
Madrid, 12 de noviembre de 2021

JORNADA VIRTUAL

XIX Jornada para 
Orientadores Escolares
Orientar alumnos emocionalmente 
competentes

Matrícula

35 euros. Incluye matrícula, acceso a la plataforma con material de 
las ponencias, y envío postal de la revista EDUCADORES, nº 279, 
monográfico sobre Bienestar emocional (julio-septiembre 2021).

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

Los participantes recibirán el certificado de FERE-CECA reco-
nocido por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. 
Tendrán derecho a recibirlo aquellos que hayan asistido al 100% 
de las horas virtuales de la actividad y entregado la documenta-
ción exigida por el MEFP.

Certificación
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Requisitos técnicos 

Ordenador o tableta y conexión a Internet.

www.escuelascatolicas.es

Miembros del Departamento de Orientación, profesores y equi-
pos directivos de centros.

Destinatarios

Plazo de inscripción

La fecha  límite de matriculación es el 10 de noviembre de 2021 
o hasta agotar las plazas disponibles.

i



» 09.00

» 09.15

» 09.30

» 10.45

ACCESO A LA PLATAFORMA DE EC

ORACIÓN E INAUGURACIÓN

Pedro Huerta
Secretario General de Escuelas Católicas

Irene Arrimadas
Directora del Departamento de Innovación Pedagógica de EC

PONENCIA 1
EDUCAR DE TODO CORAZÓN

Xose Manuel Domínguez
Doctor en Filosofía por la Universidad Compluten-
se de Madrid, director del Instituto da Familia y del 
Centro de Acompañamiento Familiar de Ourense. Ha 
sido profesor de Filosofía y de Psicología en diversos 
centros universitarios (UNED, UPSA). Imparte forma-
ción y es autor de más de cincuenta libros. 

PAUSA

El objetivo de nuestras jornadas de orientadores es crear un espa-
cio de colaboración de nuestras escuelas católicas en el que cono-
cer y difundir nuevas experiencias de innovación para la orientación 
educativa. En esta XIX edición profundizaremos en la importancia 
de educar y orientar en el cuidado emocional para lograr el desarro-
llo de cada persona en plenitud tanto para los docentes y orientado-
res, como para su trabajo con los alumnos.
 
El cuidado emocional de nuestras comunidades educativas forma 
parte de nuestra identidad, pero las secuelas de la crisis sanitaria 
que todavía estamos viviendo, y los datos preocupantes sobre el 
aumento de casos de ansiedad, duelo, violencia, incluso de suici-
dios, nos indican que todavía tenemos un camino importante que 
recorrer. Os invitamos a participar en este espacio de aprendizaje 
y reflexión colectiva, donde trabajaremos cómo educar las compe-
tencias sociales y emocionales que contribuyen a la mejora de las 
relaciones interpersonales; y cómo lograr el bienestar personal y 
social de todos los integrantes de la comunidad educativa.

PONENCIA 2

AGILIDAD EMOCIONAL. CLAVES Y HERRAMIENTAS 
PARA LOS ORIENTADORES

Ana Sanjuán
Responsable del Área de Inteligencia Emocional y Men-
toring Educativo de la Escuela de Mentoring. Licencia-
da en Psicopedagogía. Colabora con la Fundación Bo-
tín, la Consellería de Educación de la Xunta de Galicia, 
Santillana, y las universidades de Vigo y A Coruña. 

PAUSA

PONENCIA 3

EDUCACIÓN EMOCIONAL Y ROL DOCENTE. EDUCAR 
CON LAS OTRAS TIC (TERNURA, INTERÉS Y CARIÑO)

Manu Velasco
Profesor en el Colegio Santa Teresa de León. Emba-
jador del Talento de la Fundación Promete y patrono 
de la Fundación Sierra Pambley. Autor del blogdema-
nuvelasco.com y la web ayudaparamaestros.com. 
Premio Magisterio a los protagonistas de la educa-
ción; Premio Mejor blog de E-Learning de España y 
Latinoamérica; Premios EC Castilla y León; Premio 
Orientación Educativa con TIC, entre otros.

FIN DE LA SESIÓN DE LA MAÑANA

PONENCIA 4

CLAVES PARA IMPLANTAR UN PROGRAMA DE CON-
VIVENCIA POSITIVA EN EL CENTRO

Pello Agirrezabal y Txaro Etxebarria
Profesor y orientadora del Colegio Herrikide de Tolo-
sa (Guipúzcoa). Premio “Vitamina educativa” de In-
novación en Convivencia de la Universidad de Alcalá.

PAUSA

PONENCIA 5

BIENESTAR EMOCIONAL: VÍNCULO Y CONTENCIÓN

Carmen Valls y Coral López
Directoras de la Escuela de Coaching Educativo. Coa-
ches Certificadas por AECOP, AECOPE (Asociación 
Española de Coaching Educativo) y EMCC (European 
Mentoring and Coaching Council). Autoras de los li-
bros “Coaching educativo. Las emociones, al servicio 
del aprendizaje” y “Aprender a preguntar. Una guía 
para docentes y familias”. Tutoras del Programa "Ex-
perto en Habilidades de Coaching educativo" de EC.

CONCLUSIONES Y FIN DE LA JORNADA

» 11.00

» 12.15

» 12.30

» 13.45

» 15.30

» 16.45

» 17.00

» 18.15

Madrid, 12 de noviembre de 2021

JORNADA VIRTUAL

XIX Jornada para Orientadores Escolares
Orientar alumnos emocionalmente competentes

» PROGRAMA 


