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HOJA DE INSCRIPCIÓN AL CURSO DE FORMACIÓN 

AUXILIAR DE EVENTOS 

Este documento es la ficha que hay que rellenar si quieres participar en el 

curso de formación sobre Auxiliares de Eventos que se hacen en Plena 

Inclusión Aragón. 

 

Es importante que rellenes todos los apartados con tus datos y lo entregues 

firmado a las oficinas de Plena inclusión Aragón. 

 

El curso tiene una duración total de 100 horas. 

80 horas son teóricas y se harán en el aula.                                                             

Desde el 15 de Octubre hasta el 13 de Noviembre de 2018. 

20 horas son prácticas y se harán en los destinos de prácticas.                     

Las prácticas se pueden hacer desde el 14 de noviembre de 2018 hasta, 

como mucho, el 14 de Abril de 2019. 

 

El curso empieza el lunes 15 de Octubre de 2018 

El curso cuesta 60 Euros. Al pagar tienes derecho a: 

- Clases en aula con profesores y profesoras de Plena inclusión Aragón. 

- Un manual del curso adaptado a lectura fácil. 

- Un cuaderno para tomar apuntes y un bolígrafo. 

- Clase magistral presencial de una persona de la Delegación Aragonesa 

de la Asociación Estatal de Protocolo de 4 horas. 

- Prácticas no laborales en organizaciones. 
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El horario es el mismo para todos los días, desde las 10 de la mañana hasta 

las 14. 

Hay un descaanso de 30 minutos cada día 

El lugar no lo sabemos todavía.  

Se comunicará a las personas que vayan a hacer el curso. 

 

Se avisará a las personas seleccionadas para hacer el curso antes del 01 de 

Octubre. 

 

Tras la finalización del curso se repartirá un diploma de asistencia si has 

venido todos los días. 

Si algún día no puedes venir tienes que avisarlo antes y entregar justificante. 

Un justificante es un papel que demuestra que no has podido venir a clase. 

DATOS DE CONTACTO 

Nombre y Apellidos 
 

 

Número de Teléfono 
 

 

Dirección de Correo 

Electrónico 

 

 

Número de DNI 
 

 

Porcentaje de 

Discapacidad Intelectual 
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* Me he enterado de lo que este documento significa y entiendo a lo que me 

estoy comprometiendo. 

 

 

Firmado:______________________________________________________ 

(Poner nombre y apellidos y firmar) 


