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Fecha: ......../............../ 2017             Nº Registro:............................................................ 
Apellidos:............................................................................................................................. 
Nombre:......................................................................................... Edad:........................... 
D.N.I.:............................................................ Fecha nacimiento:...................................... 
Teléfono fijo:.................................................. Móvil:.......................................................... 
Domicilio:............................................................................................................................. 
....................................................................... Código Postal:............................................ 
E-mail.................................................................................................................................. 

 

Nivel de estudios: Sin estudios    Primarios  
      Secundarios   Universitarios 
 
¿Has realizado otros cursos en la Concejalía de Igualdad? 
 

SÍ   NO  

 

Cuales:.............................................................................................................................. 

 

Autorizo a la Concejalía de Igualdad a tomar imágenes como participante en los cursos y 
talleres, con el fin de crear un archivo de imágenes, que se utilizarán para la promoción y 
difusión de los programas de la Concejalía y en ningún caso con fines lucrativos o ajenos 
a este fin.       SÍ   NO  
 
 
Firma: 
 
 
 
 
 
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal (LOPD), se le informa de 
que sus datos serán tratados y recogidos en un fichero propiedad del Ayuntamiento de Móstoles, cuya finalidad es remitirle información 
municipal de su interés, así como el registro de sus datos a efectos organizativos del Ayuntamiento. Para el ejercicio de los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición, puede dirigirse a la Concejalía de Igualdad, sita en la calle Ricardo Médem, 27, o 
directamente, a través de la dirección de correo electrónico igualdad@mostoles.es 
 

mailto:igualdad@mostoles.es�
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Se podrá elegir un MÁXIMO DE 4 CURSOS. 
Se asignarán un máximo de 2 cursos por persona. 
Indicar del 1 al 4 el orden de preferencia

 
 dentro de los recuadros 

MIXTOS (Mujeres y hombres): 
 Utilización móvil (Android) / lunes M 
 Utilización móvil (Android) /jueves M 
 Utilización móvil-Redes sociales/jueves M 
 Utilización móvil-Redes sociales/miércoles T 
 Internet con móvil (Android) / lunes M 
 Utilización tablet (Android) /miercoles M 
 Utilización tablet (Android) /miércoles T  

 

Preferentemente hombres 
 Cocina básica / martes T 
 Cocina avanzada/ jueves T 

 

Preferentemente mujeres 
 Supervivencia doméstica (pequeñas reparaciones)/lunes M 
 Supervivencia doméstica (pequeñas reparaciones)/Jueves T 

 

Niñas y niños de 2 a 7 años (Nacidas/os 2012-2016) 
 Creciendo en igualdad (20 febrero, 25 marzo, 22 abril. 27 mayo) M 

 

Mujeres 
 Inglés / sábado M. 

 

Mixto (mujeres y hombres) 
 Vínculos amorosos para las relaciones de buen trato/viernes T 
 

Mujeres 
Conociendo la diversidad/lunes T 
Tejiendo redes entre mujeres/M 
No sé qué haría yo sin mí (autoestima) / martes M 
Derechos de las mujeres/miércoles M 
Las crisis y duelos de nuestra vida/miércoles M 
Mujeres creando: Taller de reciclaje/Jueves M 
Mindfulness con género/martes M 

 

Cursos Monográficos  
(Marca con una X los que te interesan) 
TODOS 
Diversidad (13 febrero) 
Las masonas (20 y 27 febrero) 
Maternidades (3 abril) 
Las brujas. Mujeres sabias (24 abril) 
La culpa en la mujer (8 mayo) 
Carmen Laforet. Una chica rara (22 mayo) 
Gloria Fuertes.  Cuentos no tan cuentos (29 mayo) 


