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2.5 3rd INTERNATIONAL CONGRESS OF EDUCATIONAL SCIENCES AND DEVELOPMENT 
Donostia/San Sebastián. 24, 25 y 26 de junio de 2015  

 
 
DATOS DEL CONGRESISTA 
 

Primer apellido Segundo apellido Nombre 

   

Calle Nº Piso Letra 

    

Cód. Postal / Ciudad Provincia País 

   

Nacionalidad Fecha de nacimiento D.N.I. 

   

Tel. / Móvil E-mail Hombre Mujer 

    

 
(1) Nivel de educación (2) Ocupación (3) Estudios que realiza o ha realizado 

     
 

(1) (2) (3)  Rellenar conforme al listado (Página 4) 

 
Centro en el que cursó o está cursando estudios Centro de Trabajo Puesto de trabajo 

   

 
 
 
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 
 

Estudiante       

Miembro de entidad colaboradora    Inscripción   

Profesional    Inscripción + Cena   

 
 

 
 

MODALIDADES DE 
INSCRIPCIÓN 

HASTA 12 DE MARZO A PARTIR DEL 13 DE MARZO 

INSCRIPCIÓN 
INSCRIPCIÓN 

+ 
CENA, 25 junio 

INSCRIPCIÓN 
INSCRIPCIÓN 

+ 
CENA, 25 junio 

Estudiantes (*) 70 € 100 € 110 € 140 € 
Miembros de entidades 
colaboradoras (**) 160 € 190 € 200 € 230 € 

Otros Profesionales (***) 200 € 230 € 240 € 270 € 
 

(*) De Grado y Posgrado deberán adjuntar en su inscripción una fotocopia de las tasas de matrícula del Curso 2014/2015. 
(**) Adjuntar  en su inscripción justificante de pertenencia a entidad colaboradora. Esta información se irá actualizando conforme las entidades 

confirmen su colaboración. El plazo para dicha confirmación será el 1 de febrero. Consultar “Entidades Colaboradoras” en la web del 
congreso.  

(***) Para los Profesionales (graduados, licenciados, diplomados, etc…) que actualmente estén estudiando, primará para la realización de la 
inscripción, su condición de profesional. 
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CENA DEL CONGRESO. 25 de junio 
 
 

¿Traerá a un acompañante para la cena? SI 30 € NO  

Si este es el caso, el precio por reserva es de 30€. 
 
 

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 
 

Si desea presentar algún trabajo al congreso, deberá seguir las indicaciones que aparecen en el 
apartado de “Presentación de trabajos” en la web del congreso, adjuntando previamente su 
comprobante de inscripción. 
 
¿Presentará algún trabajo al congreso?  SI  NO  

 
 

ALOJAMIENTO 
 

Se deberá abonar 5 € por reserva, en concepto de gestión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cancelación de alojamiento: Se deberá enviar el impreso de cancelación de matrícula a la Secretaría de 
Cursos de Verano (cverano@ehu.es) hasta 8 días antes del inicio de curso. Se devolverá la cantidad 
ingresada en concepto de dicho alojamiento menos 2,5 € de gastos de gestión. 

 
 

SOLICITUD DE ALOJAMIENTO 
 

Alojamiento escogido 

 

Tipo de habitación Nº de noches Fecha de entrada Fecha de salida 

    

 
 
 
 

DATOS DE FACTURACIÓN 
 

Nombre o Entidad 

 

Dirección 

 

Cód. Postal Ciudad Provincia  

   

Tel. E-mail D.N.I.  /  C.I.F. 
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Residencia Universitaria 
MANUEL AGUD QUEROL 
Paseo de Berio 9, 
20018 SAN SEBASTIAN 
www.resa.es  

A 
 

38 € 
Hab. ind. 

 

B 
 

64,25 € 
Hab. dbl. 

 
 

* Desayuno no incluido. La habitación dispone de cocina. Limpieza 
semanal.  

 

 

 

Colegio Mayor OLARAIN  
Paseo de Ondarreta nº 24, 
20008 SAN SEBASTIAN 
www.olarain.com  

A 
 

61,05 € 
Hab. ind. 

 

B 
 

86,90 € 
Hab. dbl. 

 
 

* Desayuno incluido y limpieza de la habitación. 
 

 

 

 

Residencia de estudiantes 
VILLA ALAIDI E.A.M. 
Paseo de Hériz nº 95, 
20009 SAN SEBASTIAN 
www.villa-alaidi.com  

A 

 

30 € 
Room and 

bathroom shared 
 

B 
 

35 € 
Single room 

 
 

* Desayuno y limpieza de la habitación incluido. 
* El día de entrada se debe reservar la habitación antes de las 22 horas. 

(No hay recepción a partir de esa hora). 
 

 

http://congresoeducacion.es/edu_web/presentaciontrabajos.html
mailto:cverano@ehu.es
http://www.resa.es/
http://www.olarain.com/
http://www.villa-alaidi.com/


FORMA DE PAGO 
 

Puede pagar con tarjeta de crédito, o por transferencia bancaria. Los gastos bancarios son responsabilidad del beneficiario y deben 
ser pagadas en la fuente, además de la cuota de inscripción.  

 
 

 Autorizo a Cursos de Verano para que cargue mis gastos de inscripción a la tarjeta de crédito aquí mencionada. 
 

