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Capacitación de Gestores de Transferencia
PROGRAMA DE ACREDITACIÓN RTTP 
2019-2021

Formulario de inscripción

Datos de contacto

 Nombre y apellidos: 

 DNI/NIE: 

 Correo electrónico: 

 Teléfono:  

 Teléfono móvil:  

Datos profesionales

 Puesto actual: 

 Organización: 

Años de experiencia en funciones de gestión de transferencia, indique los puestos 
desempeñados y las organizaciones para las que ha trabajado en caso de que no se 
correspondan con la ocupación actual:

	 	 Año	de	inicio	y	finalización	 Organización	 Puesto	desempeñado

   
—

   

   
—

   

   
—

   

   
—

   

   
—

   

   
—
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  En caso de que haya participado en cursos acreditados por RTTP,  por favor   
  cumplimente la tabla siguiente y adjunte la documentación acreditativa 
  al enviar el formulario:

  Año Título del curso Entidad Nº créditos

     

     

     

     

Nivel de inglés  Seleccione su nivel de inglés acreditado:

 B2 C1 C2

•	 Adjunte la documentación o titulación que acredite el nivel de inglés señalado  

al enviar el formulario
 

•	 En caso de no disponer de documentación o título acreditativo de nivel, explique a 
continuación	el	contexto	de	su	práctica	con	el	idioma	que	justifique	el	nivel	 
por Usted señalado anteriormente: 

Motivación   Breve descripción de las motivaciones para participar en el programa:

Organiza  Agencia Gallega de Innovación (GAIN) de la Xunta de Galicia en colaboración 
  con la Fundación Barrié

 Acepto los términos y condiciones relativos a la RGPD
  

   
    

Envíe el formulario de inscripción junto con los documentos adjuntos por correo electrónico 
a la dirección: programacion.centros.gain@xunta.gal 
En unos días nos pondremos en contacto con usted para dar respuesta a su solicitud

mailto:programacion.centros.gain@xunta.gal
https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos
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