
 "ANPE ZAMORA" 
SOLICITUD DE CURSO A DISTANCIA CURSO 2018-19 

CURSOS CERTIFICADOS POR LAS UNIVERSIDADES DE CASTILLA Y LEÓN 

SEÑALA CON UNA CRUZ : AFILIADOS NO AFILIADOS 

ON LINE CURSOS 100 H 75€ (*) 130€ 

ON LINE- Mat Impreso 75€ 150€ 
(*) Durante este curso 2018-19, 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 

CURSO FECHAS 

Los alumnos hiperactivos en el contexto escolar: problemas aprendizaje, evaluación e intervención 
sobre alumnos TDAH 100h 08-10-18 a 11-11-18

Respuesta educativa a los alumnos de altas capacidades: ejemplos de enriquecimiento 100h 12-11-18 a 16-12-18

Diseño y elaboración de las programaciones y unidades didácticas en Castilla y León 100h 17-12-18 a 20-01-19

Las dificultades de aprendizaje en la lectura y escritura en el marco de la diversidad 100h 17-12-18 a 20-01-19

Los alumnos hiperactivos en el contexto escolar: problemas aprendizaje valuación e intervención 
sobre  alumnos TDAH 100h 06-05-19 a 09-06-19

Respuesta educativa a los alumnos de altas capacidades: ejemplos de enriquecimiento 100h 25-02-19 a 31-03-19

Diseño y elaboración de las programaciones y unidades didácticas en Castilla y León 100h 06-05-19 a 09-06-19

Las dificultades de aprendizaje en la lectura y la escritura en el marco de la diversidad 100h 01-04-19 a 05-05-19

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 

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 

https://documentos.anpe.es/docs/informacion%20adicional/informacion_adicional_matriculacion.pdf


PARA FORMALIZAR LA MATRÍCULA: 

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

Guarda tu usuario y contraseña para futuros accesos. 

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" 

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 Alfonso IX - 2 2º 49014 - ZAMORA Teléfono 980 52 42 20
- por Fax 980 52 42 20
- por correo electrónico zamora@anpe.es

ACOMPAÑADA DE: 

- fotocopia DNI
- resguardo de pago a CAJA RURAL DE ZAMORA

número de cuenta ES 80 3085 0011 15 2115479913

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: Desde el 1 de septiembre de 2018 hasta la fecha de inicio del 
correspondiente curso. 

http://cursosanpecastillayleon.es/
mailto:formacion.anpe.valladolid@hotmail.com
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