
OPOSAKETAK
OPOSICIONES

MATRIKULA · MATRÍCULA

Datu pertsonalak · Datos personales

Izen-abizenak · Nombre y apellidos

Helbidea · Dirección Herria · Localidad

P.K. · C.P. NAN · DNI (NAN-aren fotokopia atxikitu behar da) Jaioteguna · Fecha nacimiento

Mugikorra · Móvil E-mail

Sinadura · Firma

Ikastaroak · Cursos *

Metodologia aktibo berritzaileak Haur Hezkuntza, Lehen Hezkuntza 
eta Bigarren Hezkuntzara bideratuta.

Adimen emozionala, konpetentzietan oinarritutako ikaskuntzaren 
giltzarri, Haur Hezkuntza, Lehen Hezkuntza eta Bigarren Hezkuntzan.

Aniztasunaren zaintza Haur Hezkuntza, Lehen Hezkuntza eta 
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzaren testuinguruan.

Irakurzaletasuna sustatzeko estrategia berritzaileak Haur Hezkuntza, 
Lehen Hezkuntza eta Bigarren Hezkuntzara bideratuta.

Modalidad: online.

* El tutor estará conectado de 
lunes a jueves de 15:00 a 16:00 y 
los viernes de 13:00 a 14:00, para 
realizar el seguimiento y resolver 
posibles dudas de los alumno/as.

Forma de pago: único.

Los datos facilitados serán utilizados por Laacademia Oposaketak Haur Hezkuntza eta Lehen Hezkuntza S.L. para la gestión administrativa y 
comercial del curso académico y manteneros al corriente de los servicios que ofrecemos. Vuestros datos serán utilizados de forma confidencial, no 
siendo cedidos a terceras empresas salvo en las obligaciones legales. Podréis ejercer vuestros derechos en relación a la protección de datos en C/ Easo 
77 – bajo, 20.006 Donostia (Gipuzkoa), adjuntando fotocopia del DNI. 

El alumno/a se compromete de manera expresa, incluso tras finalizar la relación con la empresa, a no difundir, transmitir, revelar a terceras personas 
cualquier información de Laacademia Oposaketak Haur Hezkuntza eta Lehen Hezkuntza S.L.

La prohibición establecida en el párrafo anterior se extiende a la reproducción en cualquier soporte de la información de Laacademia Oposaketak 
Haur Hezkuntza eta Lehen Hezkuntza S.L. a la que tenga acceso y que fundamentalmente estará relacionada con los materiales, en cualquier 
soporte, que se entregan o se ponen a disposición de los alumnos. Este material ya dispone de copyright y su difusión podrá ser un acto constitutivo 
de ilícito penal de acuerdo al art. 197 del Código Penal.

Easo 77, Bajo - 20006 Donostia
943 450 076 /     601 980 691

oposaketakadmin@laacademia.eus

Una vez realizada la matricula en los cursos se cobrará el importe de 
dichos cursos, una vez realizada la matrícula y solicitar la baja, no se 
abonará el importe de dichos cursos

Ikastaroetan matrikula egin ondoren, ikastaro horien zenbatekoa 
kobratuko da; matrikula egin eta baja eskatu ondoren, ez da ikastaro 
horien zenbatekoa ordainduko.


