
 

Europe Direct – Comunidad de Madrid 

Telf.: 91.276.12.16  

E-mail: europedirect@madrid.org 

SOLICITUD SESIÓN FORMATIVA SOBRE LA UNIÓN EUROPEA 
 

 

(Enviar por correo electrónico a la dirección abajo indicada. Gracias)  

 

Nombre del centro:  .…….. 

 

Localidad:.……...……... 

 

Persona de contacto / Cargo:.. 

 

Teléfono:   E-mail: ... 

 

Número de asistentes: ………………………..   

 

Curso:    
 

¿Tienen conocimientos previos sobre la UE?:   SÍ  NO 

 

¿Son o han sido alumn@s de la asignatura optativa “Unión Europea” de 3º o 4º de ESO?  

   SÍ    NO 

 

Número de profesores acompañantes (máximo 2):    
 

Fecha propuesta para la sesión (Se tendrán en cuenta, en la medida de lo posible, las preferencias 

señaladas, pero la fecha definitiva queda sujeta a disponibilidad): 

 

A) Fecha determinada (en el caso de que se sugiera una concreta):  

 

B) Fecha orientativa (táchese lo que proceda): 

 

Año:   2021                2022 

Mes:    Octubre                Noviembre                Diciembre  

 Enero   Febrero    Marzo        

 Abril   Mayo    Junio  

 

Día:   Lunes   Martes   Miércoles     Viernes 

 

Horario:   10:00 h     12:00 h   16:00               17:00  
 

Formato solicitado:  

  Sesión online (Microsoft Teams) 

  Presencial en el centro educativo 

  Presencial en la sede del Centro de Documentación Europea (C/ Castelló, 123) 

 



 

Europe Direct – Comunidad de Madrid 

Telf.: 91.276.12.16  

E-mail: europedirect@madrid.org 

 
 
El aula del Centro de Documentación Europea (Castelló 123) puede acoger grupos hasta 20 alumnos 
aproximadamente. Si la solicitud es para un grupo mucho mayor, podrán realizarse sesiones consecutivas. 
Excepcionalmente podrían aceptarse sesiones presenciales en las instalaciones del Centro de Documentación 
para grupos más grandes, lo que deberá ser hablado con los organizadores. 
 
 

Idioma:  
 
Las sesiones serán en español, salvo que se soliciten expresamente, en el caso de centros bilingües, en  

inglés  o francés . En este caso, el ponente que imparta la clase podrá comenzar realizando unas preguntas 
para valorar el nivel de comprensión del idioma y, según su valoración, impartirá la clase en el idioma solicitado 
o en español. 

 
 

 

 

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

Los datos personales recogidos en este formulario serán tratados de conformidad con el nuevo Reglamento Europeo 8UE) 

2016/679 de Protección de datos. El responsable del tratamiento es el Director General de Asuntos Europeos y 

Cooperación con el Estado de la Vicepresidencia, Consejería de Presidencia y Portavocía del Gobierno de la Comunidad de 

Madrid. Delegado de protección de datos:  protecciondatospresidencia@madrid.org.  

La finalidad de la actividad es la prestación de los servicios de información, documentación y divulgación de la U.E. a los 

usuarios solicitantes de los mismos y cuyos datos son recogidos en una base de datos, a partir de la suscripción voluntaria 

del solicitante o por su aceptación de la recepción del servicio que implican el consentimiento al tratamiento de sus datos. 

Usted tendrá derecho a retirar en cualquier momento ese consentimiento mediante la solicitud de baja del servicio. La 

retirada del consentimiento no afectará a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada. 

La legitimación de la actividad de tratamiento se basa en  el Decreto 130/2017, de 31 de octubre, del Consejo de 

Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno 

y el Convenio Marco de colaboración 2018-2020 de la Comisión Europea y la Comunidad de Madrid para el centro de 

información “Europe Direct”. 

Puede ejercitar, si lo desea, los derechos de acceso, rectificación y supresión de datos, así como solicitar que se limite el 

tratamiento de sus datos personales, oponerse al mismo y solicitar en su caso la portabilidad de sus datos. No habrá 

decisiones automatizadas ni elaboración de perfiles. 

Según la Ley 39/2015 y el RGPD (UE), puede ejercitar sus derechos por Registro electrónico o Registro Presencial, en 

ambos casos haciendo constar la referencia “Ejercicio de derechos de protección de datos” 

Más información adicional en el siguiente enlace: www.madrid.org/protección de datos. 
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