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PRO-OPOS! 1920
PROYECTO FORMATIVO de apoyo a las personas que se presentan a las 
OPOSICIONES de ORIENTACIÓN EDUCATIVA en el curso 19-20.

Como planteamos en el curso pasado, y que tan buen resultado ha dado, 
APOCOVA no quiere hacer una preparación de opositores al uso, como hacen las 
academias o los preparadores, aunque algunas personas lo han compaginado y ha 
sido complementario.

Queremos ofrecer un conjunto de acciones formativas que, por un lado, 
proporcione un punto de vista innovador o actualizado para abordar nuestras tareas 
de Orientación; por otro, que nos sitúe con precisión a todos ante las exigencias 
legales y procedimentales de nuestras funciones; pero que también aborde la 
programación didáctica de la oposición y repercuta en créditos de formación 
reconocidos por la Consellería. 

Todo ello sin interferir en las obligaciones de la semana, porque lo vamos a 
realizar los sábados por la mañana. Con dos sedes: en Alicante para los de la zona 
sur y en Valencia para los de Valencia y Castellón. Y con un bono especial más 
económico para los socios que se apunten a las dos acciones formativas:

-en primer lugar celebraremos un curso de 30 horas, seis sábados entre enero y 
febrero; 
-a continuación, dos Sesiones sobre Programación Didáctica (PD), de 5 horas cada 
una, otros dos sábados;

Queremos terminar pronto para no interferir en el estudio y que queden 
ultimadas las novedades y aportaciones a los temarios cuanto antes. 
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Cada persona de la Asociación decidirá si paga el Bono y se inscribe a las dos 
acciones formativas o si lo hace a una de ellas. En este último caso la inscripción la 
hará siguiendo las instrucciones específicas del Curso, o las Sesiónes de PD. Si te 
has inscrito en PRO-OPOS! no hace falta que lo hagas también a cada Curso o 
Jornada. Puedes asociarte, si deseas beneficiarte de esta y otras ventajas, en el 
siguiente enlace.  

https://goo.gl/NqfE6b  (La cuota anual es de 30€)

Para empezar, ponemos a disposición 20 bonos por sede con un pequeño 
descuento para las primeras personas que lo soliciten. Ampliable a 25, si hubiera 
mucha demanda. Este año hemos tenido que subir un poco el precio porque 
tenemos que pagar el alquiler de las aulas en las dos Sedes.

Resumen de cursos y precios

IMPORTANTE: Si haces la inscripción al PRO-OPOS no tienes que hacer ninguna 
inscripción más. Ya entendemos que vendrás tanto al curso como a las sesiones de 
PD y tendrás reservada tu plaza en los dos eventos formativos

SOCIAS/SOCIOS NO ASOCIADOS

Precio Curso Actualización Básica: 130€ 165€

Precio Programación Didáctica:  50€ 85€
Precio total sin descuento por el Bono PRO-OPOS 180€ 250€
Bono PRO-OPOS con descuento: 150€ 200€
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1.CURSO PRESENCIAL
ACTUALIZACIÓN  BÁSICA 2019 para 

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

 Sábados, de 9,00 a 14,00h 
Lugares: Aulas Alicante (ESATUR) C/ Arzobispo Loaces, 3 - 03003 Alicante./  

Centro Coworking Valencia. Gran Vía Marqués del Turia, 49-1. Valencia. 

¡35 plazas!  
Precio sólo Curso Actualización Básica:  130€ soci@s de APOCOVA  

      165€ no soci@s  
Contenidos y Ponentes:  
1. Actualización legislativa de Orientación Educativa. Implicaciones prácticas 

para nuestras tareas cotidianas. Lorena Jiménez Romero y Juan Francisco 
Reina Moreno. 

2. Cómo pueden las familias realizar el acompañamiento a los menores sobre la 
construcción de su identidad digital y en la convivencia en las redes sociales. 
María Viciana López 

3. Evaluación sociopsicopedagógica. Identificación de barreras y creación de 
oportunidades para el acceso, la participación y el aprendizaje. Maribel 
Villaescusa Gil y Mª Carmen Lillo Giménez 

4. Neuroeducación. Cómo nos ayuda los conocimientos de la neurociencia a la 
mejora del aprendizaje y cómo utilizarla en el desarrollo de las funciones de la 
orientación educativa. Jorge Moliner Téllez 

5. Formación Profesional: orientación académico-profesional, tratamiento de la 
diversidad e inclusión. José Miguel Pareja Salinas 

6. Gestión y organización de los servicios de orientación educativa: protección de 
datos; archivo y custodia de documentos; creación y difusión de webs y 
contenidos de orientación; comunicaciones y protocolos entre profesores y/o 
compañeros, u otras instituciones; procedimientos para agilizar procesos (en 
tutoría, realización de informes y dictámenes, etc…) Ana Rico Jaime y 
Antoni Navarro Calabuig 
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Instrucciones para inscribirse SOLO en el Curso

1º. Hacer el pago correspondiente (130€ personas asociadas; 165€ no-asociadas) en la cuenta 
ES39 3058 2594 1027 2070 1708 de Cajamar,    a nombre de APOCOVA, indicando “Curso 

Actualización + nombre de la persona que se inscribe” en el asunto. 

