
FICHA DE INSCRIPCIÓN

Nombre y Apellidos:

Fecha de nacimiento:

Nacionalidad:

Teléfono:

E-mail:

Dirección postal:

Código postal:

DNI/NIE/PSP:

Formación Académica:

Situación laboral:

Estado Civil:

Responsable: Cáritas Diocesana de Toledo / R4500057G /

C/Vida Pobre Nª3 45002 Toledo / dpo.cdtoledo@caritas.es /

925224600 / Finalidad: Gestionar la inscripción y desarrollo del

curso formativo indicado / Derecho: Acceso, rectificación,

supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición

a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones

basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus

datos, cuando procedan. / Información adicional: Puede
consultar la información adicional y detallada sobre nuestra

Política de Privacidad en www.caritastoledo.com o escribiendo

al correo electrónico dpo.cdtoledo@caritas.es También puede

solicitarla en formato papel en nuestras instalaciones.

No deseo recibir envío de comunicaciones electrónicas

informativas relativas a las actividades, productos o

servicios por correo electrónico, postal o fax.

Firma:

ESCUELAS
DE

ACOGIDA

CÁRITAS INTEGRA
SIEMPRE CERCA DE TI

CONTACTO
SEDE TOLEDO

Centro Santa Teresa de Calcuta

Calle Río Alberche, 29 45007 Toledo

Teléfonos :925240558 / 616546561

Maryoli Moreno

mmorenot.cdtoledo@caritas.es

 

SEDE TALAVERA DE LA REINA

Casa Santa Lioba

Instituto Secular San Bonifacio

Avd, Pio XII, 114

45600 Talavera de la Reina

Teléfono: 639641547

Virginia Sanz

vsanz.cdtoledo@caritas.es

 

COORDINACIÓN DEL ÁREA DE

INCLUSIÓN

Paloma Martín de Vidales

pmartin.cdtoledo@caritas.es 



¿QUÉ SE REALIZA?
Formación práctica y sencilla. 

Clases teórico-prácticas donde se
combinan actividades
participativas individuales y
grupales en las que se comparten
los contenidos establecidos.

CONTENIDOS
Conocimientos básicos de
estructura geopolítica de España.

Cultura general.
Legislación Básica: Constitución
Española y de la Unión Europea.

Extranjería, asilo y nacionalidad.

Trámites administrativos.

Homologación de títulos y acceso a
la educación.

Vivienda.

Empleo.

Salud y Sanidad.

Retorno voluntario.

¿QUÉ SON?
Son escuelas de formación en las que
los ciudadanos conocen los valores, las
reglas de convivencia, los derechos, los
deberes, el idioma y la estructura de
España con el objetivo de facilitarles su
integración.

DIRIGIDO A
Personas extranjeras mayores de 18
años, 

Personas en trámite de conseguir la
nacionalidad española y exámenes
CCSE y DELE.

 Población autóctona. OBJETIVOS
Proporcionar a los ciudadanos
extranjeros conocimientos sobre la
sociedad española, dotándoles de
autonomía personal para que
puedan ejercer plenamente su
ciudadanía. 

Facilitar conocimientos en ámbitos
como la vivienda, el empleo, la
sanidad, los trámites
administrativos (asilo, renovaciones,

arraigo, comunitarios y
nacionalidad) y las renovaciones
que les sirvan para facilitar la
convivencia digna en el entorno.

El curso tiene una duración de
15 horas. Completamente

gratuito. 

"NO HAY PERSONAS DE
PRIMERA, DE SEGUNDA

O DE TERCERA, LA
DIGNIDAD ES DE TODOS".

(PAPA FRANCISCO)


