INSCRIPCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
Si ya eres titulado y deseas recibir información de interés sobre orientación académica y
profesional debes inscribirte en el departemtno de orientación.
De este modo podrás recibir información sobre distintas oportunidades que se vayan
presentando para completar y mejorar tu itinerario formativo-profesional, tales como:
-

Formación complementaria
Acceso a la universidad / Evau
Estudios en el extranjero
Becas
Cómo mejorar tu CV
Ofertas de empleo público

¿CÓMO INSCRIBIRTE EN EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN?
Debes enviar un correo electrónico a la dirección bolsaempleo@iespuertabonita.com
adjuntando este documento después de haber cumplimentado los datos que en él se
solicitan. En el asunto debes poner: Inscripción – Titulado en ……. (es suficiente con poner
la primera palabra del nombre de tu ciclo: Animación, Preimpresión, Realización, etc.).
Una vez recibido este correo electrónico y comprobado que está todo correcto, se le
comunicará al titulado que a partir de ese momento queda incluido en nuestra base de
datos del departamento de orientación.
INSCRIPCIÓN
D/Dña________________________________________________________________________________________________
titulado en___________________________________________________________________________________________
consiente expresamente que el Dpto. de Orientación Profesional del IES Puerta Bonita le
envíe información sobre orientación académica y profesional.

NOTA LEGAL

Conforme al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 y
a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales, El IES PUERTA BONITA le informa que sus datos serán tratados por la entidad con la
finalidad de enviarle información sobre orientación académica y profesional.
Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y demás derechos recogidos en la
normativa mencionada, remitiendo una solicitud por escrito a la dirección de correo electrónico
bolsaempleo@iespuertabonita.com adjuntando fotocopia de su D.N.I. o documento equivalente. Puede
solicitar información adicional sobre el modo en el que tratamos sus datos dirigiéndose al correo
electrónico arriba indicado.

