PLAN DE FORMACIÓN COLEGIAL

De acuerdo con la oferta de servicios que ofrece este Ilustre Colegio a sus
colegiados, se va a proceder a abrir la convocatoria de oferta de cursos para
el Plan de Formación Colegial.
Con este fin, les informamos que pueden presentar ofertas de cursos y
seminarios destinados a la formación de fisioterapeutas colegiados.
La información que debe aportarse junto con la solicitud de participación
debidamente cumplimentada, es la siguiente:
1. Nº de Docentes y breve curriculum vitae de los mismos.
2. Objetivos docentes generales y/o específicos.
3. Horas lectivas del curso (especificando las horas prácticas y teóricas).
4. Metodología docente.
5. Descripción del programa y sus contenidos.
6. Tipo de evaluación final de los discentes.
7. Especificación del material necesario.
8. Condiciones específicas del curso (condiciones económicas propias, del
profesorado, etc.)

Comisión de Formación e Investigación

SOLICITUD DE PARTICIPACION EN EL CONCURSO DE OFERTAS PARA LA
ADJUDICACION DE ACCIONES FORMATIVAS DEL COLEGIO PROFESIONAL DE
FISIOTERAPEUTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

SOLICITUD

Ilmo.
Sr.
Decano:
El
que
suscribe,
(dos
apellidos
y
nombre)
.............................................................................................................................................
.............
..........................................................................................................................
nacido
el....
de
.............................
de
............
en
............................................................................ domiciliado en ....................................
calle ................................................................................... C.P ................................ (cargo
que desempeña en la organización organizadora y nombre y dirección postal de ésta)
.............................................................................................................................................
............. ........................................................................................acogiéndose a la
Convocatoria de actividades formativas del Plan de Formación del Colegio Profesional
de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid S O L I C I T A participar en dicho
Concurso para la organización de la siguiente actividad (título de la actividad)
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
En .............................................., a .............. de .................... 2.0....
Fdo.:

He leído y acepto la cláusula de protección de datos
“En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente en materia de Protección de Datos (en concreto el Reglamento General de
Protección de Datos), el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, le informa que los datos personales
contenidos en el presente documento de solicitud serán tratados con la finalidad de gestión administrativa de su solicitud de propuesta
formativa para ser incluido en el Plan de Formación Continuada colegial. Le informamos que sus datos no serán cedidos a terceros. La
base que legitima el tratamiento de sus datos personales es su consentimiento al cumplimentar el presente formulario. Sus datos serán
conservados mientras mantenga la relación con nosotros y en todo caso durante los plazos establecidos por la legislación. El Colegio
cuenta con Delegado de Protección de Datos, con el que podrá ponerse en contacto para solicitar más información en la siguiente
dirección: delegadoprotecciondatoscpfcm@cfisiomad.org
Ud. puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad y limitación del tratamiento de sus datos
dirigiéndose a Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, C/ José Picón nº 9, 28028, Madrid o a
cpfm@cfisiomad.org, acompañando copia de su DNI acreditando debidamente su identidad. En cualquier situación, Ud. tiene derecho a
presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).”

