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 X Jornada  

para Orientadores Escolares 

ORIENTACIÓN E INNOVACIÓN 

EN LAS AULAS 

  Madrid, 26 de octubre de 2012 

 

Inscripciones 
 
 

 Precio: 60 euros.  El precio incluye matrícula, 
documentación y café. 
 

 Comida: 12 euros. (Opcional para aquellos 
participantes que soliciten este servicio en la 
ficha de inscripción on-line). 

 

    La fecha límite para recibir las inscripciones es 

el martes, 23 de octubre de 2012. 
 

    La matrícula se formalizará cumplimentando la 
ficha de inscripción on-line que se encuentra en 
la página web de www.escuelascatolicas.es  
y enviando al fax de FERE-CECA (91 328 80 01) la 
fotocopia del resguardo de ingreso de la matrícu-
la, antes 23 de octubre de 2012.  
 
  El número de cuenta para realizar el ingreso es: 

FERE-CECA  CC/0030 /1134 /20 /0000228271 

  En el resguardo de ingreso se debe incluir el 

código de la actividad PED 0501 y el nombre del 

participante.    
 
     Los participantes recibirán el certificado de  
FERE-CECA homologado por el Ministerio de Edu-
cación, Cultura y Deporte. 
 
     Tendrán derecho a recibirlo aquellos partici-

pantes que hayan asistido al 85 % de las horas de 
la actividad. 

Organiza:  

Orientación  e                  

innovación en las aulas 

Colabora:  

Destinatarios 
Miembros del departamento de orientación, profe-
sores y equipos directivos de centros. 

Información e inscripciones 
Escuelas Católicas 
C/ Hacienda de Pavones , 5.   28030 Madrid 
Tel. 91 328 80 00  Fax 91 328 80 01 
administracion@escuelascatolicas.es  
www.escuelascatolicas.es 
Plazas limitadas. 
 

Lugar de celebración 
CES Don Bosco 
c/ María Auxiliadora, 9 

28040 Madrid 
Metro Línea 7  - Parada: Francos Rodríguez 



Programa 

9:00 a 9:30 h.  

Entrega de documentación 

 

9:30 a 9.45 h.  

Inauguración 

José María Alvira. Secretario General de Escuelas 
Católicas 

Irene Arrimadas. Dtra. Dpto. Innovación Pedagógica de 
Escuelas Católicas. 
 
9:45 a 11:00 h.  

Ponencia: 

 Soñar horizontes, dibujar trayectorias: 

Los desafíos de la Orientación Escolar 

para una escuela que se mueve. 

Carmen Pellicer. Licenciada en Teología y Pedagogía. 
Autora de libros de texto. 
 
11:00 a 11:30 h. 

CAFÉ 
 
11:30 a 12:45 h. 

Ponencia:  

Orientando desde la dinamización: ¿Qué 

me ofreces que no haya visto en facebook? 

Juan M. Núñez Colás. Socio Director de OTBInnova. 
Experto en Tecnología aplicada a la educación. 

 
12:45  a 14.00 h. 

Ponencia: 

Comunidades de Aprendizaje y 

aprendizaje dialógico. 

Ramón Flecha. Catedrático de Socio-
logía de la Universidad de Barcelona. 

14:00 a 16:00 h. 

COMIDA OPCIONAL EN EL CENTRO 

                       

 TARDE  -  TALLERES    
  

 

Durante la sesión de la tarde, los participantes de la 

jornada tendrán la posibilidad de asistir a  dos 

 talleres prácticos.     
 Las plazas son limitadas, por lo que es imprescindible 
indicar en la ficha de inscripción a qué talleres desea 
asistir cada participante.      
Las plazas de asistencia a cada taller se adjudicarán 
por riguroso orden de llegada de la ficha de inscripción 

on-line.                          

16:00 a 17:15 h. Talleres   

17:30 a 18:45 h. Talleres   

Taller  A    

Leer bien, aprender mejor. Cómo prevenir y tratar difi-

cultades en la lecto-escritura de nuestros alumnos. 

Nuria Sánchez Povedano. Psicóloga. Coordina-

dora Pedagógica y Dtra del Dpto de Orientación 

del Col. Mare de Deu dels Ángels de Barcelona. 

 

Taller  B   

Orientación 2.0. Nuevas formas de comunicar y cola-

borar en la Web. 

Cesar Poyatos y Carlos López.  Profesores del 

colegio San Diego y San Vicente de Madrid. Ex-
pertos en la integración efectiva de las TIC 

en el aula. 

 

Taller  C   

Enseñanza multisensorial como respuesta a 

la diversidad. 

Javier Bahón. Diplomado en Magisterio y Lic. en 

Pedagogía. Máster en Atención Temprana. Asesor y 

coach educativo. Director de la Fundación Nuevas 

Claves Educativas. 

 

Taller  D   

Evaluación psicopedagógica. 

Jesús García Vidal. Profesor Titular de 

Diagnóstico. Facultad de Educación de la 

Universidad de Sevilla. 
 

Taller  E   

Trabajo en el aula con alumnado de altas capacida-

des: reto y realidad. 

Visitación Merino. Directora Pedagógica  de 

Infantil y Primaria del Colegio Ave María de    
Valladolid y Vicepresidenta de Edutalento. 

Domingo Cano. Director Pedagógico de          

Secundaria del Colegio Jesús y María de Valla-

dolid, y Secretario de Edutalento. 

  

Taller  F   

Design Thinking y otras herramientas  para fomentar 

la creatividad con alumnos y profesores. 

Alfredo Hernando. Asesor del Dpto. de Inno-

vación Pedagógica  de Escuelas Católicas y 

Redactor Jefe de la revista Educadores. 


