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DATOS DEL CURSO EN EL QUE DESEA INCRIBIRSE: 
(Elige un máximo de 3 cursos por orden de prioridad) 

 

Nombre del curso (1º Opción) ________________________________________________   

Nombre del curso (2º opción) ________________________________________________   

Nombre del curso (3º opción) ________________________________________________   
 
DATOS DEL ALUMNO: 

Apellidos____________________________________________________________________  

Nombre     
N.I.F.  Dirección    
Teléfono de Contacto   Provincia  C.P.    
Fecha Nacimiento  E-mail  _________________________________________ 

 
CUESTIONARIO 

 
1. Especifique las TRES razones más importantes por las que realiza la elección de la 

formación: 
 

1. Mejorar mi nivel de conocimientos  ………………………………………………………………………………………….                                    

2. Intercambiar experiencias con otros compañeros …………………………………………………………………… 

3. Aumentar mi seguridad como profesional ………………………………………………………………………………. 

4. Favorecer mi promoción profesional ……………………………………………………………………………………….. 

5. Adquirir recursos e instrumentos para mi desarrollo profesional ………………………………………….. 

6. Aumentar la calidad en mi práctica profesional ………………………………………………………………………. 

7. Conseguir un título  ………………………………………………………………………………………………………………….. 

9. Conseguir un trabajo ……………………………………………………………………………………………………………….. 

10. Porque me obligan ………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
2. Cuantas horas semanales tienes disponibles: 
 
1. Ninguna                      …………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Menos de 8 horas         …………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Entre 8-15 horas          …………………………………………………………………………………………………………….. 

4. Entre 15-20 horas        …………………………………………………………………………………………………………….. 

5. Más de 20 horas           ……………………………………………………………………………………………………………. 

 
3. Competencias digitales. Señale el grado de las competencias digitales que posea: 

 

Compentencias digitales Avanzado Medio Básico Ninguno 

1. Uso de correo electrónico     

2. Uso de navegadores                 

3. Ofimática (word, excel,etc )       
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4. Medios técnicos de los que dispones:  

 ¿Dispone de dispositivo/s y conexión a internet, desde donde pueda realizar la formación? 

   SI                      NO 

 
Responsable del tratamiento 
Identidad: Escuela Politécnica Internacional IPS, SL   CIF: B78497864 
Dirección postal: C/ Ayala 118,L10 Bajo, 28006 Madrid 
Teléfono:  91 431 08 89 
Correo electrónico:  ips@ips‐formacion.com 
Finalidad del tratamiento de los datos y conservación 
En Escuela Politécnica  IPS, SL  tratamos  la  información que nos  facilita como alumno para  la  formación en  los cursos gratuitos 
adjudicados  por  diversas  administraciones  públicas.  Así mismo,  le  enviaremos  comunicaciones  e  información  relativa  a  otros 
cursos o actividades que puedan ser de su interés. Los datos obtenidos se conservarán durante el mantenimiento del vínculo con 
el  alumno  y  después  de  la  finalización  de  la  relación,  hasta  que  puedan  exigirse  responsabilidades.  En  el  caso  de  las 
comunicaciones  conservaremos  sus  datos  hasta  que  usted  se  dé  de  baja  de  forma  voluntaria.  Puede  hacerlo  en  cualquier 
momento. 
Legitimación para el tratamiento de los datos 
La base  legal para el tratamiento de sus datos es el consentimiento que usted facilita en el momento de matriculación de este 
curso gratuito.  
Destinatarios de sus datos 
Sus datos sólo se comunicarán a Escuela Politécnica IPS, SL para fines administrativos internos, así como, en el caso de realizar 
prácticas como parte  integrante del programa formativo, a  la/las empresa/as donde se realicen, con estricta confidencialidad y 
conforme a  las medidas de seguridad de  la normativa vigente, así como a  la administración, organismo u entidad responsables 
del programa en el que se matricula. 
¿Cuáles son sus derechos? 
Las personas  titulares de  los datos  tratados por Escuela Politécnica  IPS, SL  tienen derecho en  todo momento a acceder a  sus 
datos, rectificarlos, oponerse a su tratamiento o suprimirlos si cree que ya no son necesarios para  los fines para  los que fueron 
recogidos. Además, si lo desea, podrá solicitar la portabilidad de sus datos y limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso 
únicamente  los  conservaremos  para  el  ejercicio  o  la  defensa  de  reclamaciones.  Así mismo  podrá  revocar  el  consentimiento 
otorgado en cualquier momento.  
Para  ejercer  dichos  derechos  podrá  ponerse  en  contacto  con  Escuela  Politécnica  IPS,  SL  a  través  del  correo  electrónico 
admin@ips‐formacion.com adjuntando copia de su DNI o documento análogo. Así mismo, en caso de no estar satisfecho con  la 
respuesta al ejercicio de sus derechos, podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de datos a través 
de su sede electrónica en www.aepd.es 
 

 
 
 
 
  , a  de  _de 20__  

Firmado: 

 

 

 

Declaro que los datos expuestos corresponden a la realidad 
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