
 
  
 
 
 

 

 
 

"ANPE VALLADOLID" 
SOLICITUD DE CURSOS A DISTANCIA CURSO 2020-21 

 

CURSOS CERTIFICADOS POR LAS UNIVERSIDADES DE CASTILLA Y LEÓN 
 

 
 

  
 

  (*)   Durante este curso 2020-21, 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 ______________________ 
 

 

Apellidos__________________________________________ Nombre______________________ 

NIF______________________  Teléfonos__________________/__________________________ 

E-mail (en mayúsculas) _______________________@__________________________________ 

Dirección________________________________________nº_______Piso______Letra________   

CP_______Localidad_______________________________Provincia______________________ 

                                 En ____________________ a ____ de ______________ 20___ 

Firma 

 

SEÑALA CON UNA CRUZ : AFILIADOS NO AFILIADOS 

 ON LINE CURSOS 100 H  75€ (*) 130€ 

 CURSOS   verano 2020  FECHAS 

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

100h 15-07-20 a 21-08-20 

 Proteger la seguridad y la salud de los docentes: medidas de prevención e higiene tras el COVID 19 
 

100h 15-07-20 a 21-08-20 

 CURSOS 2020 - 21  FECHAS 

 Diseño, desarrollo e innovación en la programación didáctica de aula 100h 02-09-20 a 06-10-20 

 Uso integrado de las TIC. De la enseñanza presencial a la enseñanza online 100h 02-09-20 a 06-10-20 

 Gestión emocional y resolución de conflictos: recursos educativos para profesores y alumnos 100h 07-10-20 a 10-11-20 

 El tutor y orientador: dinamizador en el aula 100h 07-10-20 a 10-11-20 

 Proteger la seguridad y la salud de los docentes: medidas de prevención e higiene tras el COVID 19 

 

100h 07-10-20 a 10-11-20 

 La convivencia y el acoso escolar 100h 11-11-20 a 15-12-20 

 La gamificación y el escape room como recursos en la enseñanza 
 

100h 11-11-20 a 15-12-20 

 Recursos educativos para la prevención de la violencia de género en las aulas. Hacia la búsqueda de 

la igualdad 
100h 11-11-20 a 15-12-20 

 El uso de los dispositivos móviles en el aula: aplicaciones y metodología 100h 16-12-20 a 19-01-21 

 Diseño, desarrollo e innovación en la programación didáctica de aula  100h 16-12-20 a 19-01-21 

 Enseñanzas de áreas no lingüísticas en lenguas extranjeras: Secciones Bilingües y otros programas 

 

100h 16-12-20 a 19-01-21 

 El tutor y orientador: dinamizador en el aula 100h 20-01-21 a 23-02-21 

 
 

Gestión emocional y resolución de conflictos: recursos educativos para profesores y alumnos 

 

100h 20-01-21 a 23-02-21 

 Uso integrado de las TIC. De la enseñanza presencial a la enseñanza online 100h 24-02-21 a 31-03-21 

 Recursos educativos para la prevención de la violencia de género en las aulas. Hacia la búsqueda de 
la igualdad 

100h 24-02-21 a 31-03-21 

 La convivencia y el acoso escolar 100h 01-04-21 a 05-05-21 

 La gamificación y el escape room como recursos en la enseñanza 

 

100h 01-04-21 a 05-05-21 

 El uso de los dispositivos móviles en el aula: aplicaciones y metodología 100h 06-05-21 a 9-06-21 

 Enseñanzas de áreas no lingüísticas en lenguas extranjeras: Secciones Bilingües y otros programas 

 

100h 06-05-21 a 9-06-21 

 Proteger la seguridad y la salud de los docentes: medidas de prevención e higiene tras el COVID 19 

 

100h 10-06-21 a 14-07-21 

 El tutor y orientador: dinamizador en el aula 100h 15-07-21 a 19-08-21 



 
  
 
 
 

 

 
 

"ANPE VALLADOLID" 
SOLICITUD DE CURSOS A DISTANCIA CURSO 2020-21 

 

 

PARA FORMALIZAR LA MATRÍCULA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º RELLENAR la solicitud marcando: 

• El curso elegido 

• La modalidad (en la tabla de precios) 

• Los datos del participante 

2º 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: 

     UNICAJA número de cuenta ES 29 2103 4401 51 0034529607 

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

correspondiente curso. 

 IMPORTANTE 

DEBERÁS DARTE DE ALTA COMO USUARIO EN NUESTRA PLATAFORMA PARA HACER EL CURSO ONLINE 

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 nombre usuario y contraseña para futuros accesos.  

AVISO LEGAL: En cumplimiento de lo establecido en el artículo 13 del Reglamento 2.016/679, de 27 de abril, del Parlamento Europeo 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:formacion.anpe.valladolid@hotmail.com
https://documentos.anpe.es/docs/informacion%20adicional/informacion_adicional_matriculacion.pdf