Titular  
 

Número de tarjeta  Fecha de Caducidad 

                     
 

* El importe total será cargado en la tarjeta de crédito durante los próximos 7 días. 
 
 

 Transferencia bancaria. Adjuntar copia del justificante de transferencia junto con el formulario de inscripción. 
 

Banco: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 
IBAN: ES95 0182 5709 48 0010010034  /  SWIFT: BBVA ESMMXXX 
Titular: Fundación Cursos de Verano    Ciudad: San Sebastián 

 
 
 

OTRAS INFORMACIONES 
 

• Las personas inscritas recibirán el material correspondiente (carpeta, bolígrafo, revista de 
investigación, bloc de notas, programa de mano y certificado de asistencia) en el momento en que 
recoja su tarjeta de identificación en la Secretaría. 

• Se podrá asistir a todas las sesiones incluidas en el programa científico siempre que se lleve la 
identificación, y hasta completar aforo de las salas. 

• Cada persona inscrita podrá presentar un máximo de dos trabajos (comunicaciones escritas-póster), 
no pudiendo aparecer su nombre en más de cinco trabajos. 

• Una vez finalizado el evento, y transcurrido un máximo de 30 días, se podrá acceder a través de la 
web del Congreso al libro de resúmenes electrónico con ISBN. 

• Además, siguiendo las instrucciones que aparecen en la página web, los autores tendrán la 
posibilidad de: 
- Publicar sus trabajos completos en un libro de capítulos con ISBN. 
- Incluir sus trabajos como Proceedings Papers en un Conference Proceeding, que será enviado a 

Thomson Reuters para su evaluación y posible inclusión en el Conference Procedings Citation 
Index de la Web of Science (WOS). 

- Publicar sus trabajos e investigaciones originales e inéditas en las revistas European Journal of 
Education and Psychology y Bordón. 

 
DEVOLUCIONES 

 
• La fecha límite para cancelar cualquier inscripción es el 12 de marzo de 2015 a las 14:00 horas, y la 

devolución se realizará tras aplicar una penalización de 50€.  A partir de dicha fecha y hora, la 
cancelación de inscripciones no será posible y no se realizarán devoluciones de ningún tipo. Si el 
motivo de la cancelación de su inscripción se debe a la no aceptación de su propuesta de trabajo, se 
devolverá el 100% del importe de la matrícula, incluso después del 12 de marzo de 2015. 

• Para solicitar la devolución, enviar un escrito firmado por el interesado a la siguiente dirección: 
cverano@ehu.es adjuntando copia de haber realizado el ingreso de matrícula. 

 
Las devoluciones, se realizarán en la siguiente cuenta bancaria: 

 

IBAN  Entidad  Sucursal  D.C.  Cuenta 
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FORMACIÓN   ACADÉMICA 
  

 
  

  (3)  Estudios que realiza o ha realizado Cód. 

   Antropología 21 
(1) Nivel de titulación Cód.  Arquitectura 22 
Estudios primarios 1  Arquitectura técnica 23 
EGB, DBH, BUP, COU, FP1, FP2 2  Bellas artes 24 
Estudiante 1er ciclo 3  Ciencias ambientales 25 
Estudiante 2º ciclo 4  Ciencias biológicas 26 
Estudiante 3er ciclo 5  Ciencias de la educación 27 
Diplomado/a 6  Ciencias políticas 28 
Licenciado/a 7  Derecho 29 
Graduado/a 10  Económicas 30 
Doctor/a 8  Empresariales 31 
Otros 9  Enfermería 32 

   Farmacia 33 
   Filología 34 
   Filosofía 35 
(2) Ocupación Cód.  Física 36 
Administración pública 60  Geografía 37 
Ciencias de la Salud 61  Geología 38 
Construcción 62  Historia 39 
Desempleado/a 63  Informática 40 
Empresario/a 64  Ingeniería superior 41 
Enseñanza 65  Ingeniería técnica 42 
Estudiante 66  Literatura 43 
Industria 67  Magisterio 44 
Jubilado/a 68  Matemáticas 45 
Labores domésticas 69  Medicina 46 
Profesión liberal 70  Nutrición 47 
Servicios 71  Periodismo 48 
Otros 72  Psicología 49 

   Química 50 
   Relaciones laborales 51 
   Sociología 52 
   Trabajo social 53 
   Turismo 54 
   Otros 55 
  

E 
D 
U 
C 
A 
C 
I 

Ó 
N 

Educación social 56 

  Pedagogía 57 

  Psicopedagogía 58 

  Maestro Audición y Lenguaje 59 

  Maestro Educación Especial 60 

  Maestro Educación Física 61 

  Maestro Educación Infantil 62 

  Maestro Educación Musical 63 

  Maestro Educación Primaria 64 

  Maestro Lengua Extranjera 65 
 
 

 
 

ENVIAR INSCRIPCIÓN Y JUSTIFICANTE DE INGRESO a:    cverano@ehu.es    
 
Cursos de Verano UPV/EHU 
Apdo. 1042    
20080 DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN Tel.: 943 21 95 11 cverano@ehu.es   
(GIPUZKOA) Fax: 943 21 95 98    
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En cumplimiento del deber de información que impone el art. 5 de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se 
advierte que sus datos personales se incluirán en un fichero cuyo titular y responsable es la Fundación Cursos de Verano. Si lo desea, Vd. podrá ejercitar los 
derechos de rectificación y/o cancelación de los datos. 

mailto:cverano@ehu.es
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