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CURSO PRESENCIAL ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL  

DE ORIENTADOR@S EDUCATIV@S 
Actividad formativa reconocida por la Consellería de Educación,   

Investigación, Cultura y Deporte con 20 créditos de formación 

 
 En los últimos años, nuestra Asociación pretende facilitar a sus asociados el acceso a 
las nuevas tendencias, ideas, protocolos y situaciones que la tarea de orientar nos reclama en 
el día a día. Este año, hemos decidido darle formato de curso presencial para favorecer 
también el encuentro, el intercambio entre nosotros y el conocimiento mutuo. Dentro de un 
programa de Formación del Profesorado de la Consellería de Educación en el que participa 
APOCOVA como entidad colaboradora. 
 
 Así, entre el 7 de octubre y el 4 de noviembre de 2017, ocupamos las mañanas de 
cinco sábados con otros profesionales de la orientación educativa de los Servicios 
Psicopedagógicos Escolares (infantil y primaria) y de los departamentos de orientación de los 
IES de la Comunidad Valenciana, para tratar los siguientes temas: 
 
 -Protocolos de actuación ante amenazas o intentos de suicidio en la adolescencia. 
 -Autoagresiones: alcance, qué hacer (arañazos en los brazos, ballena azul, etc.) 
 -Recursos digitales para mejorar la acción orientadora: google classroom y edpuzzle 
 -Gamificación y apps de aprendizaje en Castellano y Matemáticas 
 -WISC-V 
 -Asociaciones de personas con discapacidad en la provincia de Alicante.  
 -Prevención e intervención ante el juego patológico (también on line) 
 -Orientación en Formación Profesional. 
 -Promoción de la igualdad, prevención de la violencia de género, apoyo en la construcción de 
la identidad sexual y prevención de acoso LGTB. 
 
 La metodología utilizada ha sido la de presentación y un breve taller para 
familiarizarnos con cada tema. Y el tiempo de presentación, variable: de dos o de cuatro 
horas, dependiendo del nivel de profundidad elegido por la organización.  
 
 Para la evaluación se ha utilizado un cuestionario on-line (un formulario de google-
drive) y se han emitido 18 respuestas de 30 participantes. Dicen que se han cubierto y 
superado las expectativas hacia el curso. No obstante, se considera que la temática es 
más cercana a las tareas de orientación de secundaria que de los SPE,s. La duración de cada 
taller, como hemos hecho, debe ajustarse a las necesidades del mismo. También se sugieren 
otros temas para sucesivos cursos. Hay una gran satisfacción por el curso recibido. Hemos 
recibido muchas felicitaciones. 
 
 Ya tenemos preparado otro curso de actualización profesional para el otoño próximo 
con algunos asuntos parecidos y otros de entre los que nos han propuesto nuestros asociados.  
Y para el mes de mayo próximo, los cursos de actualización serán sobre legislación aplicada a 
la orientación: uno en Alzira y otro en Alicante. Os iremos informando… 


