Education. Present-Day Trends in Teaching Methods 100h 08-06-22 a 12-07-22 

 Las emociones. Herramienta básica del sistema educativo 100h 08-06-22 a 12-07-22 

 Iniciación al pensamiento computacional. Scratch 100h 08-06-22 a 12-07-22 

 La evaluación por competencias en el marco educativo 100h 08-06-22 a 12-07-22 

 
El Microaprendizaje. Cómo presentar los contenidos a nuestros alumnos para 
aprender de manera eficaz 

100h 08-06-22 a 12-07-22 

 Refresher b2 course for primary and secondary teachers 100h 13-07-22 a 16-08-22 

 Realia como recurso educativo.  Mis viajes llevados al aula 100h 13-07-22 a 16-08-22 

 Situaciones conflictivas en el aula. Aprender a manejarlas 100h 13-07-22 a 16-08-22 

 Innovación educativa: Aprendizaje Basado en Proyectos 100h 13-07-22 a 16-08-22 

 Uso didáctico de la literatura infantil 100h 13-07-22 a 16-08-22 

 
La programación, unidades didácticas y supuestos prácticos para el acceso a la función 
docente del cuerpo de maestros 

100h 13-07-22 a 16-08-22 

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL  
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 13 del Reglamento 2016/679, de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos y del artículo 11 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y Garantía de los Derechos 
Digitales le informamos de los siguientes extremos: Responsable. Anpe Castilla y León Sindicato Independiente. Domicilio: Calle Pasión, 13 - 5º B, 47001 - Valladolid (Castilla y León). 
Teléfono: 983-356-961. Correo electrónico: castillayleon@anpe.es.  Finalidad del tratamiento y plazos de conservación. La convocatoria de los concursos, gestión de los participantes, 
recepción de las obras participantes, publicación de los premiados y organización, en su caso, de la entrega de los galardones a los premiados. Invitación a los concursantes para su 
participación en nuevas ediciones. Difusión pública de toda esta actividad a través de publicaciones propias, página web y redes sociales donde se tenga presencia. Los plazos de 
conservación son: No se ha establecido un plazo máximo de conservación de los datos. Legitimación y base legal para el tratamiento, consecuencia de la negativa a facilitar los datos y 
destinatarios.  Reglamento 2016/679, artículo 6.1.a): el interesado dio su consentimiento para el tratamiento de los datos personales para uno o varios fines específicos y artículo 6.1.f): el 
tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por el Responsable del tratamiento. La negativa a facilitar los datos impedirá la participación en el 
concurso. Está prevista la difusión de todas las acciones asociadas al concurso a través de las publicaciones propias, página web y redes sociales donde tenga presencia el 
Responsable del tratamiento. Derechos. Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si sus datos son tratados por Anpe Castilla y León Sindicato Independiente Las 
personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre 
otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. Así mismo, le asisten los derechos de limitación del tratamiento y portabilidad de sus datos. Podrá 
ejercer sus derechos dirigiéndose a Anpe Castilla y León Sindicato Independiente bien por correo postal a la dirección indicada o bien por correo electrónico firmado con certificado 
digital a la dirección  castillayleon@anpe.es. Si usted considerara que sus derechos no se han respetado podrá dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos, www.aepd.es y 
Calle Jorge Juan, 6, 28001 - Madrid, como Autoridad Independiente de Control en materia de protección de datos de carácter personal. 



 

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 

"Registrarse como 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 

- Los datos del participante 

ENVIAR esta solicitud a la sede de ANPE ÁVILA: 

- por correo ordinario: (Plaza de Sta. Teresa Nº4, 3º-3. 05001 Ávila) Teléfono 920251169 

- por Fax: 920251169 

- por correo electrónico: avila@anpe.es 

ACOMPAÑADA DE: 

- fotocopia DNI 

- resguardo de pago a CAJA RURAL 

- número de cuenta: ES23 3016 1035 7623 2375 4727 

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

 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: Hasta la fecha de inicio del correspondiente curso. 

 


