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PROPUESTA DE TALLER  
con datos personales 

 
Modalidad A: Textos completos 

 
Enviar a: congreso@redfilosofia.es  

 
 

Título del Taller: _________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Nombre del coordinador/a: __________________ Apellidos: ______________________________ 
 
Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________ 
 
Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: _______________________ 
 
En caso de que haya dos coordinadores/as: 
 
Nombre del coordinador/a: __________________ Apellidos: ______________________________ 
 
Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________ 
 
Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: ________________________ 
 

 
Breve justificación de la propuesta de Taller (máximo de 500 palabras). Este recuadro es extensible 
hacia abajo y permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha. 

 



 

RELACIÓN COMPLETA Y AGRUPACIÓN POR MESAS 
DE LAS COMUNICACIONES O INTERVENCIONES PRÁCTICAS 

QUE FORMAN PARTE DEL TALLER 
 
 

ATENCIÓN: Los textos completos de las comunicaciones o intervenciones 
prácticas deben enviarse junto con esta propuesta de Taller, en las 2 plantillas 
diseñadas para las comunicaciones con texto completo: una con los datos 
personales del autor/a/es y otra sin los datos. No se aceptará esta propuesta de 
Taller si no se adjuntan todos los textos completos, con y sin datos personales. 
 

MESA 1 
 

Título de la comunicación o intervención práctica 1: _________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Nombre del autor/a: ____________________ Apellidos: _________________________________ 
 
Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________ 
 
Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: _______________________ 
 
 
Título de la comunicación o intervención práctica 2: _________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Nombre del autor/a: ____________________ Apellidos: _________________________________ 
 
Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________ 
 
Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: _______________________ 
 
 
Título de la comunicación o intervención práctica 3: _________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Nombre del autor/a: ____________________ Apellidos: _________________________________ 
 
Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________ 
 
Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: _______________________ 

 
 

MESA 2 (en caso de que la hubiera) 
 
Título de la comunicación o intervención práctica 4: _________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Nombre del autor/a: ____________________ Apellidos: _________________________________ 
 
Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________ 
 
Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: _______________________ 



 

 
 
Título de la comunicación o intervención práctica 5: _________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Nombre del autor/a: ____________________ Apellidos: _________________________________ 
 
Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________ 
 
Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: _______________________ 
 
 
Título de la comunicación o intervención práctica 6: _________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Nombre del autor/a: ____________________ Apellidos: _________________________________ 
 
Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________ 
 
Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: _______________________ 
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