
CONSEJERÍA DE  EDUCACIÓN Y JUVENTUD

Escuela Pública de Animación

Solicitud

Información sobre protección de datos

¿Cómo conociste la existencia de los cursos?

1. Centro de Información ...............................

2. Amigos/as .............................................................

3. Internet ..................................................................

4. Otros .........................................................................

Si tienes algún tipo de discapacidad y necesitas un determinado 
apoyo instrumental para acceder a los cursos, explícanos cuál.

¿Piensas solicitar más cursos este año?

Si No

En caso afirmativo indícalos por orden de preferencia, incluyendo el 
que solicitas en esta ficha de inscripción.

1.

2.

3.

Curso o actividad solicitada

Estudios / Formación

Estudios finalizados: 
ESO FPBásica Bach CFGM CFGS Grado Otros

Año de finalización

Titulación

Estudios que cursas en la actualidad:

Titulación

¿Has realizado otros cursos en la Escuela de Animación?

Si No

¿Qué cursos has realizado en esta Escuela en los últimos años?

año

año

año

Formación previa en el ámbito sociocultural/tiempo libre

1. Monitor/a tiempo libre .........................................................

2. Coordinador/a tiempo libre ............................................

3. Educador/a especializado/a en tiempo libre....

3. Otras. ¿ Cuál? ...........................................................................

.........................................................................................................................

Si No

ESO FPBásica Bach CFGM CFGS Grado Otros

Datos personales

Nombre y apellidos 

Dirección Localidad C.P 

Teléfonos Correo electrónico Trabajas Si No

MujerD.N.I / Pasaporte Fecha de nacimientoHombre EdadOtros

Escuela Pública de Animación
escueladeanimacion@madrid.org. 
http://www.comunidad.madrid/servicios/juventud/escuela-animacion

www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/juventud/eaej2020-fichainscripcion-proteccion_de_datos.pdf


CONSEJERÍA DE  EDUCACIÓN Y JUVENTUD
Escuela Pública de Animación

Experiencia en el ámbito sociocultural/intervención social

¿Trabajas actualmente en el ámbito sociocultural/intervención social? Si No

Tacha la casilla 1 si trabajas de manera remunerada, 2 si es de manera voluntaria y  3 si es en prácticas

1. Monitor/a tiempo libre ...............................

2. Coordinador/a de tiempo libre ..........

3. Animador/a sociocultural ..........................

4. Educador/a social.............................................

5. Informador/a juvenil .....................................

6. Técnico/a juventud .......................................

7. Gestor/a cultural ..............................................

8. Formador/a en esta área ............................

9. Animador/a juvenil .........................................

10. Educador/a Especializado en t.l ......

11. Otras. ¿Cúal? ....................................................

................................................................................................

1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3

1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3

Nombre completo de la/s Entidad/es y/o Asociación/es donde realizas tu trabajo en el ámbito sociocultural o de intervención social de forma 
remunerada, voluntaria o en prácticas.

Tienes alguna experiencia anterior en el ámbito sociocultural/intervención social?

Remunerado Voluntariado En prácticas

El rellenar esta inscripción, ¿te ha supuesto alguna dificultad?. Indícanoslo. Gracias. .................................................................................................................................................................................

Es necesario adjuntar a esta ficha de inscripción un breve curriculum relacionado con el tema

¿Porqué quieres realizar este curso?

Escuela Pública de Animación
escueladeanimacion@madrid.org. 
http://www.comunidad.madrid/servicios/juventud/escuela-animacion

Nombre completo 

Tipo     Educativa        Juvenil     

Tiempo libre         Discapacidad         Otras  

Email

Remunerado Voluntariado En prácticas

Nombre completo 

Tipo     Educativa        Juvenil     

Tiempo libre         Discapacidad         Otras  

Email

Nombre completo 

Tipo     Educativa        Juvenil     

Tiempo libre         Discapacidad         Otras  

Email

Si No
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