INSCRIPCIONES AL CONGRESO Y RESERVA DE COMIDAS Y CENA FESTIVA

Las personas que no dispongan de credenciales de la Universidad de Zaragoza, antes
de cumplimentar la inscripción tendrán que registrarse para obtener el número de
usuario y la contraseña administrativa, en el siguiente enlace:
https://identidad.unizar.es/autoregistro

Una vez se disponga de las credenciales de la Universidad de Zaragoza se podrá
cumplimentar el formulario de inscripción y reservar las comidas y cena festiva:

Inscripción:
https://sede.unizar.es/?app=solicita&opcion=nueva&id=339
Comidas y cena festiva:
https://sede.unizar.es/?app=solicita&opcion=nueva&id=340

El plazo para cumplimentar los formularios finalizará el 10 de junio de 2022

Las cuotas de inscripción serán las siguientes:
• Estudiantes y profesorado de las universidades socias de REFUTS,
salvo procedentes de la Universidad de Zaragoza
• Estudiantes del Máster en Relaciones de Género de la Universidad de
Zaragoza
• Personal de la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo, Máster en Gratuita
Relaciones de Género y Departamento de Psicología y Sociología, de la
Universidad de Zaragoza
• Colaborador/a Prácticas Grado en Trabajo Social

• Resto de estudiantes de la Universidad de Zaragoza
• Ex – estudiantes del Grado en Trabajo Social o del Máster en
Relaciones de Género que soliciten los certificados europeos, al
cumplir las condiciones requeridas por el Inter-University European
Institute on Social Welfare y que no lo hubiesen obtenido con
anterioridad:
-

Certificado Europeo de Ingeniería Social: habiendo finalizado el Máster
Universitario en Relaciones de Género y participado en dos congresos de
REFUTS.
Certificado Europeo de Formación Universitaria en Trabajo Social: Graduados
en Trabajo Social que hubiesen participado a un congreso REFUTS.

30 euros

• Colegiados del Colegio Profesional de Trabajadores Sociales de
Aragón; y del Colegio de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y
Sociología de Aragón
• Desempleados/as
100 euros
• Resto
La inscripción incluye café, bollería pequeña y agua mineral en el descanso de las tres
sesiones plenarias.

Información comidas y cena festiva:

Las comidas se servirán en la cafetería de la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo.
Se puede reservar comidas para los días 27, 28 y 29. Precio: 6 euros cada menú.
La cena festiva se celebrará el lunes 27 de junio en un restaurante cercano a la sede
del congreso. Precio: 20 euros por persona.
Las personas que tuviesen alguna intolerancia o prefiriesen menú vegetariano o
vegano, pueden avisar en los siguientes e-mails: talleresrefuts@unizar.es o
dgaston@unizar.es .

