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“Actualización básica de Orientación Educativa”

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

Inscripción e información curso              Inscripción a APOCOVA                                 
https://goo.gl/mDn7Sc      https://goo.gl/NqfE6b                  

Ponente y tema Curriculum Alicante Alzira

Juan Francisco Fernández 
Hernández.  

LAMBDA-Valencia 
Acción tutorial

 Lambda, Col.lec>u de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals de Valencia es una en>dad que trabaja para erradicar la discriminación, lucha por la igualdad 
y combate la  LGTBfobia, el machismo y la serofobia en todos los ámbitos de la sociedad valenciana desde hace mas de 25 años.  
En los úl>mos 10 años ha intervenido en más de 200 centros educa>vos, llegando a más de 10.000 adolescentes y sus correspondientes docentes. 
Creadores del programa “Diversia” que ofrece charlas forma>vas y de sensibilización, asesoramiento pedagógico y acompañamiento, y elabora y facilita 
recursos para trabajar la diversidad sexual en el aula. 
Cabe destacar sus intervenciones en la Universidad de Valencia, Florida Universitaria, CEFIRES, Confederación Española de Organizaciones en favor de las 
Personas con Discapacidad Intelectual, FAPA-Valencia y fundación Gonzalo Anaya, con responsables CIC de los centros educa>vos, cuenta-cuentos y talleres 
en más de 200 centros educa>vos y más de 100 asesoramientos para implementar protocolos de acompañamiento a personas trans en los mismos. 

17 de 
noviembre

12 de 
enero

Maribel Villaescusa Gil 
OE IES “Virgen del Remedio”. 

Alicante 

Orientación

Psicóloga. Doctora en Psicología Educa>va. Colaboradora del grupo Educación Emocional de Elda. Profesora asociada de la UNIVERSIDAD Miguel Hernández 
(2006-2014). Formadora en educación inclusiva, innovación y nuevas metodologías con los CEFIRES de Valencia, Elda y Elche. Coordinadora de Proyectos de 
Mediación Escolar, Inclusión y recursos TIC,s. Orientadora esoclar, coordinadora de Formación y Jefa del departamento de Orientación del IES Virgen del 
Remedio de Alicante.

1 de 
diciembre

24 de 
noviembre

Ana Belén Micol 
Marcnez 

CEE “Las Boqueras” y CEREA 

Trast. graves conducta

Directora del CEE “Para Niños Au>stas” Las Boqueras, y CEREA, centro de Recursos Regional de Au>smo y Trastorno Grave de Conducta asociado a 
discapacidad intelectual. Maestra de Pedagogía Terapéu>ca. Licenciada en Antropología Social y Cultural. Ponente en los cuatro Congresos Internacionales 
de Au>smo celebrados en la Región de Murcia. Coautora del Manual de Adecuación de  Currículo para Centros de Educación Especial y Aula Abierta en la 
Región de Murcia. Ponente en Intervención en Trastorno Grave de Conducta en los cursos que realiza el Centro de Profesores y Recursos de la Región de 
Murcia desde hace 4 años.

2 de 
febrero

1 de 
diciembre

Ana Torres Túnez 
Centro Municipal de Atención 

Temprana de Orihuela 

TEA

Psicóloga. Master en Audición y Lenguaje y en Psicología clínica. Ha sido profesora en la Escuela de Prác>ca Psicológica de la Universidad de Murcia, en el 
Master de Atención Temprana, y ponente para centros educa>vos y CEFIRES de la CV sobre alumnado con TEA. Ha trabajado como Terapéuta, Logopeda y 
Psicomotricista en ASTRAPACE. Su formación sobre TEA, TGD, Asperger y todas las circunstancias que rodean la vida de estas personas (desde sexualidad 
hasta neuropsicología) ha sido muy variada y amplia: adaptación de juguetes, integración laboral, intervención familiar, control de estrés, sistemas 
alterna>vos de comunicación. Pero se ha decantado siempre hacia la es>mulación precoz, tarea que lleva realizando en Orihuela desde 1997.

12 de 
enero

19 de 
enero

María José Gómez Corell 
Orientadora Educa>va 

Evaluación pspdg

Licenciada en Psicología por la Universitat de València. Psicoterapéuta Gestalt, Diploma Superior en Pedagogías de las Diferencias. Ha trabajado en dis>ntos 
ámbitos relacionados con la formación, la psicoterapia, con personas con dificultades de inserción labora, etc. “Uno de los trabajos que más me marcó fue 
con personas migrantes. Actualmente, y desde hace doce años, ejerzo como Orientadora Educa>va en la Comunidad Valenciana, desde este trabajo llego al 
mundo de la lucha por los derechos, reconocidos pero no respetados, de las personas que llamamos con discapacidad.” “La educación inclusiva no son sólo 
palabras bonitas, o la excusa para hacer cursos, seminarios, congresos, escribir libros, o para cambiar un lenguaje por otro, para cambiar unas palabras por 
otras  y que las prác>cas sigan siendo las mismas. Si no hacemos algo, esto no sirve absolutamente para nada y hay que empezar por uno mismo, por 
mirarnos la visión que tenemos y, a par>r de ahí, ir cambiando.” Publica en el colec>vo Orienta, en la revista Diario de Educación. Ha  sido ponente en 
dis>ntos cursos sobre atención a la diversidad y escuela inclusiva. A demás de lo que publica en su página de Facebook, ha par>cipado en varios textos 
sobre inclusión.

19 de 
enero

26 de 
enero

Juanfran Álvarez Herrero 
Profesor de Ciencias y de 
tecnologías innovadoras 

Metodolog. innovadoras

Licenciado en CC Químicas. Experto Universitario en Internet y sus aplicaciones. Máster en Ges>ón y Dirección de Centros Educa>vos. Doctorado en 
Tecnología Educa>va:e-learning y ges>ón del conocimiento. Profesor de FQ y BG del Colegio Sagrada Familia de Alcoi. Profesor de Educación en la UA, de 
un Master de Innovación Tecnológica de la UCV, y de cursos en línea del INTEF. Inves>gador del grupo ARGET. Formador de CEFIRES, Conecta 13 y en 
disi>nos centros de la Comunidad Valenciana. Ponente en diversas jornadas y encuentros. Sus temas principales son: PLE, metodologías ac>vas, ABP/PBL, 
redes sociales/iden>dad digital; presentaciones, vídeos y videotutoriales; geolocalización y realidad aumentada; aprendizaje basado en el juego, ges>ón y 
dirección de centros, herramientas web 2.0 y TIC, didác>ca de las ciencias, uso de tablets en el aula…

26 de 
enero

9 de 
febrero
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