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 CURSO PRESENCIAL
    ACTUALIZACIÓN  BÁSICA 

DE ORIENTACIÓN  EDUCATIVA
funciones y tareas de Infantil a Post-obligatoria en la CV

Actividad formativa reconocida por la Consellería de Educación,  
Investigación, Cultura y Deporte con 30 créditos de formación

       De 9,00 a 14,00h   Sedes:  EEME Business School, Alicante. 
 CEIP “Gloria Fuertes” Alzira. 

 ¡solo 35 plazas!  
      Precios:  90€ soci@s de APOCOVA  

      150€ no soci@s  
  puedes asociarte, si deseas beneficiarte de esta y otras ventajas, en el siguiente enlace.

      https://goo.gl/NqfE6b  (La cuota anual es de 30€) 

Contenidos: 
1. Evaluación: psicopedagógica, del aprendizaje y del proceso de enseñanza. Desde una 

perspectiva inclusiva y tecnológica María José Gómez Corell 
2. Atención a la diversidad 1. TEA y otros trastornos del neurodesarrollo. Intervenciones 

educativas para el máximo desarrollo posible del alumnado. Ana Torres Túnez 
3. Atención a la diversidad 2. Trastornos graves de conducta y su abordaje práctico. 

Prevención e intervención desde los planes de convivencia de los centros. Ana Belén 
Micol Martínez 

4. Metodologías innovadoras: del aprendizaje cooperativo a la gamificación. Clase invertida 
y recursos de internet como apoyo y repaso. Juanfran Álvarez Herrero 

5. Acción tutorial: desde el conocimiento evolutivo, para el crecimiento personal. Pensar y 
social izar. Intervenciones ante diversidad sexual, igualdad, prevención 
drogodependencias, intenciones de suicidio, trastornos de la conducta alimentaria. Juan 
Francisco Fernández Hernández. (Asociación LGTB Lambda Valencia) 

6. Orientación y transiciones educativas. Itinerarios para la construcción de los proyectos 
personales y profesionales. Maribel Villaescusa Gil. 

DIAS ALICANTE ALZIRA

17 de noviembre Juan Francisco Fernández Hernández. 
Lambda Valencia ——————-

24 de noviembre ——————- Mª Isabel Villaescusa Gil

1 de diciembre Mª Isabel Villaescusa Gil Ana Belén Micol Martínez

12 de enero 2019 Ana Torres Túnez Juan Francisco Fernández Hernández. 
Lambda Valencia

19 enero 2019 María José Gómez Corell Ana Torres Túnez

26 enero 2019 Juanfran Álvarez Herrero María José Gómez Corell

2 febrero 2019 Ana Belén Micol Martínez ——————-

9 febrero 2019 ——————- Juanfran Álvarez Herrero
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PROCEDIMIENTO para la inscripción. 

Este Curso está dirigido a Orientador@s Educativ@s de cualquier etapa 
educativa, y el criterio de prioridad es exclusivamente por orden de recepción en los 
correos de los coordinadores de las sedes desde las 20 horas del día 22 de 
octubre de 2018. Las inscripciones que se realicen antes no se atenderán. 

Hay que hacer el pago correspondiente (90€ para personas asociadas, 150€ 
para no asociadas) en la cuenta 

ES39 3058 2594 1027 2070 1708 de Cajamar, 
a nombre de APOCOVA, indicando “ABOE 18-19 + nombre de la persona que se 
inscribe” en el asunto. Y enviar una copia del ingreso o transferencia, junto con la 
hoja de inscripción y la autorización de uso de datos que está al final de este 
documento a 

josemiguel.apocova@gmail.com  (si vas a la sede de Alicante) o a 
orientadoraeducativa21@gmail.com (si asistirás en la de Alzira) 

Si eres soci@ y no estás al día de las cuotas no podrás beneficiarte de esta 
ventaja  en el precio que ofrecemos. Si acabas de asociarte para participar en este 
curso, adjunta también la inscripción a APOCOVA y copia de la transferencia de la 
cuota de socio.

