
EXPOSICIÓN MUJERES CON DISCAPACIDAD

Estimado profesor/a:

Solicitamos su colaboración para una mejora del servicio que ofrecemos. Sus impresiones y 

sugerencias serán tenidas en cuenta. Gracias por su colaboración. 

1. Datos del Centro:

Centro escolar: 

Correo electrónico:

Curso / Cursos de los alumnos:   

Número de alumnos:                    

Fecha de la actividad:                   

2. Metodología empleada: 
Marque con una “X” de Muy malos (1) a Muy buenos (5)

3. Contenidos de la actividad: 
Marque con una “X” de Muy malos (1) a Muy buenos (5)          

4. ¿Realiza actividades complementarias?

Marque con una “X”                                                                                                                                     

5. ¿Realiza actividades posteriores?

Marque con una “X”               

6. Su impresión sobre los siguientes aspectos:
Marque con una “X” de Inadecuado (1) a Muy adecuado (5)

Contenido teórico 

Actividad práctica 

Adecuación a las edades de los alumnos

Puntualidad  

7. Su valoración de la actividad: 
Marque con una “X” de Muy malos (1) a Muy buenos (5)

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

SI NO

SI NO

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5



NOTA  INFORMATIVA PROTECCIÓN DE DATOS.

Al amparo de lo previsto en el Reglamento europeo (UE) 2016/679 de 27 de abril de Protección de Datos ( RGPD), y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los derechos digitales (LOPD-GDD), se le INFORMA que los datos personales aportados en
este documento serán incorporados a un fichero titularidad del Ayuntamiento de Zaragoza que actúa como RESPONSABLE del TRATAMIENTO. El uso
de estos datos se limitará a los procedimientos, actividades y servicios que sean de competencia municipal según la Legislación de Régimen Local, que
gestiona el Servicio de Mujer e Igualdad, pudiendo ser cedidos, en su caso,  de forma justificada, en supuestos excepcionales a otras Administraciones
públicas en el ejercicio fundado del cumplimiento de una obligación legal, o en el cumplimiento de una misión realizada en interés público, o en el ejercicio
de poderes públicos conferidos a este Ayuntamiento, cuando derive de una competencia atribuida por una norma con rango de Ley. Podrá ejercer, en su
caso, los derechos personales de acceso, rectificación, y otros previstos en la normativa de protección de datos, con las limitaciones previstas en la
Legislacion de Procedimiento Administrativo, dirigiéndose a este Servicio mediante correo postal a la dirección que figura en el impreso, Servicio de Mujer
e Igualdad (Casa de la Mujer). C/ Don Juan de Aragón 2,  50001 Zaragoza. Correo electrónico: casamujer@zaragoza.es Teléfono: 976726040, utilizando
los formularios descargables en el enlace de la sede electrónica  https://www.zaragoza.es /sede/servicio/tramite/23680.
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