
Curso e-learning

“CAPACITACIÓN PARA TÉCNICOS DE INTERVENCIÓN 
EN EL ÁMBITO INTERGENERACIONAL”

40 horas

FICHA DE INSCRIPCIÓN – RESERVA DE PLAZA

DATOS PERSONALES

NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO D.N.I

TITULACIÓN ACADÉMICA: TELÉFONO FIJO TELÉFONO MÓVIL

EMAIL FACEBOOK

TWITTER

DIRECCIÓN POSTAL CÓDIGO POSTAL-LOCALIDAD-PROVINCIA

DATOS LABORALES
CENTRO DE TRABAJO: CARGO / PUESTO QUE OCUPA: LOCALIDAD

TELÉFONO: FAX EMAIL

MODALIDAD DE REALIZACIÓN DEL CURSO:  e-learning

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE ALUMNOS: (En caso de superarse el número de plazas ofertadas).

1. Profesionales vinculados al proyecto de Universidad Popular.
2. Orden de inscripción.

DOCUMENTOS QUE HAN DE ACOMPAÑAR ESTA SOCILITUD:

 Fotocopia del DNI.
 Documentación acreditativa de la vinculación al proyecto de Universidad Popular (en el caso de existir).
 Documentación expedida por el centro de trabajo que justifique el puesto que ocupa.
 Documentación que certifique la titulación académica.

x En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos que nos  
facilite mediante la cumplimentación del presente formulario pasarán a formar parte de un fichero propiedad de AUPEX (Asociación de Universidades Populares de  
Extremadura y se utilizarán para la Gestión de clientes. Asimismo le informamos que puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en  
C/ Vasco Nuñez, 31 bajo 06001 (Badajoz) De acuerdo con la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, al enviar el  
formulario acepto expresamente recibir información comercial y publicitaria de AUPEX a través de canales electrónicos.



INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA 
MATRÍCULA DE LOS ALUMNOS ADMITIDOS:

RECEPCIÓN  DE  MATRÍCULAS:  La  ficha  de  matrícula  junto  con  la  documentación  que  ha  de  acompañarla 
(justificante de pago de la tasa de matrícula), han de ser remitidas a AUPEX  (pendiente determinar fecha). 

Enviar  vía e-mail: isfe@aupex.org 

PAGO TASAS DE MATRÍCULA, en caso de ser seleccionado:  el curso podrá abonarse en su totalidad en la fecha de 
realización de la matrícula.

PAGO ÚNICO CURSO CAPACITACIÓN PARA TÉCNICOS DE INTERVENCIÓN

 EN EL ÁMBITO INTERGENERACIONAL

 (pendiente determinar fecha).

- Alumnos vinculados al proyecto Universidad Popular:  25 €

- Alumnos no vinculados al proyecto Universidad Popular: 35 €

• Las tasas de matrícula del curso se abonarán en la entidad bancaria de Caja Badajoz, en el número de cuenta corriente:  

2010 / 0000 / 91 / 0012746504
• Es necesario remitir justificante bancario del pago de tasas

En el concepto de la transferencia, ha de aparecer con claridad el NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO,   puesto que si no se ve   
con claridad no se podrá identificar a dicho alumno,  así mismo se indicará el nombre del curso.   

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y NORMAS DE PARTICIPACIÓN:  (Para la superación del curso, es necesario realizar y superar con  
la calificación de apto todas las pruebas que a continuación se detallan)

 Superar examen tipo test de cada módulo.
 Elaboración proyecto final.

mailto:isfe@aupex.org

