
Formulario de participación

“Aula de otoño 2009”
PROGRAMA DE ACTIVIDADES EN CENTROS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

DE ANDALUCÍA

Datos del/de la solicitante

Apellidos: *     Nombre: *     

Fecha de nacimiento:*     Edad: *     

Sexo *:  Hombre  Mujer

D.N.I.: *     

Nacionalidad:      

Dirección: *     

Localidad: *     C.P.: *     

Provincia: *     

Teléfonos de contacto:      

Fijo: *     Móvil:      

Correo electrónico:      

FORMACIÓN(*):  Marque la casilla del nivel académico máximo que posee actualmente y en caso de
titulación indíquela al pie:

 Sin estudios/E. primarios  B.U.P.-C.O.U./Bachillerato
 E.G.B./E.S.O./F.P. I/Garantía Social  E. Universitarios 1º ciclo
 Ciclo formativo nivel 2/F.P. G. Medio  E. Universitarios 2º ciclo
 F.P. II/Ciclo formativo nivel 3/F.P. G. Superior
 Otros (indicar):

Titulación:      
Formación no reglada relacionada con el programa:      

OCUPACIÓN ACTUAL (*)
Ámbito de trabajo:

 Administración
 Empresa privada
 Asociación
 Otros (indicar):      

Ocupación actual:      

El ámbito de la labor que realiza en EA se encuentra en(*):
 Diseño de programas de EA
 Ejecución de programas de EA
 Evaluación de programas de EA
 Tareas administrativas
 Diseño de materiales didácticos
 Información ambiental
 Sistema educativo formal
 Interpretación del patrimonio
 Otros (indicar):
 Ningún ámbito de la educación ambiental.



EXPERIENCIA LABORAL relacionada con este programa de actividades (*)
 Sí
 No

Indique alguna.
1:      

2:      

3:      

¿Te consideras un profesional de la Educación Ambiental? (*)
 Sí
 No

¿por qué?:      

Si generalmente desarrollas tu labor en relación con la educación ambiental es en(*):
 Aula de Naturaleza  Centro de visitantes
 Granja Escuela  Jardín botánico
 Aula Urbana  Aula del Mar
 Otros (indicar):

¿Has participado en este programa anteriormente?(*)
 No
 Sí ¿En qué año?  2004  2005  2006  2007

¿Perteneces a alguna asociación en la que se trabajen aspectos de educación ambiental?(*)
 No
 Sí

¿a cuál?:      

¿Qué te impulsa a participar en este programa?(*)

     

¿Dónde te gustaría participar?(*)
• Nombre del programa y centro en que se desarrolla:      

• Turno y fecha de realización : TURNO       Fecha      

En        , a             de           de 2009.

(Firma del/de la solicitante)

(*) Registros obligatorios

de cumplimentar.

Fdo.:      

EXCMA. SRA. CONSEJERA DE MEDIO AMBIENTE



Mediante la presente, se informa a los titulares de los datos de carácter personal que forman parte de los
ficheros automatizados de la Consejería de Medio Ambiente cuyo responsable es el Directora General
de Desarrollo Sostenible e Información Ambiental, acerca de su Política de Protección de Datos de
Carácter Personal, de manera que los citados titulares determinen libre y voluntariamente si desean
facilitar a la Consejería de Medio Ambiente los datos personales que se les puedan requerir o que se
puedan obtener como consecuencia de los servicios ofrecidos.

La Consejería de Medio Ambiente se reserva el derecho a modificar la presente Política para adaptarla a
novedades legislativas o jurisprudenciales. En dichos supuestos, la Consejería de Medio Ambiente
incluirá en el presente documento los cambios introducidos con razonable antelación a su puesta en
práctica.

Al cumplimentar este formulario de datos de carácter personal el titular consiente que la Consejería de
Medio Ambiente realice tratamientos de sus datos personales en conformidad con lo que a continuación
se expone:

La recogida y tratamiento de los Datos Personales tiene como finalidad gestionar la tramitación y
recogida de solicitudes de participación en las actividades en centros de Educación Ambiental “Aula de
Otoño 2009”

Los titulares de los datos tienen reconocidos y podrán ejercitar los derechos de acceso, cancelación,
rectificación y oposición, así como tienen reconocido el derecho a ser informados de las cesiones
realizadas, contactando con la Consejería de Medio Ambiente a través del correo electrónico
dgdsia.cma@juntadeandalucia.es, o bien por correo ordinario en la dirección:

Consejería de Medio Ambiente
D. G. de Desarrollo Sostenible e Información Ambiental

Av. Manuel Siurot, 50
41071 Sevilla

La Consejería de Medio Ambiente ha adoptado los niveles de seguridad de protección de los Datos
Personales legalmente requeridos, y ha instalado todos los medios y medidas técnicas a su alcance para
evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los datos.
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