
                                                                                                                            

27 de marzo de 2023

Estimado/a vecino/a: 

Con  motivo  de  dar  a  conocer  más  sobre  la  Agenda  Urbana  Española,  como
documento estratégico que se desarrolla en nuestra ciudad hasta el año 2030, así como
sobre la propia implantación del Plan de Acción Local de la Agenda Urbana Chiclana 2030
como hoja de ruta, hemos creado el curso online “La Chiclana que quiero”, entre cuyos
objetivos, se encuentra:

• Facilitar los procesos de participación social y ciudadana que se prevén organizar
para la implantación del Plan de Acción.

• Dar  a  conocer  a  la  ciudadanía  el  interés  de  la  Agenda como  instrumento  de
desarrollo sostenible para 2030.

• Impulsar un lugar de reflexión y debate sobre regeneración y rehabilitación del
espacio público y privado.

El curso se llevará a cabo a través de la plataforma educativa Moodle de DALEPH,
destinándose un total  de 25 licencias disponibles,  dirigidas a los representantes de los
distintos colectivos de la sociedad, así como a la ciudadanía en general, que se encuentre
empadronada en Chiclana de la Frontera. 

El Contenido del curso versará sobre:

➢ Contextualización de la Agenda Urbana.

➢ Agenda Urbana como política palanca para la implementación de los
ODS.

➢ Los Objetivos de la Agenda Urbana y su vinculación con los ODS.

➢ Estrategias de localización mediante los Planes de Acción Local.

➢ Agentes clave como pilares en la toma de decisiones estratégicas.

➢ Procesos de Participación contemplados en la Agenda Urbana.

  



                                                                                                                            

De  tal  forma,  las  personas  interesadas  en  recibir  esta  formación,  deberán
presentar  el  Anexo  de  solicitud  que  se  adjunta  a  este  anuncio,  debidamente
cumplimentado,  y  dirigirlo  a  “Agenda  Chiclana  2030”,  a  través  de  la  sede  electrónica
https://www.chiclana.es/sede-electronica, o mediante su presentación en papel ante el
Registro  General  de  este  Ayuntamiento  (para  el  caso  de  no  hallarse  obligado  a  su
presentación telemática), antes del próximo viernes 14 de abril de 2023, fecha a partir de
la cual será notificada a cada una de las personas admitidas al curso las claves de acceso
personal a la plataforma para su inicio.

La admisión al curso se llevará a cabo siguiendo el estricto orden del registro de
entrada en este Ayuntamiento.

Es imprescindible hacer constar en la solicitud el correo electrónico y teléfono de
contacto, al ser la modalidad del curso a distancia. 

El presente curso se deberá realizar en el plazo comprendido entre los días 15 de
abril y 15 de mayo de 2023.

Aprovecho la ocasión para trasladarle mis saludos.

Atentamente, 

Dª. Cándida Verdier Mayoral   

Delegada de Presidencia y Régimen  Interior

  

https://www.chiclana.es/sede-electronica


                                                                                                                            

SOLICITUD  DE  CURSO ONLINE IMPARTIDO POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA
FRONTERA:   “LA CHICLANA QUE QUIERO”  

DATOS PERSONALES SOLICITANTE 

PRIMER APELLIDO * SEGUNDO APELLIDO * NOMBRE *

DOMICILIO: CALLE, PLAZA O AVENIDA Y NÚMERO

D.N.I. * TELÉFONO MÓVIL 

EMAIL * MUNICIPIO PROVINCIA CODIGO POSTAL 

(*) Datos imprescindibles para la aceptación de la solicitud

 DECLARO bajo mi responsabilidad, que todos los datos recogidos en la presente solicitud son cier -
tos y que cumplo con todos los requisitos necesarios para participar en la presente convocatoria.
Para que así conste, a los efectos oportunos, firmo la presente. 

Chiclana de la Frontera, a ______ de ______________ de 20___

Firmado

  



                                                                                                                            

Información básica sobre protección de datos

Responsable
del
tratamiento 

Ayuntamiento  de  Chiclana  (Agenda
Urbana Chiclana 2030)

1 Domicilio:  Calle  Constitución,  1,  11130

Chiclana de la Frontera, Cádiz.

2 E-mail:

agendachiclana2030@  chiclana.es  

3 Teléfono: 956490002 Ext: 8185

Finalidad  del
tratamiento

La  tramitación  administrativa  de  su
solicitud.

Legitimación Consentimiento  del
interesado.

Destinatarios No se realizan comunicaciones de datos.

Derechos
Podrá acceder, rectificar y suprimir los datos, así como revocar la autorización para el
tratamiento de los datos, ejercitar los derechos de limitación, portabilidad, y a no ser
objeto de decisiones automatizadas dirigiéndose por escrito a la dirección postal que
consta en la presente tabla, o a la dirección de correo electrónico: dpd@chiclana.es.

Procedencia
de los datos Los datos son comunicados por el propio interesado o representante legal.

Contacto
Delegado  de
Protección  de
Datos (DPD)

dpd@chiclana.es
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