
CDL Aragón 

De: "CDL Aragón" <secretaria@cdl-aragon.es>
Fecha: jueves, 05 de enero de 2017 16:59
Para: "=?utf-8?Q??=" <secretaria@cdl-aragon.es>
Asunto: Boletín nº 1 enero 2017
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El plazo de presentación de comunicaciones finaliza el 21 de 

enero de 2017.

Desde el Consejo General de Colegios de Licenciados estamos organizando el Congreso Nacional de 

Arqueología Profesional, que tendrá lugar en la ciudad de Zaragoza los días 4, 5 y 6 de abril, en las 

instalaciones de CaixaForum Zaragoza.

El Congreso va dirigido a un público profesional: arqueólogos, empresas de arqueología, técnicos del

patrimonio cultural, haciéndose extensivo a los distintos niveles de formación: estudiantes de grado, 

posgrado y doctorado.

Toda la información e inscripción al congreso se podrá encontrar en la página web

https://cnap2017.wordpress.com/

https://cnap2017.wordpress.com/normas-de-participacion/

CNaP 2017



El plazo de pre-inscripción finaliza el 15 de enero de 2017.

Se trata de un curso 100% presencial, reconocido por el Dirección de Formación del Profesorado del

Gobierno de Aragón que pretende la formación en la mejora de Educación socioemocional en el aula,

relacionándose con los aspectos fundamentales de la Competencia personal y gestión de la convivencia.

Dirigida a  profesionales de la educación: Profesionales de la educación: Profesores Infantil – Primaria -

Secundaria, educadores, pedagogos, psicólogos. Profesionales del ámbito social: Educadores sociales,

trabajadores sociales... 

Plazas: 10-24.

Fechas: 7, 9, 14 y 16 de febrero de 2017.

Horario: 18.00 a 21.00h. 12 horas presenciales.

Más información en la www.cdl-aragon.es
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Pre-inscripción

El plazo de pre-inscripción finaliza el 8 de enero de 2017.

Día de celebración: 27 de enero de 2017

Lugar: CDL de Aragón (Pº Fernando el Católico, 50. entlo. Dcha)

Docente: Iñaki Diéguez Uribeondo

Grupos de mínimo 10 y máximo 15. (Se seguirá riguroso orden de pre-inscripción)

Taller eminentemente práctico, centrado en el proceso de trabajo utilizado en ilustración arqueológica, 

para reconstruir y recrear con fundamento científico escenas del pasado y yacimientos arqueológicos. Se 

hará especial hincapié en las diferentes fases para elaborar una ilustración en arqueología, desde la

documentación y los bocetos iniciales, hasta la digitalización y el uso de las imágenes en la difusión del 

patrimonio a través de todo tipo de formatos.
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Pre-inscripción

Certificado de cuotas

A partir del 09 de enero de 2016, se puede solicitar el certificado de cuota 2016, para aquellos que lo

necesiten para la realización de la declaración de la renta, a través del correo secretaria@cdl-aragon.es, 

indicando en el asunto del correo: "Solicitud certificado". Los certificados solicitados comenzaremos a 

enviarlos a partir de 31 de enero de 2017.

Tablón de anuncios - Clases particulares

Ofertas de empleo

Facebook Twitter Website

T. 976554266 / secretaria@cdl-aragon.es
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No se encontraron virus en este mensaje.
Comprobado por AVG - www.avg.com
Versión: 2016.0.7996 / Base de datos de virus: 4749/13710 - Fecha de publicación: 01/05/17
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