
 

 
 
 

 
 

El Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Asturias se reserva el derecho de anular el curso por falta de quórum mínimo necesario para su celebración. Le informamos que la cumplimentación 
de todos los datos personales facilitados en el formulario es necesaria para poder inscribirlo en esta acción formativa. Los datos serán tratados confidencialmente e incluidos en los ficheros del Excmo. 
Colegio de Graduados Sociales de Asturias. Le informamos igualmente que los datos podrán ser cedidos a las entidades destinatarias para cumplir con la finalidad de gestionar las correspondientes 
acciones de formación.  Asimismo, las imágenes (fotografías y/o videos) que se obtengan con motivo de la realización de las acciones formativas podrán ser reproducidos posteriormente en redes 
sociales y página web del Excmo. Colegio de Graduados Sociales de Asturias, y podrán ser utilizadas para uso exclusivamente interno. (*) Escribir “no” en caso de no ofrecer su consentimiento para el 
tratamiento con esa finalidad. Usted podrá dirigirse por escrito a sus direcciones para solicitar el acceso, modificación, cancelación y oposición al tratamiento de los datos facilitados: ‐Excmo. Colegio 
de Graduados Sociales de Asturias: C/ Ramón Prieto Bances, 6-Bajo, ‐ OVIEDO – 33011, a la atención de “Servicio de Protección de Datos”. Asimismo, usted autoriza de manera expresa que los datos 
sean conservados y utilizados por las entidades anteriores para ofrecerle otros cursos, servicios o productos que puedan considerar de su interés. (*) Escribir “no” en caso de no ofrecer su 
consentimiento para el tratamiento con esa finalidad. 

 
 

 
Planes de Igualdad y Práctica Profesional 

Cómo hacer un Plan de Igualdad 
 

 
• Presencial: 32 horas 
• Precio: 180,00€ 

• Inicio: 11 de junio 2021  
• Fin: 3 de julio 2021 
• Viernes de 16.00 a 20.00h 

• Sábados: 9.00 a 13.00h 
• Lugar: AFA C/ General Elorza 68-70, bajo 33001 Oviedo, Asturias 

• Plazo Inscripción: hasta el 9 de junio  
• Diploma acreditativo de asistencia, a quien haya asistido un mínimo del 

75%, siempre y cuando se presente justificante médico o por causas de fuerza mayor 

 
Boletín de Inscripción: Curso   PLANES DE IGUALDAD 32H 

N.º Colegiado   
Nombre y Apellidos  
Teléfono  

Correo electrónico  

 
Datos del Recibo 

Empresa/Persona física  

CIF  

Dirección   

Localidad  

CP  

 
Cubrir el siguiente Boletín de Inscripción y remitirlo a info@graduadosocialasturias.com  

Secretaría del Colegio, junto con el documento acreditativo del pago del Curso, en el 

siguiente nº de cuenta: 

 

Caja Rural: ES51 3059 0112 5030 9194 0720 

 

Es preciso que antes de efectuar el ingreso, se confirme en Secretaría la reserva de plaza, 

ya que el hecho de abonar la cuota, no implica la existencia de plazas libres. 

 

 

 

Fdo.- Alumn@ 
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