
Forma parte de la sociedad 

científica de la sociología  

en España 

Sistema de afiliación a FES 
para miembros individuales 



Afiliación a FES: Miembros individuales 
 
Existen dos categorías de afiliación: 
1. Como socio individual de la FES 
2. Como socio de una asociación territorial de sociología federada a la FES 

  

La cuota como socio individual de FES incluye  
la afiliación hasta en 4 comités.   
 
  
  

 

Socio individual de FES 

Los socios de asociaciones territoriales de sociología 

pueden inscribirse a comités de investigación 

pagando una cuota de 18 € por cada comité.  

Socio de asociación territorial 

-Cuota ordinaria: 72 € 
  
-Cuota reducida  
(estudiantes y desempleados*): 30 € 
 
Los primeros 4 comités de investigación son gratuitos.  
Por cada comité extra se pagará una cuota de 18 €. 
 
 
*Para disfrutar de la cuota reducida es obligatorio 
aportar justificante:  matricula del año en curso en el 
caso de estudiantes, y certificado de desempleo en el 
momento de realizar la afiliación. 

 

Cuota anual 

-Cuota: 18 € por comité. 
 
 
 
 
**Es obligatorio acreditar la condición de estar 
afiliados a una Asociación territorial y aportar 
recibo de pago del año anterior. 

Cuota anual 



Socio individual Socio de asociación territorial 

 Comités de investigación: 
Los socios individuales pueden utilizar los servicios 
proporcionados por los comités de investigación a los que 
estén adscritos y participar en sus actividades. 
 
 Revista Española de Sociología: 
-Participación exclusiva en la propuesta y coordinación de 
monográficos, secciones, debates, etc. 
-Precio especial de suscripción anual a la Revista Española 
de Sociología: 27 euros (ver suscripciones RES) 
 
 Servicio de Noticias de FES: 
Exclusividad para difundir en la web y boletín de noticias. 
(ver política de difusión de noticias) 
 
 Boletín informativo: 
Suscripción gratuita al boletín informativo de la FES (para 
recibir noticias, ofertas de empleo, anuncios relacionados 
con la disciplina, etc.) 
 
 Perfil personal en web FES: 
Utilizar la plataforma web para hacer público su perfil 
personal, tanto en el apartado “socios individuales” de la 
Home, como en los sitos de los comités de investigación a 
los que estén adscritos. 
 
 Descuentos:  
Descuentos adicionales en el Congreso Español de 
Sociología, cursos y eventos realizados por la FES. 

 Comités de investigación : 
Los socios de asociación territorial pueden utilizar los 
servicios proporcionados por los comités de investigación a 
los que estén adscritos y participar en sus actividades.  
 
 Revista Española de Sociología : 
-Participación exclusiva en la propuesta y coordinación de 
monográficos, secciones, debates, etc. 
-Precio especial de suscripción anual a la Revista Española 
de Sociología: 40 euros (ver suscripciones RES) 
 
 Servicio de Noticias de FES: 
Exclusividad para difundir en la web y boletín de noticias. 
(ver política de difusión de noticias) 
 
 Boletín informativo: 
Suscripción gratuita al boletín informativo de la FES (para 
recibir noticias, ofertas de empleo, anuncios relacionados 
con la disciplina, etc.) 
 
 Perfil personal en web FES : 
Utilizar la plataforma web para hacer público su perfil 
personal, tanto en el apartado “socios individuales” de la 
Home, como en los sitos de los comités de investigación a 
los que estén adscritos.  
 
 Descuentos:  
Descuentos adicionales en el Congreso Español de 
Sociología, cursos y eventos realizados por la FES. 

*Los socios podrán disfrutar de otros servicios y beneficios en las condiciones que reglamentariamente determine  la FES. 

Beneficios 
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Socio individual Socio de asociación territorial 

Los socios individuales tienen capacidad para: 
 
 
 Elegir de entre los socios individuales a las personas 
que los representan, y participar en la Asamblea 
Federal con voz y voto a través de sus representantes 
designados, de acuerdo con la reglamentación de la 
FES. 
 
 Elegir al Equipo directivo de los comités o formar 
parte del equipo directivo de los comités a los que estén 
adscritos. 
 
Elegir y formar parte de los Consejos, Comités, 
Comisiones y demás estructuras y organismos que se 
constituyan en el seno de la organización. 

Derecho a voto y participación en órganos de gobierno 

Los socios de asociación territorial tienen 
capacidad para: 
 
 Participar en la Asamblea Federal a través de 
sus representantes en los comités de investigación, 
así como a través de sus representantes en las 
asociaciones territoriales, de acuerdo con la 
reglamentación de la FES. 
 
 Elegir al Equipo directivo de los comités o 
formar parte del equipo directivo de los comités a los 
que estén adscritos. 
 
 Elegir y formar parte de los Consejos, Comités, 
Comisiones y demás estructuras y organismos que 
se constituyan en el seno de la organización. 

Otros beneficios 



 
Periodicidad de las cuotas 

 

 
 
 Las afiliaciones se podrán realizar en cualquier momento a través de la página web de FES.    

   Las cuotas cubren un año natural.  
 
 Afiliaciones a partir del 15 de octubre: se contabilizará la cuota para el año siguiente.  
 
 Las renovaciones de las cuotas de afiliados tendrán lugar a principios de cada año.  

 

a través de la  
WEB DE FES 

 

Cómo afiliarse 
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Somos la sociedad  
científica de la  
sociología española 

600 afiliaciones 

(individuos y colectivos) 

Mailing list servicio de noticias 

+4.000 suscriptores 

Congreso Español de sociología 

+1.300 asistentes 

RES 

35 Comités de investigación 

Revista Española de sociología 
Seguimos ganando en calidad. 
Ahora en: 

Trabajamos para: 
 
 Impulsar  el  desarrollo  de  la  sociología  como  disciplina científica. 
 Reforzar  el  papel  de  las  enseñanzas  de  sociología  en  los planes de estudio. 
 Mejorar  la  imagen  de  la  sociología asociada a  su  potencial de uso en los ámbitos de la sociedad civil, 
la administración pública y la empresa.  
 

www.fes-sociologia.com 
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