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Convenio de Colaboración Ministerio de Educación y Formación Profesional–FIAPAS 

 
 

 

CONGRESO CIENTÍFICO 40º ANIVERSARIO FIAPAS  
Sordera Infantil 

 Del diagnóstico a la inclusión educativa: Retos y Futuro 
 

Madrid, 23 y 24 de noviembre de 2018 
 

 
 

La Confederación Española de Familias de Personas Sordas – FIAPAS 
celebrará, los próximos días 23 y 24 de noviembre, el Congreso Científico 40º 
aniversario FIAPAS bajo el título Sordera Infantil. Del diagnóstico a la 
inclusión educativa: Retos y Futuro. 
 
Este Congreso servirá como punto de encuentro para propiciar un alto nivel 
científico en torno a los focos de interés más relevantes del momento actual 
orientados a futuros retos que demanda la personas con sordera para su plena 
inclusión. 
 
DIRIGIDO A 

 Plazas para profesorado docente en activo (12 horas presenciales 
certificadas por el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de 
Formación del Profesorado - INTEF). Preferentes para la asignación de 
plazas. 

 Plazas para miembros del Movimiento Asociativo de Familias-FIAPAS  
 Plazas abiertas (profesionales, estudiantes, familiares,) interesados en el 

ámbito de la discapacidad auditiva. 

INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA 
 

 Profesorado en activo: 50 euros 

 Participantes: 80 euros  

 Estudiantes: 30 euros (deberá acreditarse la condición de estudiante 
mediante copia del carnet de estudiante o copia del pago de tasas) 

 
 
 

Plazo de solicitud de inscripción hasta el 31 de octubre de 2018 
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PLAZO DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 
 
Deberá cumplimentar la inscripción online y automáticamente recibirá un correo 
con el resumen de los datos que ha introducido. Deberá comprobar si este 
correo entra en su cuenta de correo electrónico como spam. 

 
AFORO LIMITADO: la solicitud de inscripción, en su caso, no garantiza la plaza 
en el Congreso. Verificada su solicitud y documentación, recibirá la confirmación 
sobre el estado de su inscripción y, en el caso de haber sido admitido, deberá 
formalizar ésta, realizando el pago de matrícula y enviarlo por email a 
fiapas@fiapas.es  (Doc. Pago 2/18), así como el justificante de pago en el caso 
del abono bancario. 

 
IMPORTANTE: La solicitud de la inscripción debe acompañarse de la 
documentación requerida según su perfil profesional (estudiante, docente en 
activo...) y subirlo como documento adjunto en el apartado *Documentación 
(Título/Otros). 
 

 
CONDICIONES GENERALES 
 
La inscripción en el congreso científico incluye el café del día 23 y 24, y la comida 
del viernes 23 y además de la carpeta de congresista. 
 
El auditorio es accesible para personas con movilidad reducida y contará con 
bucle magnético y sistema FM para personas sordas usuarias de prótesis 
auditivas, e intérprete de lengua de signos española para personas sordas que 
sean usuarias de la misma. El contenido del congreso será subtitulado en directo. 
 
Además, contará con traducción simultánea inglés-español. 
 

 
OTRAS CONDICIONES 
 
PARA PROFESORADO EN ACTIVO 
  
Según la Orden EDU/2886/2011, de 20 de octubre, por la que se regula la 
convocatoria, reconocimiento, certificación y registro de las actividades de 
formación permanente del profesorado, para acreditar la formación a los 
asistentes se tendrá en cuenta el cumplimiento de: 
 

 Obligatoriedad de la asistencia. Únicamente se podrá certificar a los 
participantes cuya asistencia sea del 100% de las horas lectivas 
presenciales  

mailto:fiapas@fiapas.es
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Para la obtención del crédito y la certificación, es indispensable adjuntar a la 
inscripción la siguiente documentación:  
 

 fotocopia del título académico. 

 certificado del centro docente que acredite su condición de profesional 
en activo 

 
INFORMACIÓN PRÁCTICA 
 

 Lugar de celebración:  
 

Auditorio Torre Ilunion 
C/ Albacete,3 
28027 Madrid 

 

 Cómo llegar: 
 

 Autobuses: Líneas 11, 53 y 122 

 Metro: Barrio de la Concepción (línea 7) y Av. De la Paz (línea 4)  
 

 Hoteles Próximos: 

 Ilunion Atrium 

 Travelodge Torrelaguna 

 Novotel Madrid – Puente de la Paz 
 

 Mapa localización: 


