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Madrid, 23 de octubre de 2020

JORNADA VIRTUAL

XVIII Jornada para 
Orientadores Escolares
LA ATENCIÓN: clave fundamental del 
aprendizaje en el contexto COVID

Miembros del departamento de orientación, profesores y equi-
pos directivos de centros.

Destinatarios

Matrícula

20 euros (incluye matrícula, enlace a las ponencias y talleres en 
directo y documentación disponible en la plataforma Moodle).

Plazo de inscripción

La fecha límite de matriculación es el 21 de octubre de 2020 
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

Participación

En esta ocasión y debido a las circunstancias actuales, vamos a 
celebrar la jornada en modalidad virtual, a través de la plataforma 
de Escuelas Católicas con todas las ponencias y talleres en directo 
para dar oportunidad a más orientadores de participar en ella. Todo 
el material complementario, guiones, documentación, bibliografía, 
etc., estará disponible para los inscritos en la plataforma.

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

Certificación

JO
R

N
A

D
A

X
V

II
I J

o
rn

ad
a 

p
ar

a
O

ri
en

ta
d

o
re

s 
Es

co
la

re
s

M
ad

ri
d

, 2
3

 d
e 

o
ct

u
b

re
 d

e 
2

0
2

0

LA
 A

T
E

N
C

IÓ
N

: c
la

ve
 fu

n
d

a-
m

en
ta

l d
el

 a
p

re
n

d
iz

aj
e 

en
 e

l 
co

n
te

xt
o

 C
O

V
ID



» 09.00

» 09.30

» 09.45

» 11.00

» 11.15

» 12.30

» 12.45

» 14.00 » 19:00 Fin de la jornada

Acceso a la plataforma de EC

Oración e inauguración

Pedro Huerta Nuño
Secretario General de Escuelas Católicas

Irene Arrimadas
Directora del Dpto. Innovación Pedagógica de EC

PONENCIA 1
La escuela que ama, siente y atiende la diversidad 

Miguel Ángel Santos Guerra
Doctor en Ciencias de la Educación y Catedrático Emérito de Didáctica y 
Organización Escolar en la Universidad de Málaga. Ha sido profesor en to-
dos los niveles del sistema educativo. Autor de numerosos libros y artículos

Pausa

PONENCIA 2
Las Funciones Ejecutivas y las dificultades del Neurodesa-
rrollo que afectan a la atención y al aprendizaje

José Ramón Gamo
Especialista en Audición y Lenguaje, neuropsicología infantil y del Desa-
rrollo. Master especialista en neuropsiquiatría infantil. Director pedagó-
gico del Centro de Atención a la Diversidad Educativa, CADE. Director 
técnico de la Fundación Educación Activa

Pausa

PONENCIA 3
Factores neuro-sensorio-motores y dificultades de aten-
ción. Cómo prevenirlos desde la escuela
Nuria Sánchez Povedano
Doctora en Psicología y especialista en Psicología Clínica. Coordinado-
ra pedagógica y directora del departamento de Orientación del Colegio 
Mare de Déu del Àngels de Barcelona. Autora y tutora del curso de InTEA, 
Las inteligencias Múltiples. Cómo aplicarlas en Ed. Infantil y Primaria

Pausa

Durante la sesión de la tarde se realizarán dos talleres participativos 
con dinámicas, en los que los asistentes podrán interactuar pregun-
tando dudas a los ponentes. 

Ponencias 
para profundizar»

Horario de los talleres

Talleres 
para prevenir, intervenir y orientar»Las funciones ejecutivas, y dentro de ellas la atención, son impres-

cindibles para el proceso de aprendizaje de nuestros alumnos. Rigen 
nuestra conducta (autorregulación) y nuestra actividad cognitiva y 
emocional. Podríamos decir que son el cerebro del cerebro o, como 
diría Goldberg (2004), el director de la orquesta que dirige y super-
visa al resto del cerebro.

La atención es una especie de filtro de la información y un meca-
nismo de alerta ante los datos importantes que tiene lugar a nivel 
cognitivo y nos permite focalizar y mantener el esfuerzo mental en 
determinados estímulos (internos o ambientales), excluyendo otros 
distractores irrelevantes en ese momento. Queremos en esta jorna-
da abordar algunos de los deficits o patologías relacionadas con esta 
capacidad cognitiva, ya sea tanto por la alteración o funcionamiento 
inadecuado como por el aumento o déficit de atención, y compartir 
con los orientadores estrategias y métodos para llevar a cabo los 
procesos de enseñanza desde las aportaciones de la Neurociencia.

 
PRIMER TALLER
Estrategias y metodologías para 
minimizar los problemas de aprendizaje

José Ramón Gamo
Especialista en Audición y Lenguaje, 
neuropsicología infantil y del Desarrollo. Master 
especialista en neuropsiquiatría infantil. Director 
pedagógico del Centro de Atención a la Diversidad 
Educativa, CADE. Director técnico de la Fundación 
Educación Activa

Pausa

SEGUNDO TALLER
Habilidades sensoriales: vista y oído. 
Las grandes ventanas del cerebro

Nuria Sánchez Povedano
Doctora en Psicología y especialista en Psicología 
Clínica. Coordinadora pedagógica y directora del 
dpto. de Orientación del Colegio Mare de Déu del 
Àngels de Barcelona. Autora y tutora del curso de 
InTEA, “Las inteligencias Múltiples. Cómo aplicarlas 
en Educación Infantil y Primaria”

» 16.00

» 17.15

» 17.30


