
   ANPE SEGOVIA 

SOLICITUD DE CURSO A DISTANCIA 2020-2021 

CERTIFICADOS POR LA UVA 

AFILIADOS  NO AFILIADOS 

    75€ (*)      130€ 

(*) Durante este curso 2020-21, ANPE bonifica a sus afiliados con un descuento especial para la versión online de 

cada uno de sus cursos. 

CURSO  FECHAS 
Metodologías activas en secundaria y formación profesional 100h 02-09-2020 a 06-10-

2020 

Educar creando: el modelo psicomotriz  100h 07-10-2020 a 10-11-
2020 

Metodologías activas en infantil y primaria 
 

100h 11-11-2020 a 15-12-
2020 

Metodologías activas y evaluación en enseñanzas 
musicales 

100h 24-02-2021 a 31-03-
2021 

Educar creando: el modelo psicomotriz 100h 16-12-2020 a 19-01-
2021 

Metodologías activas en secundaria y formación profesional 
 

100h 20-01-2021 a 23-02-
2021 

Metodologías activas en infantil y primaria 100h 01-04-2021 a 05-05-
2021 

Metodologías activas y evaluación en enseñanzas 
musicales 

100h 06-05-2021 a 09-06-
2021 

Metodologías activas en infantil y primaria 
 

100h 10-06-2021 a 14-07-
2021 

DATOS DEL PARTICIPANTE: 

Afiliado a ANPE  NO SI Provincia de afiliación _____________ 

Apellidos _____________________________ Nombre ______________ 

NIF ________________ Teléfonos _______________ /______________ 

E-mail (en mayúsculas) ________________________@_____________ 

Dirección ______________________________nº___piso____letra____ 

CP ________ Localidad ______________Provincia_________________ 

 

  En ________________ a ___ de ___________ de 20__ 

    Firma 

 



 

 

PARA FORMALIZAR LA MATRÍCULA DEBES  RELLENAR 

LA SOLICITUD ADJUNTA MARCANDO:  

- El curso elegido 

 - Los datos del participante  

ENVIAR esta solicitud a la sede de ANPE SEGOVIA:  

- por correo ordinario (Pº Ezequiel González, 24- 2ºE – 40002 SEGOVIA) 

Teléfono 921442103  

- por correo electrónico: segovia@anpe.es  

ACOMPAÑADA DE: 

 - fotocopia DNI 

 - resguardo de pago a BANCO SANTANDER número de cuenta ES 67 0049 

1868 1721 1021 6957  

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: Desde el 1 de julio de 2020 hasta la fecha de inicio 

del correspondiente curso. 

 

AVISO LEGAL: En cumplimiento de lo establecido en el artículo 13 del Reglamento 2.016/679, de 27 de abril, 

del Parlamento Eur opeo y del Consejo, General de Protección de Datos y del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, 

de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal le informamos de los siguientes extremos: • • 

Responsable: ANPE Sindicato Independiente. Finalidad: tramitación de la matriculación de alumnos en los cursos 

impartidos, gestión de los alumnos y tutores de los cursos, control del aprovechamiento del curso, emisión de los 

certificados acreditativos de la realización del curso y superación de las pruebas previas a la obtención del certificado, 

envío de información sobre nuevos cursos que pudieran ser de interés para los alumnos matriculados en anteriores 

ediciones, este envío podrá realizarse, incluso, por correo electrónico y mensajes SMS. • Legitimación: el interés 

legítimo para el desarrollo de la actividad del Responsable del fichero y el propio consentimiento del interesado quien 

voluntariamente facilita sus datos así como ser necesario para el seguimiento y control de la actividad formativa. • 

Destinatarios: otros alumnos participantes en el curso para facilitar la interrelación entre ellos, Universidades y Órganos 

de la Administración pública con competencia para la homologación de la enseñanza recibida o la emisión de títulos, 

diplomas o certificados. • Derechos: acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se 

indica en la Información Adicional 

mailto:segovia@anpe.es

