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XXIV JORNADAS TÉCNICAS NACIONALES DE MADERA Y MUEBLE 
BADAJOZ. 12, 13 y 14 de abril de 2.018. INSCRIPCIÓN 

 
DATOS PERSONALES 

   

Nombre y apellidos:  

NIF:  

Dirección:  

Municipio:  C.P.:  Provincia:  

Teléfonos:   E-mail:  

 

DATOS DEL CENTRO DE DESTINO DURANTE EL CURSO 2017/2018 

 

Centro:   Código:  

Dirección:  

Municipio:  C.P.:  Provincia:  

Teléfonos:  Fax:  E-mail:  

 

ESPECIALIDAD: 

Profesor de Secundaria  Profesor Técnico   Otros  
 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN: 

Miembros de Profemadera y acompañantes:  60 €   incluye: vino de bienvenida de jueves, comida del viernes, cena 

del viernes, vino de clausura de sábado y materiales. 
Resto de asistentes y acompañantes:   70 €   incluye: vino de bienvenida de jueves, comida del viernes, cena 

del viernes, vino de clausura de sábado y materiales. 
 

LUGAR DE REALIZACIÓN DE LAS JORNADAS: 

La sesión del jueves (recepción y primera ponencia) se desarrollará en el IES San José de Badajoz (Avda. 
Padre Tacoronte 11). 

El resto de sesiones (viernes y sábado) se realizarán en la Institución Ferial de Badajoz (IFEBA), ubicada en 
Av. de Elvas, s/n, 06006 Badajoz. 

La comida del viernes será en el propio restaurante de IFEBA. 

La cena del viernes será en un restaurante céntrico de Badajoz (por determinar) 

En caso de presentar algunas necesidades especiales (vegetariano, celiaquía, intolerancias, alergias, etc.), 
por favor, indícalo:……………………………….. 

 



 

UNIÓN EUROPEA
Fondo Social Europeo
El FSE invierte en tu futuro

CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN: 

El plazo para realizar las inscripciones será el 5 de abril. La inscripción se hará efectiva cuando recibamos el 
justificante de pago. 

La cuota de inscripción debe ingresarse en la c/c: IBAN ES41 2048 1155 7734 0002 7541 de Liberbank, 

indicando la referencia “24 Jornadas Técnicas Nacionales Madera y Mueble”. Preferiblemente, se ruega 
realizar trasferencias o ingresos en cajeros de Liberbank (no en cajeros de otras entidades). 

Enviar inscripción y justificante de pago preferiblemente a la siguiente dirección de correo electrónico: 

jornadasbadajoz@gmail.com 

y en caso de que no sea posible al fax del IES San José 924 013 674 indicando la referencia “Inscripción 24 

Jornadas Técnicas Nacionales Madera y Mueble”. 

ELECCIÓN DE ACTIVIDADES: 

Tal como se ha planteado el desarrollo de las jornadas, los asistentes deberán seleccionar e indicar el orden 
de preferencia en los itinerarios y ponencias del viernes. La asistencia a los mismos se cubrirá por orden de 
inscripción: 

ITINERARIO / MESA DE TRABAJO PRIORIDAD 

(de 1 a 3) 

Sesión de mañana: 

- Itinerario 1: Armadura Ochavada de Lazos (Casa de Oficios de León).  
Máximo asistentes 25 

 

- Itinerario 2: Montaje de pórtico de vivienda Wikihouse. David Galve  Máximo asistentes 30  

- Itinerario 3: Mesas de trabajo. Elegir por orden de prioridad una de ellas: 

o CAD-CAM en madera y mueble. Antonio González-Haba   

o Gestión de Proyectos Erasmus. Miguel Ángel Lorente  

o Dinámica en talleres de F.P. Básica. Guadalupe Baquero.  

Sesión de tarde: 

- Itinerario 1: Armadura de Carpintería (Casa de Oficios de León) (Mismos asistentes que por la mañana)  

Itinerario 4: Cúpula Geodésica (Pedro Muñoz) Máximo asistentes 25  

Itinerario 5: Mesas de trabajo. No repetir la mesa seleccionada por la mañana. Elegir por orden de prioridad una de ellas: 

o CAD-CAM en madera y mueble. Antonio González-Haba  

o Gestión de Proyectos Erasmus. Miguel Ángel Lorente  

o Dinámica en talleres de F.P. Básica. Guadalupe Baquero.  

                       

                         


