
 

 

 

Fecha y horarios / Data eta ordutegia: 
• Viernes / ostirala, maiatzak 1 de mayo  2020 (16:00 h - 21:00 h) 

• Sábado / larunbata, maiatzak 2 de mayo 2020 (9:00 h -  21:00 h /comida / 

bazkaria 14:00 h - 16:00 h). 

• Domingo / igandea, maiatzak 3 de mayo 2020 (10:00 h - 15:00 h) 

 

Programa /Egitaraua: 
• Conferencias magistrales por ponentes internacionales / Nazioarteko hiz-

lari eta adituen hitzaldiak. 

• Talleres vivenciales y comunicaciones de experiencias y de su aplicación 
en centros escolares de diferentes países. / Herrialde desberdinetako 
ikastetxeetan izandako esperientziak eta tailerrak. 

• Debates y encuentros pedagógicos. / Hausnarketarako topagunea. 

 

Inscripciones / Izen-ematea: 
• Tfno.: 630976813 

www.begiradasistemikoa@gmail.com 
Tfno: 630 976 813 

CUMBRE INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN,  

INSPIRACIÓN Y TRANSFORMACIÓN EDUCATIVAS 
HEZKUNTZA BERRIKUNTZARI, INSPIRAZIOARI ETA 

ERALDAKETARI BURUZKO NAZIOARTEKO GAILURRA 

 

 EXPERIENCIA CUMBRE
 BEREBIZIKO GAILUR  
    ESPERIENTZIA 

 P E D A G O G IA   S I S T E M I C A 

 

MADRID 2020 
 MAIATZAK 1, 2, 3 MAYO 



 

 

• Solicitar formulario de inscripción / Izena emateko orria honako helbidean 
eskatu 

 begiradasistemikoa@gmail.com 

 

¿Dónde es? / Non? 
“Complejo Duques de Pastrana” –  Paseo de la Habana 208, esquina Mateo 
Inurria – 28016 – Madrid – España. 

Nota: Al final de esta página está disponible toda la información sobre cómo 
llegar y alojamientos / Orri honen bukaeran nola ailegatu eta inguruko ostatuei 
buruzko informazioa duzue. 
 
 

¿A quién está dirigido? / Nori zuzendua? 

• Docentes, educadores-as, estudiantes y orientadores-as de todos los ni-
veles de enseñanza. / Maila guztietako irakasle, hezitzaile, aholkulari eta 
ikasleei. 

• Profesionales del ámbito sanitario, pedagogos-as, psicólogos-as y psico-
pedagogos-as. / Pedagogo, psikologo, psikopedagogo eta osasun arloko 
profesionalei. 

• Instituciones o asociaciones relacionadas con la Educación, jóvenes, fa-
milias o futuras familias interesados en conocer y ampliar sus conoci-
mientos sobre esta disciplina./ Hezkuntza arloan lanean ari diren elkarte 
eta erakundeei, eta baita interesa izan dezaketen pertsona eta familiei. 

• A todas aquellas personas conscientes de la gran importancia de cuidar, 
respetar y acompañar el proceso de formación del ser humano. 
/Gizakiaren garatze prozesua zaintzearen eta errespetatzearen garrant-
ziaz jabeturiko pertsona guztiei ere. 

 

¿Cuál es la inversión para disfrutar de esta cumbre? /  

Ordaindu beharrekoa: 
• Inscripción general: 259 €. Prezio orokorra 

• Inscripción reducida en los siguientes plazos: / Deskontuarekin: 

• Marzo: 169 € Martxoan. 

• Hasta el 15 de abril: 179 € Apirilak 15a arte. 

• Inscripción especial / Egoera bereziak: 

• Estudiantes menores de 26 años (con documento acreditati-
vo): 69 €, 26 urtetik beherako ikasleak (agiriarekin). 

• Profesorado jubilado (con documento acreditativa): 69€. Erretira-
tutako irakasleak. 

 

Solicitud de factura /Faktura eskatzeko 



 

 

• Los participantes que hayan enviado su formulario de inscripción y el 
abono, podrán solicitar la factura enviando un correo electrónico 
a begiradasistemikoa@gmail.com con los siguientes datos: 

• Nombre del participante o la empresa,… / Izen abizenak, 

• Resguardo del pago / Ordainketaren agiria. 

• Número de documento de identificación: DNI, NIF, CIF, pasaporte, 
registro Federal o Cédula de Identidad, … / NAN, IFZ. 

• Domicilio (dirección y código postal, localidad, provincia y país) / 
Helbidea. 

• Correo electrónico y número de contacto / Helbide elektronikoa. 

  

Devoluciones / Ordaindutakoa itzultzeko 
• La fecha límite para cancelar cualquier inscripción es el 1 de abril de 

2020, a las 23:59 horas (hora de España Peninsular), y la devolución se 
realizará tras aplicar una retención de 50 €. A partir de dicha fecha y 
hora, la cancelación de inscripciones no será posible y no se tendrá de-
recho a devoluciones de ningún tipo. / Apirilak 1erarte, izen ematea ber-
tan behera utzi nahi duenak ordaindutakoa berreskuratu ahal izango du, 
50 € izan ezik. Data honetatik aurrera ez da inolako deboluziorik egingo. 

