
CDL Aragón 

De: "CDL Aragón" <secretaria@cdl-aragon.es>
Fecha: viernes, 20 de enero de 2017 17:00
Para: "=?utf-8?Q??=" <secretaria@cdl-aragon.es>
Asunto: Boletín nº 2 enero 2017
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El plazo de presentación de comunicaciones finaliza el 12 de 

febrero de 2017.

Este Congreso se convoca con el fin de destacar y promover los aspectos científicos que rodean a la

arqueología como ciencia de investigación histórica, directamente vinculada con el patrimonio. El principal 

objetivo es el debate sobre la realidad actual de la arqueología profesional y la presentación de las 

novedades en la investigación arqueológica en España, en la aplicación de nuevas tecnologías, en la 

didáctica del patrimonio arqueológico y en la musealización y divulgación de yacimientos. Nuestro objetivo 

es contar con aportaciones que reflejen los avances tecnológicos y las nuevas herramientas de trabajo de 

investigadores y profesionales, acercando la actividad científica a la sociedad, propiciando el intercambio 

de experiencias, generando sinergias y estimulando la colaboración interdisciplinar.

Nos gustaría contar con una buena representación de nuestros colegiados y a la vez os pedimos que los 

animéis a presentar una comunicación o poster. El plazo de presentación de comunicaciones se abrió el 

15 de diciembre de 2016 y finaliza el 12 de febrero.

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
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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

Pre-inscripción

Certificado de cuotas
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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: 2016.0.7998 / Base de datos de virus: 4749/13803 - Fecha de publicación: 01/20/17
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