Si te has inscrito en PRO-OPOS! no hace falta que te inscribas otra vez en el 
curso: reservaremos tu plaza en todas las acciones formativas.

            La inscripción quedará cerrada el lunes 12 de noviembre a las 24h. Iremos 
confirmando la admisión periódicamente y, si se llena el curso, haremos una lista de 
espera. Avisaremos personalmente a las personas que puedan incorporarse cuando 
se haya producido alguna baja antes de la primera sesión del Curso.
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  Hoja de inscripción ABOE 18-19 

A cumplimentar por la organización 
Nº APOCOVA___________ 

Marca con una cruz dónde vas a hacer la formación

Nombre y apellidos______________________________________________________ 

DNI:__________________Dirección:_________________________________________ 

Población_________________________ C.P.___________ Provincia________________  

Teléfonos_____________________E-mail_____________________________________  

Si estás en activo, por favor cumplimenta los datos de tu Centro de Destino en este momento.  

En caso contrario, déjalo en blanco. 

Centro  de  destino _______________________________  Cod. Centro____________ 

Población____________________ Provincia_________________ 

Dirección:_______________________________C.P.______Teléfono________________ 

E-mail________________________________ Consellería o Entidad_________________ 

Especialidad ___ORIENTACIÓN EDUCATIVA__________ 

  En________________a_______ de___________de 20__ 

Firmado: __________________________________________ 

SEDE de Alicante SEDE de Alzira

Enviar escaneadas la hoja de inscripción 
firmada y el comprobante de ingreso 

bancario a 

josemiguel.apocova@gmail.com 

Enviar escaneadas la hoja de inscripción 
firmada y el comprobante de ingreso 

bancario a 

orientadoraeducativa21@gmail.com
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AUTORIZACIÓN PARA RECABAR CONSENTIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE CURSOS DE 
FORMACIÓN (PERSONAS FÍSICAS) 

Además de para la finalidad principal descrita en la información básica sobre protección de datos, autorizo al tratamiento de 
mis datos de carácter personal para las siguientes finalidades: (marcar el cuadrado si desea autorizar el tratamiento, si no lo 
marca entenderemos que no lo autoriza) 

Inclusión en el grupo de whatsapp de APOCOVA 

Publicación en las redes sociales de APOCOVA de imágenes y/o vídeos donde yo aparezca, para fines 

publicitarios de la asociación. 

Inclusión en la plataforma de apoyo a la formación que se uIlice en cada caso (google classroom, groups, 
etc…) 

En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de Julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico 
(LSSI-CE), solicitamos su consenImiento expreso para que APOCOVA pueda enviarle publicidad, mediante cualquier medio 
electrónico o mediante correo postal, de noIcias relacionadas con la asociación que puedan ser de su interés. 

He leído y acepto recibir comunicaciones por parte de APOCOVA  

He leído y no deseo recibir comunicaciones por parte de APOCOVA  

Habiendo leído la información básica y adicional sobre protección de datos, autorizo al tratamiento de mis datos de carácter 
personal en las condiciones descritas en las mismas. 

FIRMA ( NOMBRE, APELLIDOS, DNI)                                                                  FECHA DE FIRMA: 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

RESPONSABLE APOCOVA 

FINALIDAD Inscripción y registro de alumnos para la realización de cursos de formación.

LEGITIMACIÓN ConsenImiento del interesado  

DESTINATARIOS No se cederán datos a terceros, salvo por obligación legal. No se realizarán transferencias 
internacionales de datos. 

DERECHOS Acceder, recIficar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la 
información adicional. 

INFORMACIÓN ADICIONAL Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos que 
A P O C O VA l e h a f a c i l i t a d o o s o l i c i t a r l a e n e l c o r r e o e l e c t r ó n i c o : 
soytuorientador@gmail.com 
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