
 

 

 

Martes, 10 de abril de 2018 

 
15:30/16:00  Entrega de documentación 
 
16:00/16:30   Apertura del curso a cargo de: 
 
   Dª Mª Dolores Sánchez Martínez 
   Presidenta de Apoemur 
 
16:30/17:00  Presentación del curso: estructura, metodología, criterios y requisitos para la  
   superación del curso y presentación de los ponentes. 
   Lucía Mª Carretero Madrid (Directora del curso) 
   Mª Teresa Navarro Navarro (Coordinadora del curso) 
 
17:00/17:50  Estructuras básicas de resolución de supuestos prácticos y aplicación a las  
   situaciones reales del orientador educativo. 
   Lucía Mª Carretero Madrid (Directora del curso) 
 
17:50/18:10  Descanso 
 
18:10/20:00  Estructuras básicas de resolución de supuestos prácticos y aplicación a las  
   situaciones reales del orientador educativo (continuación) 
   Lucía Mª Carretero Madrid (Directora del curso) 
 

https://apoemur.org/noticias/cursos-de-formacion/item/538-analisis-y-resolucion-de-situaciones-reales-y-supuestos-practicos-del-10-al-26-de-abril-en-murcia


Jueves, 12 de abril de 2018 

 
17:00/17:50  Intervención en casos de TEA desde el EOEP Específico de AUTISMO de la CARM.
   Noelia García-Cuenca Carbonell  
   (EOEP Específico de autismo y otros trastornos graves del desarrollo) 
 
17:50/18:10  Descanso 
 
18:10/20:00  Intervención interetapas: el orientador educativo en CPEIBAS. 
   Mª Teresa Navarro Navarro  
   (CPEIBAS Isabel Bellvís) 
 
 

 
Martes, 17 de abril de 2018 

 
17:00/17:50  Actuaciones del orientador educativo en IES en relación con los ACNEAE: desde la 
   recepción del alumnado, hasta el diseño y puesta en práctica de la intervención 
   educativa individualizada.    
   Mª Jesús Ruiz Romero  
   (IES Alcántara) 
 
17:50/18:10  Descanso 
 
18:10/20:00  El aula abierta en escuelas infantiles. 
   Lucía Mª Carretero Madrid  
   (EOEP Atención Temprana Murcia-2) 
 
 
 
 
Jueves, 19 de abril de 2018 

 
17:00/17:50  Prevención de la violencia a través de la tutoría.    
   Mª Dolores Sánchez Martínez  
   (IES Saavedra Fajardo) 
 
17:50/18:10  Descanso 
 
18:10/20:00  Intervención del orientador educativo en atención temprana: seguimiento de un 
   caso de un ACNEE en los programas de prevención, servicio abierto e intervención en 
   escuelas infantiles.    
   Lucía Mª Carretero Madrid  
   (EOEP Atención Temprana Murcia-2) 
 
 
 



Martes, 24 de abril de 2018 

 
17:00/17:50  Las relaciones interpersonales necesarias para la práctica de la orientación  
   educativa: aplicación a casos prácticos que suceden en los centros.  
   Mª del Carmen Esteban Fajardo  
   (IES Marqués de Los Vélez) 
 
17:50/18:10  Descanso 
 
18:10/20:00  Intervención del orientador en Educación Primaria: resolución de un supuesto  
   práctico desde el marco del APAT y APEA.    

   Elena Fontes Bastos (EOEP Totana) 
 
 

 

Jueves, 26 de abril de 2018 

 
17:00/17:50  Diseño y puesta en práctica de un programa para la prevención de la violencia de 
   género en IES. 
   Mª Raquel Sánchez Ruiz  

   (IES Monte Miravete) 

17:50/18:10  Descanso 
 
18:10/19:30  Respuesta educativa para las altas capacidades.   
   Mª Teresa Navarro Navarro (CPEIBAS Isabel Bellvís) 
 
19:30/20:00  Sesión final explicativa de la actividad no presencial 
   Lucía Mª Carretero Madrid (Directora del curso) 
   Mª Teresa Navarro Navarro (Coordinadora del curso) 
 
 
 

Viernes, 11 de mayo de 2018 

 
20:00   Plazo para entrega de la actividad resuelta por los participantes:   
 
 
 
 

Viernes, 25 de mayo de 2018 

 
20:00   Plazo para para la corrección y calificación de la actividad.   


