FICHA INSCRIPCIÓN

NOMBRE Y APELLIDOS

Área ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL
Monitor/a de comedor escolar ☐

Monitor/a de Educación para la Salud ☐

Monitor/a de transporte escolar ☐

Monitor/a especialista en integración y atención a personas con
discapacidad en actividades de ocio y tiempo libre ☐

Monitor/a especialista en Animación Geriátrica ☐

Intervención educativa con la Tercera Edad☐

Animación Infantil ☐

Técnicas de estudio ☐

Monitor/a de ludotecas ☐

Animación e intervención con la Tercera Edad☐

Gestión de recursos en animación sociocultural ☐

DNI

Estrategias de Educación Familiar ☐

Talleres de Animación Infantil ☐
Técnicas de dinamización de actividades extraescolares ☐
Diseño de proyectos en el ámbito del ocio y el tiempo libre ☐

TELÉFONO

Prevención de conductas de riesgo en la infancia y la adolescencia ☐
La psicomotricidad como técnica de intervención con la tercera edad ☐
Monitor/a de Risoterapia☐

Estrategias de Animación con la Tercera Edad☐

E-MAIL

Área INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA

Educación Familiar ☐

DIRECCIÓN

Habilidades Sociales y de Comunicación ☐

Área TURISMO

LOCALIDAD

Técnicas de dinamización de actividades culturales 30h ☐

Monitor/a de Mediación Escolar ☐

Dinamización de actividades culturales y turísticas 100h ☐

Monitor/a de estimulación cognitiva con la tercera edad ☐

Área SANITARIA

Inteligencia emocional e intervención en la infancia☐

Manipulador de Alimentos 20h ☐

Monitor/a de estimulación multisensorial en mayores ☐

PROVINCIA

PASO 1.
Cubrir la ficha de inscripción
señalando el/los curso/s en los que
vas a matricularte

PASO 2.
Realizar el pago de la cuantía
correspondiente en la cuenta:
ES82 2080 5251 45 3041395432 ( A BANCA)

PASO 3.
Enviar la ficha de inscripción y el
justificante bancario a
xirxilar@xirxilar.com

PASO 4.
Recibirás por mail las claves de acceso
para realizar el curso desde nuestra
plataforma de formación.

Responsable del tratamiento: XIRXILAR S.L.
Finalidad: Gestionar la participación y prestación de los servicios de formación que figuran en este formulario.
Envío de información por distintos medios, incluídos los electrónicos, relacionada con las actividades que organice la entidad, para el que solicitamos su consentimiento expreso marcando
la casilla correspondiente.
☒ AUTORIZO ☐ NO AUTORIZO
Legitimación: Consentimiento del interesado.
Destinatarios: No se comunicarán datos de carácter personal salvo obligación legal.
Derechos: Acceso, rectificación y supresión, así como otros derechos, tal como se explica en la información adicional.
Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la Política de Privacidad disponible en nuestra página web: www.xirxilar.com

