
 

INFORMACIÓN SEMINARIOS  
 
 
 

· Se abrirá un plazo exclusivo de matrícula para AFILIADOS a partir del 6 de Febrero a las 11:00 horas. 
 

· Para que se realice el seminario, debe haber un mínimo de veinte alumnos. 
 
· Las solicitudes ÚNICAMENTE se podrán realizar a través del formulario ON-LINE. 
 

Modalidad de Pago de los Seminarios  

· Seminarios de 30 h 
- Afiliados a ANPE:……. 65 € 
Si no estás afiliado y deseas realizar el seminario, deberás afiliarte. 

Este servicio de seminarios es exclusivo para afiliados. 

La afiliación es de 72€ anuales. Como es un derecho laboral, se DESGRAVA en la Declaración de la 
Renta. Si te afilias en febrero, debes abonar 66€ (con esta cuota estarás afiliad@ hasta diciembre 
2019). 

· Se ingresará en el Nº de cuenta: IBAN ES85 2038 6294 91 6000063865  de BANCO BANKIA 
 
· Al realizar el ingreso, el documento deberá ir debidamente identificado, indicando tu nombre y 
apellidos y la referencia y turno del seminario que vas a realizar. 
 
· Deberás enviar el justificante bancario a la sede de ANPE Alicante, vía Fax, correo, email 
(miriam@anpe.es). 
· AVISO: Si NO envías el justificante en el plazo de DOS DÍAS, la matrícula quedará anulada. 

 

ANPE-Alicante  
DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN 

C/ Alberola, 32 bajo dcha. 
03007 Alicante 

Teléfono: 965208904 
Fax: 965206880  

E-mail: miriam@anpe.es 

 

INSTRUCCIONES Y FORMALIZACIÓN DE MATRICULA 



 
HORARIO de atención al público para las actividades de Formación: 

De Lunes a Viernes de 10:00 horas a 13:30 horas  

 
 

TÍTULOS, HORARIOS Y FECHAS DE LOS SEMINARIOS 
 

Título Fechas y horas 

“Nuevas tecnologías: Elaboración de 
recursos didácticos para la Pizarra 
Digital Interactiva.” 
Duración del seminario: 30h 
 
NOTA: Cada participante debe traer 
su portátil. 

TURNO 1: SÁBADOS 2 de Marzo y 9 de 
Marzo, de 9:30h a 14:30h y de 16:00h a 
21:00h. 
TURNO 2: SÁBADOS 23 de Marzo y 6 de 
Abril, de 9:30h a 14:30h y de 16:00h a 
21:00h. 
 
Lugar: C/Alberola, 32-Bajo (sede de ANPE) 
 

 
 
 SEMINARIOS HOMOLOGADOS VÁLIDOS PARA OPOSICIONES Y 

CONCURSO DE TRASLADOS 
 


