
NO OLVIDE PRESENTAR UN BREVE CURRICULUM VITAE acompañando la Ficha 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

PREINSCRIPCIÓN 
 

Fecha límite de  pre- inscripción: domingo 2 de diciembre de 2012. 

 

Fecha de selección de los alumnos admitidos: lunes 3 de diciembre. A todas las 

personas que entregan la preinscripción en plazo, se les contestará por escrito si han 

sido seleccionados o no para poder realizar el Curso. 

 

DATOS PERSONALES 
Nombre y apellidos  

DNI  

Dirección  

Código Postal  

Localidad  

Provincia  

Teléfono fijo  

Teléfono móvil  

Correo electrónico  

Fecha de nacimiento  

 

DATOS ACADÉMICOS (marcar con una x y especificar si corresponde) 

Sin estudios   

E.G.B   

E.S.O   

Bachillerato   

Ciclos Formativos   

Estudios Universitarios   

Otros estudios relacionados con el curso   
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DATOS PROFESIONALES (marcar con una x y especificar sí corresponde) 

Trabajador en  Instituciones o Empresa Pública   

Trabajador en Empresa Privada   

Trabajador por cuenta propia   

Desempleado   

 
Puesto que desempeña en la Empresa 
 

a) Gestor 

b) Técnico 

c) Operario 

d) Otro:  ___________________________ 

 

Su empresa está relacionada con el Medio Ambiente 
 

a) Sí  

b) No 

 

Describa brevemente las razones por las que desea asistir a este Curso: 
 
 
 

DATOS PARA LA ORGANIZACIÓN DEL CURSO SÍ  NO 

¿Necesita alojarse en la Posada de Horcajuelo durante la realización del Curso?*   

¿Desea comer en la Posada de Puebla de la Sierra durante el Curso?*   

¿Vendrá en coche particular hasta Puebla para realizar el Curso?   

En caso de desplazarse en coche particular, ¿está dispuesto a compartirlo con otros participantes?   

* Ofertas especiales de la Posada de Horcajuelo (http://www.laposadadehorcajuelo.com) para los 

alumnos del Curso: 

 

1. Alojamiento y pensión completa en la Posada Horcajuelo (incluye: dos noches de alojamiento, 

2 desayunos, 3 comidas y 2 cenas) a precio especial de 90 euros. 

 

2. Comidas a precio especial de 10 euros el menú en la Posada de Horcajuelo (incluye: primero, 

segundo, bebida, pan, postre y café) 

 
Yo, __________________________, declaro bajo mi responsabilidad que los datos 
aportados en esta ficha son ciertos. 

Lugar y Fecha:             
 
 

Firmado: 


