
 

  

FICHA DE PREINSCRIPCIÓN ESCUELA DE ADULTOS 
CURSO 2020-2021 

Por favor, escribir con letra clara y en mayúsculas. Rellenar TODAS las casillas de la ficha. 

DATOS PERSONALES: 

Nombre: ___________________________________         Apellidos: ___________________________________ 

D.N.I.: _____________________________________         Fecha de nacimiento: __________________________          

Domicilio: _____________________________________________________        N.º: _____    Piso: __________ 

Localidad: _______________________________________    Provincia: ________________   C.P: ___________ 

Correo electrónico: 
_________________________________________________________________________________________ 

Teléfono fijo: _______________________________            Teléfono Móvil: ____________________________ 

CURSO O TALLER QUE DESEA PREINSCRIBIRSE:  

 

DATOS DE INTERÉS: Oferta Formativa. Si desea realizar más de un curso o taller, por favor rellene una ficha por 
cada uno de ellos. 

✓ Ampliación Cultural: Asignaturas: lenguaje, literatura, matemáticas, geografía e historia y ciencia, así como otros temas 
que en el campo de la cultura y la sociedad sean de interés y actualidad. Gratuito 

✓ Taller de Atención y Memoria: Dos grupos, con diferentes horarios. Gratuito 

✓ Competencias en Lengua extranjera – Inglés medio. (Por determinar). Gratuito 

✓ Español para Inmigrantes. Nivel 1 y 2. Gratuito 

✓ Graduado en Educación Secundaria en Ajalvir. Nivel 1 (1º y 2º) y 2 (3º y 4º) Turno tarde  
✓ Preparación Prueba de Acceso a la Universidad mayores de 25 y 45 años 

✓ Cursos Mentor con una variedad de su oferta formativa superior a los 170 cursos y en permanente crecimiento y 
actualización 

✓ Refuerzo en matemáticas y física y química para alumnos de 1º, 2º, 3º, 4º ESO. Gratuito 

✓ Taller de Literatura e Historia de España, del Arte y Grandes Civilizaciones 

✓ Taller de Labores, Manualidades y Costura Creativa, Club de lectura y Grupo de Teatro para adultos. Gratuito 

Autoriza la toma de fotos con fines educativos, culturales o sociales.   SI   □       NO   □ 
FECHA Y FIRMA:  

Nota: Los datos personales recogidos  en este impreso, serán tratados con su consentimiento, informado en los términos del Reglamento General de Protección 

de Datos (RGPD), que es el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento y del Consejo, de 27 de abril de 2016, 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 por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, y demás normativa nacional 

que sea de aplicación. 

Asimismo, informamos que las fotos de las personas participantes de este taller serán expuestas en la página web del Ayuntamiento, redes sociales de la 

Concejalía de Educación y Cultura de Ajalvir o cualquier medio de comunicación que tenga como fin carácter educativo, cultural y social. 

AYUNTAMIENTO DE AJALVIR 
CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA, IGUALDAD, MAYORES. 
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