
Miembros del departamento de orientación, profesores y 
equipos directivos de centros.

Destinatarios

Matrícula

60 euros (incluye matrícula, documentación y café).

Plazo de inscripción

La fecha límite de matriculación es el 4 de octubre de 2016 
o hasta agotar las plazas existentes.

Información e inscripciones

Escuelas Católicas
Departamento de Innovación Pedagógica
Hacienda de Pavones, 5 - 1º
28030 Madrid
Tel: 91 3288000  |  Fax: 91 3288001
pedagogico@escuelascatolicas.es  
www.escuelascatolicas.es/formacion/
       @ecatolicas  |  #formacionEC

Lugar de celebración

Colegio Menesiano.
Avenida de Brasilia, 11. 28028 Madrid
Metro: Parque de las Avenidas (Línea 7) 
Autobuses: 43, 48, 53 y 74

Los participantes recibirán el certificado de FERE-CECA 
homologado por el Ministerio de Educación, Cultura y De-
porte. Tendrán derecho a recibirlo aquellos que hayan asis-
tido al 100 % de las horas de la actividad.

Certificación

       @ecatolicas  |  #formacionEC       @ecatolicas  |  #formacionEC
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7 de octubre de 2016

JORNADAS

XIV Jornada para
Orientadores Escolares.
Escuela y familia juntos para orientar 
el proyecto de vida de los alumnos



» 09.00

» 09.30

» 09.45

» 11.00

» 12.15

» 12.45

» 14.00
» 18.30 Fin de la jornada

Entrega de documentación

Oración e inauguración
José María Alvira Duplá
Secretario General de Escuelas Católicas

Irene Arrimadas Gómez
Directora del Dpto. Innovación Pedagógica

Educando desde la familia y la escuela. 
Caminando en una misma dirección
Fernando Vidal
Profesor Titular de Psicología y Trabajo Social de la Facultad de 
Ciencias Humanas y Sociales. Director del Instituto Universitario 
de la Familia de la Universidad Pontificia Comillas

Herrramientas para la colaboración familia-
escuela para la orientación profesional
Juan José Juárez
Máster en Coaching y Gestión del Talento. Coordinador Regional 
en Fundación Bertelsmann. Director de Programas para 
Emprendedores en Fundación Ashoka

Descanso. Café

Panel de experiencias de trabajo con padres:
Fundación Spínola
La participación de la comunidad educativa en el proceso de 
orientación vocacional

Compañía de María
Colegio Compañía de María (Zaragoza). Proyecto Miló. 
Encuentro entre padres-profesores

Descanso. Comida

» 1. TRABAJAR CON PADRES DE ALUMNOS CON SUPERDOTACIÓN Y 
ALTAS CAPACIDADES

Sara Lozano. Psicopedagoga y Doctora en Ciencias de la Educación. Orientadora 
del Colegio Nuestra Señora del Recuerdo (Madrid)

» 2. ORIENTACIÓN PROFESIONAL EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL. DE LA ETAPA ESCOLAR A LA VIDA ADULTA

Aránzau Garay-Gordovil. Maestra y Psicopedagoga. Profesora de Psicología 
de la Educación e investigadora en la Cátedra de familia y diversidad en la 
Universidad Pontificia Comillas

» 3. TRABAJANDO JUNTOS LA EDUCACIÓN AFECTIVA-SEXUAL. 
AMOR, SEXUALIDAD Y COMUNICACIÓN HUMANA

Fernando del Castillo y Nieves Tomillo. Directores de la Fundación 
Solidaridad Humana. Terapeutas de familia y pareja, y psicopedagogos

» 4. CÓMO ORIENTAR PARA QUE LOS NIÑOS DESARROLLEN LA 
COMPETENCIA DE INTERIORIDAD

Isabel Gómez Villalba. Profesora de Religión, colabora en la Delegación Episco-
pal de Enseñanza de Zaragoza. Profesora asociada de la Universidad San Jorge 
de Zaragoza

» 5. CLAVES PARA DESARROLLAR LA COMPETENCIA EMPRENDEDORA 
DESDE LA FAMILIA

Inmaculada Castaño Ponce. Directora del área de emprendimiento de la 
Fundación Trilema.

Durante la sesión de la tarde, los participantes de la jorna-
da tendrán la posibilidad de asistir a dos talleres prácticos. 
Las plazas son limitadas, por lo que es imprescindible indicar 
en la ficha de inscripción on-line a qué talleres se desea asistir. 
Las plazas de asistencia a cada taller se adjudicarán por riguro-
so orden de llegada de la ficha de inscripción on-line.

Horario: 

» Primer taller: 16.00h.

» Segundo taller: 17.15h.

Una parte importante del trabajo del orientador educativo 
se dirige al diseño de estrategias que promuevan la participa-
ción constante con las familias buscando formas de colabora-
ción con la escuela,  y apoyándoles y asesorándoles en su labor 
educativa como medida de calidad de la enseñanza y mejora de 
los aprendizajes.

Durante la jornada profundizaremos en distintos aspectos que 
faciliten a los orientadores su función de agentes de cambio, 
y dinamizadores de las relaciones entre la familia y el centro, 
para generar verdaderas comunidades educativas.

Ponencias y panel de experiencias... 
para profundizar»

Talleres... para trabajar con los padres»


