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Cursos homologados con horas de 

Formación para el Profesorado

Jornada Internacional del Camino de

Santiago



Congreso Nacional de Arqueología

Profesional

- Inscripciones:

(Cualquier duda sobre las inscripciones rogamos se contacte en el teléfono 915224597)

Opción 1: Asistentes al Congreso y

Comunicaciones de Colegiados CDL´s, 

Estudiantes de grado/máster y/o doctorado y 

Licenciados y Doctores en desempleo

60 €

Opción 2: Asistentes al Congreso y 

Comunicaciones de No Colegiados
80 €

Opción 3: Los asistentes al Congreso con 

presentación de Póster abonarán, además del 

+25 €
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*La impresión irá a cargo del Congreso para unificar criterios de presentación. El último 

día del Congreso, deberá ser retirado por cada un responsable del Póster.

Inscripciones hasta completar el aforo.

- Comunicaciones

importe de inscripción, los derechos a 

presentación*

CNaP 2017

Encuentro de Profesores de Filosofía

El encuentro será el 1 de abril de 2017 en Calanda. Más información

en http://eventos.unizar.es/event_detail/8404.html

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

Empleo

Formación
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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: 2016.0.7998 / Base de datos de virus: 4756/14084 - Fecha de publicación: 03/10/17
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