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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

 
DATOS PERSONALES Y DE CONTACTO 

NOMBRE Y APELLIDOS rellenar 
NÚMERO DOCUMENTO DE IDENTIDAD  

INSTITUCIÓN DE PERTENENCIA  
CARGO QUE  OCUPA   

DIRECCIÓN (se usará para el envío de los 
certificados o diploma obtenidos) 

 

LOCALIDAD  
PAÍS  

CORREO-E (se usará para el envío de las 
claves de acceso a la plataforma de 

formación) 
 

 

TELÉFONO  
 

INSCRIPCIÓN A UNO O MÁS MÓDULO/S  
(marque con una cruz el módulo/s seleccionado/s. Si quiere cursar todos los módulos marque 

una cruz en la siguiente opción) 
MODULO I - Introducción a la cooperación al desarrollo.  

MÓDULO II - La aplicación de la agenda de eficacia de la ayuda en la 
cooperación descentralizada española. 

 

MÓDULO III - La educación al desarrollo en la cooperación descentralizada.  

MÓDULO IV - El enfoque basado en derechos humanos en las intervenciones 
de la cooperación descentralizada. 

 

MÓDULO V - Género en desarrollo.  

MÓDULO VI - Cambio climático, objetivos de desarrollo del milenio y desarrollo.  
I. Introducción a la cooperación al  

INSCRIPCIÓN AL CURSO ENTERO 
(marque con una cruz si se quiere inscribir al curso entero) 

Curso on-line de cooperación internacional al desarrollo (incluye 6 módulos).  
 

MODALIDAD DE INSCRIPCIÓN 
(marque con una cruz) 

Soy político, funcionario o personal laboral de la administración pública local y 
autonómica española. Pido la inscripción gratuita al curso o al/los módulo/s 
seleccionados. 
NOTA: si selecciona esta modalidad tendrá que adjuntar un documento 
acreditativo de que se presta servicio en una entidad local o en una Comunidad 

 

CURSO ON-LINE DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL 
DESARROLLO 
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Autónoma española. 

No soy político, funcionario o personal laboral de la administración pública local 
y autonómica española. Pido la inscripción al curso o al/los módulo/s 
seleccionado/s y acepto abonar la cuantía especificada en la convocatoria del 
curso según las modalidades de pago que me serán comunicadas. 

 

 

CHECK LIST DE LOS DOCUMENTOS PARA LA MATRICULACIÓN 
(confirme que envía los siguientes documentos OBLIGATORIOS y marque con una cruz) 

Formulario de inscripción.  

Fotocopia del documento de identidad (Pasaporte, DNI o Tarjeta de Residencia).  

Currículum Vitae (formato libre).  

Documento acreditativo de que se presta servicio en una entidad local o en una 
Comunidad Autónoma española (sólo para solicitudes de inscripción gratuita). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Enviar todos los documentos:  
- por email (a sensibilizacion@musol.org), remitiendo todos los documentos en 
formato digital. 
 

Plazos para la inscripción: 

Para inscribirte al curso entero o al I módulo “Introducción a la cooperación al 
desarrollo”, el plazo para el envío del presente formulario y relativos anexos es el 
25 de marzo de 2013.  
 
El plazo de inscripción de los restantes módulos será oportunamente comunicado 
en nuestra página web con la debida antelación. 
 
Una vez realizada la selección según los criterios citados en la convocatoria, 
te avisaremos si tu solicitud ha sido aceptada. Si procede, te comunicaremos 
los detalles de las modalidades de pago de la inscripción (transferencia 
bancaria o Paypal) y te mandaremos las instrucciones para acceder a la 
plataforma de formación online.  

Fecha: ….. /…… /…….                                                                      Firma:     
 
 
                                                                                  ___________________________________ 

En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal 15/1999 de 13 de 
diciembre se le comunica que sus datos serán incorporados a un fichero titularidad de Fundación Musol 
(Municipalistas por la Solidaridad y el Fortalecimiento Institucional), con C.I.F G98199607 y cuya finalidad 
es el tratamiento de los mismos con el fin de llevar a cabo la gestión de RR.HH.  
 
Se le informa también que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y, en su caso, 
oposición, enviando una solicitud por escrito acompañada de la fotocopia de su DNI a la siguiente 
dirección: Pl. Jesús número 5 pta 3 Valencia (46007). 


