
 

  
 

 
SOLICITUD CURSOS DE FORMACIÓN ONLINE GRATUITOS 

DELEGACIÓN DE JUVENTUD ATARFE 

 
 

Nombre y apellidos:           Edad: 
 DNI:         Teléfono:  
Dirección / CP:   
E‐mail:   

    

Solo se podrá elegir UN CURSO POR PARTICIPANTE, si por error marca 
más de uno, se le matriculará en el primero marcado según orden del listado 

 
 

  
 
         
 
 

 
 

 
 

 
PROTECCION DE DATOS 
El Ayuntamiento de Atarfe es el Responsable del tratamiento de los datos personales del Interesado y le informa que estos datos serán tratados de 
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (LOPDGDD). Fin del 
tratamiento: tramitar la solicitud para la gestión de la acción formativa que nos indique en este formulario que va a llevar a cabo el área de juventud del Aytmo 
de Atarfe. Legitimación del tratamiento: el tratamiento de sus datos está legitimado en base al ejercicio de poderes públicos conferidos (artículo 6.1.e RGPD 
2016/679).Criterios de conservación: Los datos se conservarán indefinidamente para fines de archivo mientras exista un interés mutuo para ello, y según lo 
previsto en la normativa administrativa, y una vez que no sean necesarios para tal fin se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la 
seudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos. No está previsto comunicar los datos a terceros salvo obligación legal. Derechos que asisten 
al Interesado: Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la 
limitación u oposición a su tratamiento. Datos de contacto para ejercer sus derechos: Plaza de España, 7 18230 Atarfe (Granada) o en el email 
delegadodeprotecciodedatos@dataevalua.com Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una reclamación ante el 
Consejo de Transparencia y Protección de datos de Andalucía protecciondedatos.ctpda@juntadeandalucia.es 
 

 
 

ACCIÓN FORMATIVA HORAS 
Ofimática: Aplicaciones informáticas de gestión 50 
Introducción al diseño de videojuegos 40 
Prevención de riesgos laborales 50 
Sistema de gestión de calidad ISO  50 
Marketing online y posicionamiento Web 50 
Dirección estratégica de Pymes 40 
Gestión contable y fiscal. Sistema financiero 40 
I+D008 Sistema de I+D+I y gestión de la innovación 75 
Monitor de aula matinal y comedor online 40 
Administración electrónica 50 
Instalación de climatización eficiente  60 
Habilidades y competencias en la gestión del servicio de sala en restauración 50 
Manipulación de productos químicos y de limpieza 50 

 Cuidados auxiliares básicos de enfermería 75 
Procesos de participación de mujeres y hombres y creación de redes para el  
Impulso de la igualdad 

70 
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