
                                                                                           CURSO MONOGRÁFICO 
MONITOR DE COMEDOR ESCOLAR Y  

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 

 
HOJA DE INSCRIPCIÓN  
 

Primer apellido........................................................................................................................... 

Segundo apellido....................................................................................................................... 

Nombre...................................................................................................................................... 
 

Domicilio.................................................................................................................................... 

Población...........................................Provincia...............................….C. Postal....................... 
 

Teléfonos (fijo y móvil)............................................................................................................... 
 

Correo electrónico…………………………………………………………………………………… 
 

Otra posible dirección completa y teléfono..........................................................................….. 

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

Lugar de nacimiento...........................................................Provincia........................................ 

Fecha nacimiento.....................................................D.N.I......................................................... 

Estudios terminados....................................................……..…... Profesión….…………………. 

Si eres estudiante. Curso que haces......................................................................................... 

Grupo de T.L. o Asociación al que perteneces.....................................................................…. 

Dirección del grupo...................................................Ciudad...............................…..C.P........... 

¿Has realizado un curso de Monitor de Tiempo Libre?   SI            NO  

¿Has realizado un curso de Coordinador de Tiempo Libre?  SI           NO 

¿Has realizado algún curso Monográfico?  SI          NO         En caso afirmativo indica, por 

favor, si alguno ha sido de temática parecida a éste: 

- Título/los: 

- Cuándo: 

- Dónde: 

- Quién lo organizó: 
 

 

* Es imprescindible dejar un teléfono de referencia. 

ADJUNTAR UNA FOTOGRAFÍA TAMAÑO CARNET. 

UNA FOTOCOPIA DEL D.N.I. 

RESGUARDO DEL ABONO DE LA TASA DE MATRÍCULA. 
 

NO SE CONSIDERARÁ HECHA LA MATRÍCULA HASTA QUE NO ESTÉ ENTREGADA TODA LA 
DOCUMENTACIÓN. 
 

La inscripción en el curso supone la aceptación de las normas. 

                                                                 Firma                                           Leed detrás   

                                                                                                                       y rellenad  
 



 
 

AUTORIZACION PARA LA PUBLICACION 

DE IMÁGENES DE LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA CASTELLANO LEONESA DE EDUCADORES EN EL 

TIEMPO LIBRE 

 

Las nuevas tecnologías, en las que se incluyen fotos y vídeos, forman parte de los medios didácticos al 

alcance de la comunidad educativa, por tanto, existe la posibilidad de que en estos medios puedan aparecer 

imágenes de los alumnos durante la realización de las actividades del curso. 

 

Dado que el derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18 de la Constitución y regulado por 

la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, 

la Ley Orgánica 03/2018, de 05 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y el Reglamento 

(UE) 2016679, del parlamento europeo y del consejo, de 27 de abril de 2016 (“Reglamento General de 

protección de Datos” o “RGPD”) de aplicación desde el 25 de mayo de 2018, la Dirección de este Centro pide 

el consentimiento a los alumnos, mayores de edad,  para poder publicar imágenes, que con carácter 

pedagógico o de promoción de la Escuela se puedan realizar a los alumnos de la misma, individualmente o 

en grupo y en las diferentes secuencias y actividades realizadas en la propia Escuela  y fuera de la  misma 

dentro de  las actividades del curso de monitores, advirtiendo que pueden tener acceso a las mismas personas 

ajenas al centro. Al mismo tiempo se informa al alumno de la posibilidad de realización de clases on-line a 

través de web cam y para ello se pide su autorización. 

 

 

D./Dª____________________________________________________________________________________ 

 

con DNI __________________________ alumno/a del curso________________________________________ 
  

de la Escuela Castellano Leonesa de Educadores en el Tiempo Libre 

 

[     ] Sí, autorizo a la Escuela Castellano Leonesa de Educadores en el Tiempo Libre para un uso 

pedagógico y siempre sin ánimo de lucro de las imágenes realizadas en actividades lectivas, 

complementarias y extraescolares organizadas por esta Escuela y publicarlas en:: 

 

● La página web de la Escuela, en la página de facebook de la misma, en la cuenta de Instagram y en 

la red social twitter. 

 

● Autorización para el uso de nuevas tecnologías educativas para la realización de clases on-line con 

especial hincapié al uso de la webcam. 

 

● Programas de ámbito educativo, revistas o publicaciones de ámbito educativo en las que colabora la 

Escuela ya mencionada. 

 

[     ] No, no autorizo el uso de imágenes en las que pueda aparecer. 

 
Le recordamos así mismo que tiene derecho a ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición en los términos recogidos en la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal y que para ejercer 
estos derechos puede dirigirse a esta Escuela por cualquier medio que le permita acreditar el envío y 
recepción de su solicitud. 
 
En Salamanca, a _______ de ____________________________ de 20___ 
 
   
 
 
 
 
 Fdo: _____________________________________   
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