
 

Área de Empleo, Desarrollo Económico, Comercio y Acción 
Exterior 
Servicio Técnico de Empleo, Desarrollo Económico y Comercio 
Centro Insular de Calidad y Consumo Responsable 

 
Solicitud de Inscripción 

 
 
 

DATOS FORMATIVOS: 

Curso / Taller Formativo Fecha de impartición 

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL: UNA 
NUEVA FORMA DE GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES 
(Marcar todos los módulos si se quiere hacer el curso completo). 

 

Módulo 1 7 y 8 de octubre  
Módulo 2 9 de octubre  
Módulo 3 16 de octubre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DATOS PERSONALES: 
Nombre y Apellidos       

DNI:       Profesión/Empresa en 
que trabaja: 

      

Destinatarios 

(Marque con una X 
lo que proceda) 

1º Profesionales, gerentes, consultores, emprendedores y 
empresarios en activo con funciones relacionadas con la 
Dirección/Gerencia, RRHH, Gestión de Calidad, Medio Ambiente, 
Comunicación, Educación Relaciones Públicas e Institucionales. 

2º Personal técnico de las administraciones públicas con 
funciones relacionadas con el asesoramiento a empresarios y 
emprendedores. 

3º Profesionales que quieran mejorar su empleabilidad con la 
adquisición de conocimientos en esta materia, estudiantes de 
carreras de primer ciclo, segundo ciclo y post-grado que quieran 
completar su formación.  

4º Otros…. 

 
 

 
 

 
 

 
 

Dirección:       

Teléfono móvil:       Teléfono fijo:       

Correo electrónico:       

 

 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica, 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Cabildo Insular de Tenerife le informa que los datos 
solicitados y/o recogidos a los ciudadanos son de carácter obligatorio y serán incorporados en ficheros de titularidad del Cabildo Insular de Tenerife para los usos y finalidades previstos por 
la Ley para la realización de sus actividades. Los datos incluidos en estos ficheros se destinarán al cumplimiento del objeto de la relación entre el Cabildo y los ciudadanos y serán tratados 
de forma confidencial. La negativa a facilitar la información requerida facultará al Cabildo a ejercitar las acciones administrativas precisas. El ciudadano podrá ejercitar los derechos de 
acceso, oposición, rectificación o cancelación previstos en la ley, dirigiendo la pertinente solicitud al Cabildo Insular de Tenerife a través del Registro General de la Corporación ubicado en 
la Plaza de España, nº 1, CP 38003, Santa Cruz de Tenerife conforme al horario establecido al efecto. 

En…     …, a …     …. de..     ……………….. de 2013. 

Firma       

 



 

Área de Empleo, Desarrollo Económico, Comercio y 
Acción Exterior 
Servicio Técnico de Empleo, Desarrollo Económico y 
Comercio 
Centro Insular de Calidad y Consumo Responsable 

 
 
Procedimiento de selección: 

 
 

Fecha de inscripción: Se considerará como fecha de inscripción la que resulte en el correo vía email. Para lo cual será 
necesario señalar entre las opciones de correo la confirmación de lectura de tal manera que a ambas partes les conste 
la fecha y hora de entrega de inscripción. 

Destinatarios: Con carácter prioritario,  

⇒ Profesionales, gerentes, consultores, emprendedores y empresarios en activo con funciones relacionadas con 
la Dirección/Gerencia, RRHH, Gestión de Calidad, Medio Ambiente, Comunicación, Educación Relaciones 
Públicas e Institucionales 

⇒ Personal técnico de las administraciones públicas con funciones relacionadas con el asesoramiento a 
empresarios y emprendedores. 

⇒ Profesionales que quieran mejorar su empleabilidad con la adquisición de conocimientos en esta materia, 
estudiantes de carreras de primer ciclo, segundo ciclo y post-grado que quieran completar su formación. 

 

 

Lugar de impartición: Fundación Insular para la Formación, el Empleo y el Desarrollo Empresarial (FIDEDE) 

Dirección: Calle Granados, 8, Edificio Complejo Universo, 38007, Santa Cruz de Tenerife.  

Nº Plazas por curso/taller formativo: 25 plazas máximo y un mínimo de 14. 

Presentación de solicitudes e información: Las solicitudes habrán de presentarse por correo electrónico y se 
adjuntará la correspondiente solicitud con firma y fecha en el siguiente email: proyectos.fifede@tenerife.es 

Debiendo poner como asunto el título del curso 

Criterios de selección: Según Resolución  de 4 de octubre de 2012 se acuerda: Que como criterios de selección de los 
candidatos, además del orden de solicitud de inscripción, se atienda a las especificidades incluidas en el apartado 
destinatario preferente incluido en cada uno de los cursos y recomendaciones, para lo cual dicha información deberá 
recogerse en los formularios de inscripción, los criterios preferentes de admisión se presentan ordenados de mayor a 
menor prioridad. Se pretende homogeneizar y nivelar todo lo que sea posible el grupo destinatario de modo que se 
consiga un mayor aprovechamiento. La cobertura del aforo de los cursos se realizará atendiendo el orden de 
preferencia señalado de destinatarios, tomando primero en consideración las solicitudes del primer colectivo y luego el 
de los siguientes hasta cubrir la totalidad del número previsto. En caso de que no se alcance un mínimo de 14 alumnos 
por edición, esta podrá aplazarse a otra fecha más adecuada o suprimirse la celebración del mencionado curso. 

Plazo de presentación: El plazo de presentación de solicitudes se extenderá desde el día de la publicación en la 
página Web del Observatorio de la Calidad de Tenerife (OCATEN) www.calidadtenerife.org, hasta 5 días antes del 
comienzo del curso. 

Lista de reserva: Se confeccionará una lista de reserva, siguiendo los criterios expuestos en el apartado anterior. Para 
el correcto funcionamiento de la lista de reserva, es preciso que en el supuesto caso de que existiese algún motivo que 
le imposibilitara a acudir al curso, es necesario que tal circunstancia se comunique  por escrito dirigido a la dirección de 
correo electrónico proyectos.fifede@tenerife.es al objeto de proceder a anular su inscripción de la lista de admitidos y 
facilitar la confirmación de una nueva inscripción, al siguiente de la lista de reserva. 
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