
• Fundamentos de Excel.
• Word, nivel avanzado.
• Windows + Word, iniciación.

• Internet avanzado.
• Digitalización de imágenes.
• Introducción a la tecnología de 

impresión en 3D.
• Google y sus aplicaciones.
• Internet y fundamentos de diseño 

de páginas Web.
• Fundamentos de tecnologías de la 

información y la comunicación.

• Comercio Electrónico.
• Iniciación en competencias 

digitales básicas para el 
emprendimiento.

• Internet, redes sociales y 
dispositivos digitales.

• Factura digital.
• La firma digital.
• Crea tu tienda online con 

Prestashop.

SOLICÍTANOS MÁS INFORMACIÓN  
SIN COMPROMISO

¿Cuáles son los requisitos?
• Ser mujer, desempleada y estar inscrita como 

demandante de empleo.
• Pertenecer al concejo de Aller, Lena o Mieres.

¿Cómo son los cursos?
• Serán presenciales y se desarrollarán una o 

varias localidades de cada concejo.
• Son especialidades formativas oficiales del 

Servicio Público de Empleo.
• Son cursos breves y prácticos (entre 20 y 40 

horas cada curso).

Envíanos un WhatsApp
o llámanos al teléfono

984 18 66 14
Email. formacion@grupocarac.es

(Tendrán prioridad las mujeres de determinados colectivos, 
consúltanos para saber si perteneces a alguno de ellos)
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PROGRAMA DE FORMACIÓN GRATUITA PARA EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DIGITALES DE LAS MUJERES

Fecha de firma:  __ / __ / ____        Firma: __________________________________

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS
De acuerdo con el Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 27 de abril de 2016, queda informada o informado de la incorporación de sus datos a los ficheros existentes 
en la empresa Grupo CARAC (CARAC SIGLO XXI) con C.I.F. B 84621051.
Trataremos los datos que nos ha facilitado para las actividades que se deriven de la gestión y organización de los cursos del programa formativo en el que se preinscribe mediante el presente 
formulario y para informarle de futuras ofertas formativas o de empleo que pudieran ser de su interés.
Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en Grupo CARAC (Carac Siglo XXI) estamos tratando sus datos personales. Por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, 
rectificar los datos inexactos, limitar u oponerse a su tratamiento, derecho a portar sus datos a otra entidad (siempre que ello sea técnicamente posible) y solicitar su supresión cuando los 
datos ya no sean necesarios así como a retirar este consentimiento en cualquier momento. Tiene la posibilidad de ejercer estos derechos ante la entidad responsable del fichero, CARAC SIGLO 
XXI, S. L. – c/ San José de Calasanz nº 4, 1º B – 33012 – Oviedo, con teléfono número 984186614 y correo electrónico info@grupocarac.es, a la que se podrá dirigir por escrito en el caso de que lo 
encontrara necesario. En caso de no satisfacer sus derechos puede usted presentar una reclamación ante la Agencia de Protección de Datos.
Usted presta por tanto su conformidad a la recogida de datos, así como a la cesión de los mismos, en los casos en que así sea necesario con el fin único de actividades propias de la gestión de 
formación de los cursos a los que se hace referencia en este formulario, así como para informarle de futuras acciones formativas y ofertas laborales que pudieran ser de su interés y en los 
términos previstos en la referida Ley. Grupo CARAC (CARAC SIGLO XXI, S. L.) por tanto, solicita su autorización para realizar el tratamiento de sus datos, por lo que le rogamos firme el presente 
documento en señal de aceptación, indicando la fecha del mismo.

Escanea este código para 
ver en nuestra web más 

información sobre los cursos

Formulario de preinscripción
Rellene a continuación la información del presente formulario con sus datos personales y sus preferencias para participar en los cursos 
gratuitos que se celebrarán en Pola de Lena.  No olvide leer la cláusula de protección de datos y firmarlo indicando la fecha.

DATOS PERSONALES

NOMBRE Y APELLIDOS

LOCALIDAD DE RESIDENCIA TELÉFONO

EMAIL

DATOS DE PREFERENCIA DE LA FORMACIÓN

HORARIO PREFERENTE (Marque una de las opciones para indicar en qué horario preferiría realizar los cursos)

        Mañanas                   Tardes                  

ACCIONES FORMATIVAS  
QUE LE INTERESAN

(Seleccione los cursos que le gustaría realizar, puede seleccionar tantos como quiera)

Comercio electrónico

Internet avanzado

Word nivel avanzado

Digitalización de imágenes

Introducción a la tecnología 
de impresión 3D

Iniciación en competencias 
digitales básicas para el 
emprendimiento

Fundamentos de la tecnología de 
la información y comunicación

Internet y fundamentos de diseño 
de páginas web

Windows + Word iniciación

Fundamentos Excel

Google y sus aplicaciones

Internet, redes sociales y 
dispositivos digitales

Factura digital

La firma digital

Crea tu tienda online con 
Prestashop

(Este documento solo tendrá validez si se firma e indica la fecha tal como se pide a continuación)

Mediante la cumplimentación y firma de este formulario, usted solo expresa su deseo de participar en los cursos del programa formativo gratuito que se indica más arriba. La formalización de 
la inscripción se llevará a cabo posteriormente cuando le contactemos para indicarle toda la información relativa a la impartición de los cursos y previa comprobación de que cumple con los 
requisitos de este programa de formación gratuita. La puesta en marcha de los cursos queda condicionada a que exista un aforo mínimo de 15 personas en cada uno.
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