
 

 

          
    

          

               

Conferencia-Coloquio 

 
“Escuela inclusiva, más allá de la integración” 

 

UIB, Jueves 23 de Enero de 2014 
 

 

 
La Fundació Down i més, en colaboración con el departamento de Pedagogía 

Aplicada y Psicología de la Educación de la Universitat de les Illes Balears, 

tiene el gusto de invitarles a la conferencia-coloquio sobre “la escuela 

inclusiva, más allá de la Integración”, que pronunciará D. Juan Jordi 

Muntaner i Guasp, catedrático de didáctica y organización escolar en la UIB. 

Dicha conferencia-coloquio tendrá lugar el próximo jueves día 23 de enero a 

las 18:00 horas, en el salón de actos del edificio Guillem Cifre de la UIB. 

 

En el convencimiento de la necesidad de colaborar en la formación de los 

profesionales que atienden a nuestros hijos, alumnos con necesidades 

educativas especiales y de la estrecha vinculación que debe existir entre 

familia y profesionales, dicha conferencia está enmarcada dentro de las 

actividades de formación programadas por nuestra Fundación. 

 

La entrada es totalmente libre para los asistentes, pero para una mejor 

organización de la conferencia-coloquio, rogamos que nos confirmen su 

asistencia antes del día 22 de enero enviando cumplimentado el boletín 

adjunto o bien por correo electrónico a info@downimes.org , o bien por fax al 

971 582 374. 
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“ESCUELA INCLUSIVA, MAS ALLÁ DE LA INTEGRACIÓN” 

 
 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN: 

 
 

 

 

NOMBRE Y APELLIDOS:  

 
NIF: 

 

COLEGIO AL QUE PERTENECE: 

 

TELÉFONO DE CONTACTO: 

 
E-MAIL DE CONTACTO: 

 

 

LUGAR DE DESARROLLO DE LAS JORNADAS :   

SALÓN DE ACTOS DEL EDIFICIO GUILLEM CIFRE DE LA UIB 

Carretera de Valldemosa Km 7,5 07122 Palma 

 
¿NECESITA ALGUNA ADAPTACIÓN POR RAZÓN DE SU DISCAPACIDAD? Especificar:  

 

 

 

 

observaciones: 

 

 
Nota sobre privacidad y protección de datos En caso de que Ud. no desee recibir información sobre nuestros servicios, 
deberá comunicarlo por email a esta misma dirección, o bien a través de correo postal a la dirección de Fundació 

Down i més en C/ Pelleteria nº 3 entlo, Palma , especificando su deseo de no recibir la mencionada información.  
En cumplimiento de la LSSI-CE 34/2002, de 11 de Julio, en concreto en su artículo 21 sobre comunicaciones 
comerciales, ponemos en su conocimiento que su dirección de correo electrónico está incluída en una base de datos 
destinada a divulgar información de nuestros servicios y productos. Le comunicamos que sus datos nos han sido 

facilitados directamente por usted o han sido extraídos de fuentes públicas.  
Conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y el R. D. 
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD, los datos recabados se 
someten a tratamiento automatizado y se consideran adecuados, pertinentes y no excesivos. Asimismo, y de acuerdo 

con la citada Ley Orgánica, usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
dirigiéndose por cualquier medio a este mismo mail. 
 
 

 


