
 

 

 

Estimadas/os compañeras/os: 

Comienza la cuenta atrás 

Desde el  19 de julio ya está operativa la web del próximo Congreso Estatal de Educación Social 

de Valencia. 

La dirección de acceso a la misma es: 

www.congresoeducacionsocial.org 

En líneas generales, podemos encontrar tres secciones claramente diferenciadas: 

1. Información específica sobre el Congreso. Las secciones que la integran son: 

a. Organización. Información referente a los diferentes grupos de trabajo que 

están trabajando en el diseño del evento. 

b. Contenidos. Información sobre las materias y programa del Congreso. También 

se ha incluido un enlace hacia los anteriores congresos. 

 

2. Comunicación. Será la parte más dinámica de la web cuyo objetivo es el de potenciar 

la participación de las personas interesadas en el Congreso y difundir toda la 

información que se vaya generando sobre el mismo. 

Las secciones que la integran son: 

a. Noticias. Será el blog del Congreso recogiendo cada noticia que se genere en 

referencia al mismo. 

b. El foro. Un espacio para la comunicación entre y con los usuarios de la web. 

c. Recursos gráficos. Elementos para su descarga e integración en otras webs 

afines. 

d. Concursos. Espacio para la participación de todos los usuarios con el objetivo 

de ayudar a difundir el Congreso. 

 

3. Información. Dentro de este área o apartado, se recogerá toda aquella información 

secundaria referente al Congreso: 

a. Sede 

b. Inscripciones. 

c. Alojamiento 

d. Entidades colaboradoras. 

 

Además, la nueva web está totalmente integrada en Facebook y Twitter, recogiéndose en 

ambas automáticamente todas las entradas que se incluyan en la sección Noticias. 

http://www.congresoeducacionsocial.org/


Facebook  http://www.facebook.com/pages/VI-Congreso-Estatal-de-Educaci%C3%B3n-

Social/192145120841730?sk=wall 

Twitter  http://twitter.com/congresoeduso 

Para poder participar en la web (foros, concursos, etc.) es necesario registrarse en la 

plataforma.  Aquellos usuarios que no deseen hacerlo, tienen a su disposición un sistema de 

afiliación a los boletines electrónicos que periódicamente se realizarán. 

 

Os invitamos a que accedáis a la misma y nos reportéis aquellos problemas, opiniones o 

sugerencias que creáis conveniente. 

 

Un afectuoso saludo. 

 

     

 

 

Fdo.: Alberto Fernández de Sanmamed        Fdo.: Máximo Sayago  Pérez 

 Presidente del CGCEES                                      Presidente del COEESCV 
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