
TARIFA GENERAL EDUSO TARIFA TARIFA REDUCIDA 

● Educadoras y educadores sociales no 

colegiadas/os  

● Resto de profesionales 

● Resto de estudiantes* (estudiantes de 

otras titulaciones) 

● Otros Jubiladas/os*  

● Educadoras y educadores sociales 

colegiadas/os    

● Educadoras/es Sociales Jubiladas/os 

● Estudiantes del Grado de Educación 

Social*  

● Personas Amigas y Amigos de entidades 

colegiales o figuras similares de las 

entidades que componen el CGCEES, 

que no sean estudiantes de Grado de 

Educación Social. 

● Personas colegiadas que acrediten estar en 

situación de desempleo y/o con ingresos 

inferiores al SMI*.  

● Personas Amigas y Amigos de entidades 

colegiales o figuras similares de las entidades 

que componen el CGCEES, que sean estudiantes 

de Grado de Educación Social. 

 

 

 

 Tarifa General Eduso Tarifa Tarifa reducida 

Precios Oficiales 
1 enero-8 abril 

Durante 2015 
(10% descuento) 

Precios Oficiales 
1 enero-8 abril 

Durante 2015 
(10% descuento) 

Precios Oficiales 
1 enero-8 abril 

Durante 2015 
(10% descuento) 

Inscripción 
Individual 

300 270 150 135 120 108 

Promoción 
Amiga 

240 216 120 108 96 86 

 
¿Quiénes tienen que aportar justificante acreditativo y cuál sería? 
Para la Tarifa General no es necesario acreditar ninguna condición. Sólo es necesario aportar justificante oficial que acredite una determinada condición en algunos de los 
supuestos de la Eduso Tarifa y de la Tarifa Reducida. Así:  

 Las personas colegiadas no tiene que presentar ningún justificante y las Educadores/as sociales jubilados/as basta que presenten algún documento que acredite 
que son educadores/as sociales.  

 La situación de desempleo se acredita con certificado de estar de alta como demandante de empleo (no la tarjeta de demanda). 

 Los ingresos inferiores al SMI se justifican con fotocopia de la última nómina. 

 La condición de estudiante se acredita con el resguardo de matrícula.  

 Para acreditar la condición de ser Amigas y Amigos de entidades colegiales o figuras similares de las entidades que componen el CGCEES bastará con un certificado 
o notificación de la entidad miembro del CGCEES informando que en sus estatutos está creada esa figura y que la persona que pretende inscribirse en el Congreso 
tiene dicha condición.  

 


