
VIII CONGRESO EDUCACION SOCIAL  

ZARAGOZA 2020 

 

 

Os  informamos sobre la posibilidad de realizar la inscripción  al VIII 

Congreso de Educación Social en ZARAGOZA del 16 al 18 de abril de 

2020. 

*FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN y PAGO REDUCIDO  será hasta el  

del 28 de febrero  de 2020 Posterior a esa fecha, se incrementará el 

precio de las inscripciones (10.-€ para Tarifa de Grupo y 15.-€ para el 

resto) 

*INSCRIPCIÓN PARA COLEGIADAS Y COLEGIADOS 

“TARIFA  GRUPO” 

     Para que todas la personas colegiadas  que quieran beneficiarse de 

esta oferta, SOLICITAR LA FICHA DE INSCRIPCION al Colegio 

ceespv@ceespv.org Recogeremos las  Fichas de Inscripción de las 

colegiadas y los colegiados solicitantes       y          realizará  la 

inscripción de cada persona en la web del VIII Congreso de forma 

coordinada. 

La Fichas de Inscripción devuelta al Colegio se acompañará con el 

comprobante bancario el precio es de 107,50.-€ (si estás interesada en la 

Cena de Gala serán 30.-€ más)   

El Colegio en el momento adecuado hará la inscripción de cada persona 

solicitante y enviará la confirmación a cada persona inscrita.  

OTROS PROFESIONALES Y NO EDUCADORAS/ES SOCIALES NO 

COLEGIADAS “TARIFA GENERAL”  

Educadores Sociales no colegiados/as y otros perfiles profesionales.  

 

El precio de inscripción es de 250.-€ 

 

*INSCRIPCIÓN PARA PERSONAS  EN DESEMPLEO “TARIFA 

REDUCIDA” (no es específico para colegiadas y colegiados) 

https://congresoeducacionsocial.org/
https://congresoeducacionsocial.org/
ceespv@ceespv.org


Si estás en  desempleo más de tres meses puedes acogerte a esta tarifa 

y  deberás presentar alta como demandante de empleo en LANBIDE u 

otro servicio empleo, si estuviera fuera del País Vasco (no la tarjeta de 

demanda) 

El precio de la Inscripción es de 105.-€ 

*INSCRIPCION “TARIFA PACK” (no es específico para colegiadas y 

colegiados) 

Para profesionales que quieran  asistir  a 2 Conferencias y 1 Mesa o 

Experiencia de libre elección  

El precio de la Inscripción es de 60.-€ 

Este pago dará derecho a recibir la documentación inicial y el Programa 

oficial del Congreso, a la asistencia y participación en las ponencias, 

conferencias, mesas,  talleres, experiencias y comunicaciones, a las 

reducciones en viajes y alojamientos que pueda facilitar la agencia 

contratada por los organizadores del Congreso, a la participación en 

las  actividades lúdicas que se programen y a una considerable reducción 

en el precio de entradas a actividades culturales no gratuitas, además de 

recibir las Actas o Memoria del Congreso, en el  formato que se determine, 

y la certificación de la asistencia. 

CONTRIBUCIONES 

Adjuntamos enlace a las bases que rigen la presentación de las 

Contribuciones:  https://congresoeducacionsocial.org/contenidos/#bas

es 

La fecha para enviar: 

Comunicaciones tiene límite el 15 de febrero de 2020.  

Posters limite recepción, el 15 de febrero  

Experiencias limite recepción  hasta el 15 de marzo. 

 

PROGRAMA VIII CONGRESO  

 

NOTICIAS VIII CONGRESO 

https://congresoeducacionsocial.org/contenidos/#bases
https://congresoeducacionsocial.org/contenidos/#bases
https://congresoeducacionsocial.org/contenidos/#programa
https://congresoeducacionsocial.org/comunicacion/

