
E-MAIL 

LOCALIDAD       PROVINCIA 

DIRECCIÓN          C.P. 

DNI        TELEFONO  

NOMBRE Y APELLIDOS 

 

 

 

SOCIOCULTURAL  

ÁREA ANIMACIÓN 

Monitor comedor escolar (100h) 

Monitor transporte escolar (50h) 

Monitor de animación infantil (100h) 

Monitor de ludotecas (100h) 

sociocultural (100h) 

Gestión de recursos en animación 

Talleres de animación infantil (30 h) 

actividades extraescolares (30 h) 

Técnicas de dinamización de 

ocio y el tiempo libre (30 h) 

Diseño de proyectos en el ámbito del 

ÁREA SANITARIA 

Manipulador de alimentos (20h) 

ÁREA INTERVENCIÓN 

 SOCIOEDUCATIVA

la infancia y la adolescencia (100h) 

Prevención de conductas de riesgo en 

Educación para la salud (100h) 

intervención en tercera edad (100h) 

La psicomotricidad como técnica de 

la tercera edad (100h)

Intervención

 

  (100h)

 

edad

 tercera la con educativa

 

Monitor de estimulación cognitiva con 

Monitor de risoterapia (100h) 

Agente de mediación escolar (100h) 

Estrategias educación familiar  (30h) 

Técnicas de estudio (100h) 

educación para la paz (100h) 

Estrategias de intervención en 

Educación familiar (100h) 

comunicación (30 h) 

Habilidades sociales y de 

tercera edad (30 h) 

Estrategias de animación con la 

con la tercera edad (30 h) 

Técnicas de atención e intervención 

 ÁREA TURISMO

culturales y turísticas (100h) 

 Dinamización de actividades 

Animación turística (100h) 

medio rural (100h) 

Dinamización de actividades en el 

actividades culturales (30 h) 

Técnicas de dinamización de 

actividades turísticas (30 h) 

Técnicas de dinamización de 

Turismo rural (30 h) 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 

ntación del presente focción de Datos Personales y a través de la cumplimeDe conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Prote rmulario, Vd. presta su consentimiento 

nal. diciembre, de protección de datos de carácter perso

1999, de 13 de ma en cumplimiento del art 5 de la Ley Orgánica 15/ajal nº6 bajo, 32001 Ourense, todo lo cual se inforDNI/Pasaporte, en el domicilio sito en C/ Ramón y C

 fotocopia de su n la Ley, a través de carta certificada, adjuntando rectificación, cancelación y oposición previstos eel interesado podrá ejercer los derechos de acceso,

chero es XIRXILAR  SL, tos en la Ley. El órgano responsable titular del fi ser cedidos en virtud de los procedimientos previsgestión fiscal, administrativa y contable, y podrán

nalidad es la nuestro fichero  de Actividades Educativas, cuya fi facilitados, que serán incorporados y tratados en expreso para el tratamiento de sus datos personales

matricularte 

cursos en los que quieres 

inscripción señalando los 

Cubrir la ficha de 

  2080    5251   45  3041395432 

NOVAGALICIABANCO 

correspondiente en la cuenta de 

Realizar el pago de la cuantía 

xirxilar@xirxilar.com

bancario a 

inscripción y el resguardo 

Enviar la ficha de 

 

CURSO/S EN LOS QUE SE MATRICULA 
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