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Este IV Congreso está avalado por su Comité Científico, en el que se integran profesores, investigadores, figuras
relevantes tanto de la Universidad como de los ámbitos de diversas profesiones donde trabajan, con verdadera
vocación, dentro del movimiento asociativo, que, en todo caso, busca la inclusión total de las personas con
discapacidad intelectual en la sociedad, tema éste al que se dedica el Congreso. (más información) Fecha de
Inscripción : Desde 01/09/16 a 08/11/2016Modalidad : inscripción telemática. Cuota de Inscripción Profesores/as,
investigadores/as y Profesionales: 75 €Socios de APROMPSI: 10 €.Estudiantes: gratuito El abono de la cuota del
Congreso da derecho a:- Asistencia a los Actos y Talleres del Congreso.- Certificado acreditativo de la participación.Documentación del Congreso- Se convalidarán por Créditos de libre configuración (20 ECTs) Calendario
presentación de COMUNICACIONES/PÓSTER/E-PÓSTER Propuestas hasta el 31/09/2016 a los correos de
referenciaAceptación de las comunicaciones y póster hasta el 15/10/2016Presentación del texto completo hasta el
día 15/10/2016 Las comunicaciones y ponencias seleccionadas serán publicadasMAS INFORMACIÓN APROMPSI
Temática
Relaciones Internacionales/Movilidad
Este IV Congreso está avalado por su Comité Científico, en el que se integran profesores, investigadores, figuras
relevantes tanto de la Universidad como de los ámbitos de diversas profesiones donde trabajan, con verdadera
vocación, dentro del movimiento asociativo, que, en todo caso, busca la inclusión total de las personas con
discapacidad intelectual en la sociedad, tema éste al que se dedica el Congreso. (más información)

Fecha de Inscripción : Desde 01/09/16 a 08/11/2016
Modalidad : inscripción telemática.

Cuota de Inscripción

Profesores/as, investigadores/as y Profesionales: 75 €
Socios de APROMPSI: 10 €.
Estudiantes: gratuito

El abono de la cuota del Congreso da derecho a:
- Asistencia a los Actos y Talleres del Congreso.
- Certificado acreditativo de la participación.
- Documentación del Congreso
- Se convalidarán por Créditos de libre configuración (20 ECTs)

Calendario presentación de COMUNICACIONES/PÓSTER/E-PÓSTER
Propuestas hasta el 31/09/2016 a los correos de referencia
Aceptación de las comunicaciones y póster hasta el 15/10/2016
Presentación del texto completo hasta el día 15/10/2016

Las comunicaciones y ponencias seleccionadas serán publicadas
MAS INFORMACIÓN APROMPSI

