
Miradas de la Educación Social 
Ficha de Inscripción 

NOMBRE Y APELIDOS 

EMAIL  TELÉFONO 

ENTIDAD/EMPRESA 

PUESTO DE TRABAJO 

¿EN CUAL DE LOS TALLERES QUIERES INSCRIBIRTE? (plazas limitadas en cada taller. Marcar  1ª y 2ª opción) 

La Supervisión en la Intervención del /la Educador/a Social 

El Teatro como Herramienta Educativa 

Trabajo Comunitario: Acompañamiento Socioeducativo a Adolescentes vincluados a la Migración 

¿EN QUÉ MODALIDAD TE INSCRIBES? 

Colegiada/o  NAGIHEO/COEESNA  

Colegiada/o  en otro Colegio de Educadoras/es Sociales 

Asociada/o APESNA        Inscripción gratuita 

Estudiante (adjuntar certificado o fotocopia carnet) 

Desempleada/o (adjuntar certificado) 

Ninguna de las anteriores (Inscripción normal)  - 15 € 

¡ANÍMATE Y VEN A COMER CON NOSOTRAS/OS AL FINALIZAR LA JORNADA! 

SI – 10 € 

NO 

El importe de la inscripción, de la inscripción + comida o únicamente comida, debe ser ingresado hasta el día 9 de octubre 
en cualquier entidad de la CAJA LABORAL al nº de cuenta: 3035 0139 74 1390029491, indicando el nombre de la persona 
que se inscribe. 

Enviar este impreso debidamente cumplimentado con el justificante de ingreso y en caso de ser estudiante o 
desempleada/o, el certificado solicitado a info@educacionsocialnavarra.org antes del día 9 de octubre. Plazas limitadas. 

Más información en: 
www.educacionsocialnavarra.org 
info@educacionsocialnavarra.org 
Tfno. 948 14 35 67 

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que todos los datos recabados en el presente formulario serán incluidos en 
un fichero titularidad del Colegio Oficial de Educadoras y Educadores Sociales de Navarra, el cual los utilizará exclusivamente para la Jornada Miradas de la Educación Social. Vd. podrá en cualquier momento 

ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999.  

11 de octubre  
UNED Pamplona 

Colaboran: Organiza: 
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