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CERTIFICADO PROFESIONAL EN EL QUE SE MATRICULA  

 DOMA BÁSICA DEL CABALLO (AGAN0110  - 620 horas) 

 CUIDADOS Y MANEJO DEL CABALLO ( AGAN0109 - 590 horas) 

DATOS PERSONALES  

Nombre y apellidos  

Tipo de documento  Número de documento          Sexo  

Fecha de nacimiento  País de nacimiento    Nacionalidad  

Dirección completa  

Población  Provincia   Código Postal  

Teléfono     E-Mail  

 

DATOS ACADÉMICOS Y PROFESIONALES  

Situación laboral:                Desempleado                                     Mejora de Empleo 

Estudios Requeridos:         Estudios primarios EGB                    Educación Secundaria Obligatoria 

Otros estudios   

Experiencia profesional  

 

 

Idiomas:       Español       Inglés   Francés   Alemán   Otros  

 

FI
R
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A
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Los abajo firmantes certifican que todos los datos anteriores son ciertos y solicitan la inscripción del alumno 
en el curso indicado, comprometiéndose  a aportar los documentos exigidos por la Junta de Castilla y León 
para ese fin. 

 

Alumno (Firma) 
Lugar y fecha: 

 
 
 
 
 
El arriba firmante confirma que ha sido informado de su próxima participación en la presente 
actividad formativa. 

Fundación DAD (Firma y Sello) 
Lugar y fecha: 



                                                                                             
 

 

INFORMACIÓN: 

1. El alumno tendrá que solicitar en la Oficina de Empleo de su localidad alguno de los cursos ofertados (AGAN0109-
Cuidados o AGAN0110-Doma) asegurándose de que le inscriban en estos cursos. 

2. Aunque el curso es prioritariamente para Desempleados, un 30% de las plazas puede reclamarse para 
trabajadores como “Mejora de Empleo” siempre y cuando los horarios de trabajo sean compatibles con los 
horarios del curso (lunes a viernes de 9 a 14 horas) 

3. El Centro informará a los Candidatos de la fecha y hora para realizar la Selección de alumnado; se realizará en el 
Centro hípico Equus Duri Zamora (en principio los días 10 y 11 de Enero de 2022), debiendo realizar, si fuera 
necesario, alguna prueba práctica para ver el nivel de monta. En dicha prueba de acceso, deberán aportar la 
documentación complementaria que fuera de interés, exámenes de galopes, cursos realizados, etc. 

4. El Centro proporcionará a los alumnos una vez iniciado el curso, el documento “Información de Becas y Ayudas” 
para solicitar la Beca de transporte. 

5. El Certificado de Profesionalidad que se obtendrá con los cursos es de Nivel-II, por ello se requieren estudios 
primarios EGB o ESO. 

6. Las clases y prácticas durarán hasta el mes de julio, siendo obligatoria la presencia diaria. 
7. El centro se compromete a informar con antelación a sus alumnos en el caso de que, por causas ajenas a su 

voluntad, se produjera algún cambio en los horarios, indisponibilidad o sustitución del profesor. 
8. No son recuperables los festivos, vacaciones, ni faltas de asistencia del alumno. En faltas plenamente justificadas, 

el profesor propondrá al alumno la recuperación mediante tutorías. 
9. La academia no se responsabiliza de los alumnos una vez haya finalizado la matrícula de su curso. 
10. La academia tiene a disposición del alumno la hoja de reclamaciones. 

 

PROCEDIMIENTO para PRESELECCIÓN DE ALUMNADO 

El formulario de matrícula debe ser debidamente cumplimentado, firmado y entregado y/o enviado junto a la 

documentación necesaria a la Fundación para la Diversidad, Accesibilidad y el Deporte  (Fundación DAD), mediante:  

• Envío postal: Avda. Cardenal Cisneros 29, 3ºB – 49011 - Zamora 

• E-Mail: fundaciondad.formacion@gmail.com  

• Para más información en: 691 34 12 90 – 658 66 99 99 

DOCUMENTACIÓN  

• Formulario de matrícula debidamente cumplimentado.  

• Documentación y titulaciones especificadas para el curso en el que se matricule.  

• Consentimiento para el tratamiento de los datos. 

Consentimiento explícito (ALUMNOS) 

 
FUNDACIÓN D.A.D.  es el Responsable del tratamiento de los datos personales del Interesado y le informa de que estos datos se tratarán 
de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril (GDPR), y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre 
(LOPDGDD) facilitándole la siguiente información del tratamiento:  
Fin del tratamiento: hacer partícipe al Interesado en los procesos de selección de alumnado, llevando a cabo un análisis del perfil del 
solicitante con el objetivo de seleccionar al mejor candidato para el puesto vacante del Responsable.  
Legitimación del tratamiento: consentimiento inequívoco mediante una clara acción del interesado (GDPR, art. 6.1.a).  
Criterios de conservación de los datos: se conservarán durante un plazo máximo de un año, transcurrido el cual se procederá a la 
supresión de los datos garantizándole un total respeto a la confidencialidad tanto en el tratamiento como en su posterior destrucción. En 
este sentido, transcurrido el citado plazo, y si desea continuar participando en los procesos de selección del Responsable, le rogamos nos 
remita nuevamente su formulario.  
Actualización de los datos: en caso de producirse alguna modificación en sus datos, le rogamos nos lo comunique por escrito lo antes 
posible, con objeto de mantener sus datos debidamente actualizados.  
Comunicación de los datos: no se comunicarán los datos a terceros, salvo obligación legal.  
Derechos que asisten al Interesado:  
- Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento.  
- Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y de limitación u oposición a su tratamiento.  
- Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la 
normativa vigente.  
Datos de contacto para ejercer sus derechos:  
FUNDACIÓN D.A.D. Av. Cardenal Cisneros, 29 3ºB - 49011 Zamora (Zamora). E-mail:  fundaciondad.formacion@gmail.com 
 
 

 

Firma del Alumno/Fecha: 

 

mailto:fundaciondad.formacion@gmail.com
mailto:fundaciondad.formacion@gmail.com