 

Asignación de asientos /Jarlekuen esleitzea 
• Los asientos son numerados. / Jarlekuak numeratuak izango dira. 

• Las asignaciones de asientos, se realizarán por estricto orden de llegada 
de los ingresos bancarios. / Ordainketa dataren arabera esleituko dira. 

• La asignación del asiento para el evento será realizada a partir del día 
jueves 15 de abril de 2020, bajo los siguientes lineamientos / Apirilak 
15etik aurrera egingo da esleitzea, ondorengo irizpideaekin: 

• Serán únicamente considerados los participantes que hayan reali-
zado pago total en cuenta y enviado la inscripción correspondien-
te. / Ordainketa eginda eta izen-emate orria bidalita izatea. 

• A todo aquel participante que realice el abono de la inversión, 
posterior al 15 de abril, se le asignará su lugar el día viernes 1 de 
mayo de 2020 durante el registro del evento y de acuerdo al orden 
de llegada al mismo. / Ordainketa apirilak 15etik aurrera egin ba-
duzu, maiatzak 1ean bertan asignatuko zaizu jarlekua, dataren 
arabera. 

• Los lugares se darán a conocer durante el Registro. / Errejistroa-
rekin batera jakinaraziko dira jarlekuak. 

 

Registro / Sarrera errejistroa 
 



 

 

• Se llevará a cabo el viernes, 1 de mayo de 2020 , en horario de las 
9:00h a 16:00h, en las instalaciones del Complejo Duques de Pastra-
na, Paseo de la Habana 208, esquina Mateo Inurria. 28016, Madrid, 
España./ 2020ko maiatzaren 1ean, 9etatik 16,00etara, aurreko helbide-
an. 

• Les solicitamos por favor se presenten con: / Honako dokumentuak aur-
keztuz: 

• Resguardo bancarios impresos / Ordainketaren agiria. 

• DNI, pasaporte o documento identificativo / NAN edo pasaportea.  

 

Más sobre la localización e instalaciones del even-
to / Kokagunea 

• Complejo Duques de Pastrana. Paseo de la Habana 208, esquina Ma-
teo Inurria. 28016 Madrid. 

• Metro: “Duque de Pastrana”, línea 9. 

• Autobuses: 14, 16, 174, 29 y 70. 

• Tren: C1, C10, C2 y C4. 

 

Cómo llegar / Nola iritsi bertara 
• Autobús: 

• Desde la Universidad Complutense de Madrid – Campus De 
Somosaguas, Pozuelo De Alarcón (85 min): autobuses A y 16. 

• Desde el Hospital Infanta Leonor de Madrid (91 min): 
autobuses E, 63 y 29. 

• Desde San Sebastián de los Reyes (44 min): autobuses 154C, y 
174. 

• Desde la Estación de Atocha/Cercanías de Madrid (48 min): 
autobús14. 

• Desde las Terminales T1, T2 y T3 del Aeropuerto de Madrid (53 
min): autobús 200 y 70 (larga distancia T1, T2, T3). 

• Metro: 

• Desde las Terminales T1, T2 y T3 del Aeropuerto de Madrid (26 
min): L8 y L9. 

• Desde la Estación de Atocha/Cercanías de Madrid (39 min): L1 y 

• Desde San Sebastián de los Reyes (40 min): L10 y L9. 

• Las paradas de metro más cercanas a Complejo Duques de Pas-
trana son: 

• Paseo de La Habana – Jerez: está a 203 m de distancia (3 minu-
tos andando). 



 

 

• Paseo de La Habana – Menéndez Pidal: está a 243 m de distan-
cia (4 minutos andando). 

• Duque de Pastrana: está a 421 m de distancia (6 minutos an-
dando). 

• https://maps.google.com/maps?ll=40.467246,-
3.678735&z=16&t=m&hl=es&gl=ES&mapclient=embed&cid=14443381631171696086 

 

Opciones de hospedaje / Ostatu aukerak 
(No incluidas en el precio) 

• La posada de El Chaflán (50 €) – Pio XXI, 34 28016, Madrid – A 0,4km 
de la estación Duque de Pastrana. (6 min. a pie). 

• Ilunion Pío XII (49 €) – Avenida de Pio XII, 77, Chamartín, 28016 Madrid 
– A 0,5km de la estación Duque de Pastrana. (10 min. a pie). 

• Barceló Imagine (117 €) – Agustín de Foxa, 32, Chamartín, 28036 Ma-
drid – A 0,6km de la estación Duque de Pastrana. 

• Don Pio (85 €) – Avenida Pio XII, 25, Chamartín, 28016 Madrid – A 
0,6km de la estación Duque de Pastrana. 

• Hotel Nuevo Madrid (55 €) – Bausá, 27, Ciudad Lineal, 28033 Madrid – 
A 0,9km de la estación Duque de Pastrana. 

• Hotel Boutique Roisa (59 €) – Calle de Serrano, 236, 28016 Madrid 


