TALLERES DE IGUALDAD

Septiembre-diciembre 2015
Rellene la solicitud con letra clara.
No olvide adjuntar la fotocopia del DNI			

Nº solicitud: (a rellenar por el Centro)____________________________________________

Nombre _________________________________ Apellidos __________________________________________
Teléfonos _______________________________ E-mail ______________________________________________
Dirección (sólo si es distinta a la que figura en el DNI) _______________________________________________________
Numere por orden de prioridad los talleres o cursos que solicita:

Talleres de Corresponsabilidad
Habilidades para optimizar el tiempo y gestionar tu
talento, mañana
Habilidades para optimizar el tiempo y gestionar tu
talento, tarde
Taller de Cocina: Recetas para la convivencia en
igualdad

Talleres de Desarrollo Personal
Inteligencia emocional, mañana
Inteligencia emocional, tarde
Autoconocimiento a través humor, mañana
Autoconocimiento a través humor, tarde
Creando Juntas
Taller Mujeres: Historias no contadas y vidas por
contar
Vínculos amorosos y buen trato, mañana
Vínculos amorosos y buen trato, tarde
Taller de Pareja y paternidad. Desarrollo personal
para hombres
Aula abierta

Talleres Formativos
Taller de Informática Básica nivel 1
Taller de Informática Básica nivel 2
Gestiones a través de Internet, mañana
Gestiones a través de Internet, tarde
Derechos Básicos
Empleo y Mujer: Técnicas para la búsqueda de
empleo
Taller para emprendedoras: E-commerce
Taller de Autoempleo para mujeres
Taller de Inglés, tarde
Taller de Inglés, mañana
		

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES-MUJER cuya finalidad es el control y gestión de
las actividades socioculturales destinadas a mujeres: talleres, cursos, concursos, visitas culturales, programas socioculturales y cualquier otra actividad destinada
a mujeres. El órgano responsable del fichero es el CENTRO ASESOR DE LA MUJER situado en la calle Siete Esquinas, 2 de Alcalá de Henares (28801), dónde
la persona interesada podrá ejercer los derechos de acceso, cancelación y oposición de sus datos, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Fecha y firma:

Nº solicitud
Talleres solicitados:____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

La Concejalía de Igualdad se reserva el derecho de cancelar aquellos talleres que no tengan suficiente número de alumnas, así como a realizar cambios en las fechas
de inicio y en los horarios en función de la disponibilidad de las aulas.
*Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES-MUJER cuya finalidad es el control y gestión de
las actividades socioculturales destinadas a mujeres: talleres, cursos, concursos, visitas culturales, programas socioculturales y cualquier otra actividad destinada
a mujeres. El órgano responsable del fichero es el CENTRO ASESOR DE LA MUJER situado en la calle Siete Esquinas, 2 de Alcalá de Henares (28801), dónde
la persona interesada podrá ejercer los derechos de acceso, cancelación y oposición de sus datos, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
*

UNIÓN EUROPEA
FONDO SOCIAL EUROPEO

El Fondo Social Europeo invierte en tu futuro

www.ayto-alcaladehenares.es

