Cómo enriquecer el aula con el alumnado de altas capacidades
(6ª edición)
Curso presencial (impartido On Line, vía Zoom, por las circunstancias sanitarias) reconocido por el
Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón en el marco del
Plan de actividades de formación permanente del profesorado no universitario.
Dirigido a profesores de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria.

Del 2 de marzo de 2022 al 27 de abril de 2022

INSTRUCCIONES PARA LA INSCRIPCIÓN
Para realizar su inscripción es necesario rellenar el formulario de inscripción y pago:
https://forms.gle/UBBQDfgbhWPGKWUS7 en el que hay que cumplimentar los datos personales y adjuntar el
justificante de pago que requiere la inscripción.
No se admitirán solicitudes por otra vía ni solicitudes con datos incompletos.
Fecha límite de inscripción: 2 de marzo de 2022.
La cuota de inscripción es de 40 €, mientras que los socios abonarán 20 € y se debe realizar por ingreso bancario o
transferencia al siguiente número de cuenta: ES40 2100 2431 0002 0019 0000 indicando en el concepto:
Concepto: CURSOPROF, APELLIDO y NOMBRE del/de la solicitante
No se realizarán devoluciones del importe por bajas.
Recuerde que el justificante de pago debe ADJUNTARSE al Formulario de Inscripción y Pago para que éste pueda ser
completado y enviado correctamente.
Una vez recibido el formulario con el adjunto del pago, desde la dirección cursoprof@altacapacidad.net se le enviará
un email con el enlace ZOOM de las sesiones.
La adjudicación de plazas —hasta un máximo de 50 solicitudes—, se lleva a cabo de manera automática por orden de
inscripción. En el caso de recibirse la solicitud una vez cubiertas todas las plazas, debe escribir a
cursoprof@altacapacidad.net y su solicitud se registrará en la lista de espera.
Para dudas, problemas o subsanación de errores puede dirigirse a la dirección cursoprof@altacapacidad.net

Información sobre el tratamiento de datos personales: Los datos personales que se aportan en la solicitud de admisión formarán parte de ficheros
responsabilidad de Sin Límites Asociación Aragonesa de Altas Capacidades, único destinatario de la información aportada. Estos ficheros se utilizan
para la gestión de contactos y correos electrónicos, así como la resolución de consultas y comunicados vía telemática, lo cual no podrá llevarse a cabo
sin los datos personales. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán ser ejercidos mediante escrito dirigido a C/ Maestro
Tomas Bretón 7, 1º J - 50005 Zaragoza (ZARAGOZA) - secretaria@altacapacidad.net.

