
  
 

 

 

 
 

 
 

¿Cuándo? Varias ediciones a lo largo del año. 
¿Tiene certificado? Sí, de 20 horas. 
¿Dónde? En Internet, a través de teleformación con posibilidad de 
sesiones presenciales. 
REQUISITO: Disponer y utilizar una cuenta de correo electrónico. 
 

Recuerda que puedes realizar el curso desde cualquier lugar con 
conexión a Internet: mediatecas, CDTL, Centros Sociales... 

 
 

INSCRIPCIÓN: http://inscripcion.si.ctic.es  
 

 
También puedes enviar este formulario de inscripción a la dirección de correo 

ticyempleo@fundacionctic.org 
 

Más información en http://einclusion.si.ctic.es  

Conoce las últimas “tendencias” en la búsqueda de empleo: 
videocurriculum, redes sociales, microblogging, web 2.0…  

¡¡Internet es una herramienta imprescindible para encontrar 
empleo!!  

CURSO GRATUITO 
preferentemente para PERSONAS en situación de DESEMPLEO 

La búsqueda de 
empleo a través 

de Internet 

Plazas 
limitadas 

¿Sabes que Internet te puede ayudar 

a encontrar empleo? 

  
 

 
 
 
 

Formulario de Inscripción 
 

Nombre:       

Apellidos:       

NIF:       

Teléfono de contacto:       

Sexo:  Mujer  Hombre 

Fecha de nacimiento:       

Municipio de residencia:       

Correo electrónico:       

 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), se le informa que los datos de carácter 
personal facilitados a través de este formulario, junto con otro tipo de información 
facilitada, serán incluidos en un fichero propiedad y responsabilidad de FUNDACIÖN CTIC 
CENTRO TECNOLÓGICO y FUNDACIÓN CTIC SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN (en adelante, 
FUNDACIÓN CTIC), con la finalidad de gestionar los servicios y actividades desarrolladas 
por FUNDACIÓN CTIC de los cuales es usuario o beneficiario, así como de mantenerle 
informado por cualquier medio (incluido el correo electrónico o sistema electrónico 
equivalente) de todas aquellas actividades, productos y servicios de nuestra entidad que 
estimamos puedan ser de su interés.   
FUNDACIÓN CTIC dispone de las medidas técnico-organizativas que garantizan el 
cumplimiento de la normativa vigente en materia de Protección de Datos de Carácter 
Personal. 
Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los 
términos previstos en la Ley, mediante un escrito dirigido a FUNDACION CTIC, Parque 
Científico y Tecnológico de Gijón - C/ Ada Byron, 39 -33203 Gijón (Asturias). 
 

Más información e inscripciones: 
ticyempleo@fundacionctic.org // http://einclusion.si.ctic.es  

Fundación CTIC – Sociedad de la Información 