2º. Enviar                  -una copia del ingreso o transferencia y
                  -la hoja de protección de datos (al final de este documento) debidamente cumplimentada a

formacion.apocova@gmail.com

3º. Cumplimentar la inscripción en      https://forms.gle/c7MJxdE7SsFgiAPfA

mailto:formacion.apocova@gmail.com
https://forms.gle/c7MJxdE7SsFgiAPfA
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2. SESIÓNES PRESENCIALES sobre 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
SPE,s y Departamentos de Orientación.

        
 Sábado, de 9,00 a 14,00h 

Lugares: Aulas Alicante (ESATUR) C/ Arzobispo Loaces, 3 - 03003 Alicante./  
Centro Coworking Valencia. Gran Vía Marqués del Turia, 49-1. Valencia. 

 ¡35 plazas!  
 Precio solo Programación Didáctica:  50€ soci@s de APOCOVA  

      85€ no soci@s  

Contenidos:  
1. Programación didáctica sobre SPE. (Infantil, Primaria, Adultos, ERE, EOI…) 

Cinta Rodríguez Quintero. 
2. Programación didáctica sobre Departamento de Orientación (Secundaria 

Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional) Pilar López Martín 
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Instrucciones para inscribirse SOLO en las Sesiones de Prog. Didáctica

1º. Hacer el pago correspondiente (50€ personas asociadas; 85€ no-asociadas) en la cuenta 
ES39 3058 2594 1027 2070 1708 de Cajamar,    a nombre de APOCOVA, indicando “Sesiones 

PDIDAC + nombre de la persona que se inscribe” en el asunto. 

2º. Enviar                  -una copia del ingreso o transferencia y
                  -la hoja de protección de datos (al final de este documento) debidamente cumplimentada a

formacion.apocova@gmail.com

3º. Cumplimentar la inscripción en      https://forms.gle/pWXqZq3j1EnLA6xB7
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CALENDARIO conjunto PREVISTO

Si solo quieres hacer el Curso asistirás a las sesiones del sombreado amarillo
 

Si solo quieres hacer las Sesiones de Programación Didáctica asistirás a las sesiones del 
sombreado azul

Si quieres hacer las dos y beneficiarte del Bono PRO-OPOS! 1920, realizarás todas las 
sesiones y tendrás dos certificaciones, pero solo la primera está reconocida por la 
Consellería de Educación. 

Para saber cómo inscribirte a todo, continúa leyendo

DIAS VALENCIA ALICANTE

25 de enero María Viciana López Lorena Jiménez Romero y 
Juan Francisco Reina Moreno

1 de febrero Lorena Jiménez Romero y 
Juan Francisco Reina Moreno

José Miguel Pareja Salinas

8 de febrero José Miguel Pareja Salinas Jorge Moliner Téllez

15 de febrero Ana Rico Jaime  
Antoni Navarro Calabuig

María Viciana López

22 de febrero Jorge Moliner Téllez Puente CARNAVAL Alicante

29 de febrero Mª Isabel Villaescusa Gil 
Mª Carmen Lillo Giménez

Ana Rico Jaime  
Antoni Navarro Calabuig

7 de marzo Cinta Rodríguez Quintero Mª Isabel Villaescusa Gil 
Mª Carmen Lillo Giménez

14 de marzo FALLAS Valencia Pilar Martínez Martín

4 de abril Pilar Martínez Martín Cinta Rodríguez Quintero

APOCOVA es miembro de      !            Pág. !  de !5 7

http://www.apocova.com


Asociación Profesional de Orientadores 
de la Comunidad Valenciana

www.apocova.com  
�

PROCEDIMIENTO para la inscripción 
al Bono PRO-OPOS! 1920

Este Bono de dos acciones educativas está dirigido a las asociadas y asociados de 
APOCOVA, y el criterio de prioridad es exclusivamente por orden de recepción en los 
correos de los coordinadores de las sedes desde las 20 horas del día 20 de diciembre de 
2019. Las inscripciones que se realicen antes no se atenderán. 

Si eres soci@ y no estás al día de las cuotas no podrás beneficiarte de esta ventaja 
que ofrecemos.

No devolveremos cantidad alguna a la persona que, habiendo pagado el Bono no 
pueda asistir a alguna de las sesiones. Pero agradeceremos que nos lo comunique para 
poder utilizar esa plaza para otra persona. Hay muchas peticiones pero solo cubrimos 
gastos. 
            La inscripción quedará cerrada el jueves 16 de enero a las 24h. Iremos 
confirmando la admisión periódicamente y, si se cubren los Bonos disponibles en cada sede, 
haremos una lista de espera. Avisaremos personalmente a las personas que puedan 
incorporarse cuando se haya producido alguna baja antes de la primera sesión del Curso, la 
primera acción formativa prevista.

(PREVIO) Si todavía no eres de la Asociación y quieres beneficiarte de nuestra 
oferta formativa e informativa, afíliate.    

Entra en        http://apocova.com/w/afiliate        y sigue las instrucciones. 
                 Envía una copia de todo a   formación.apocova@gmail.com

No continúes hasta que no hayas formalizado totalmente este apartado.

1º. Hacer el pago correspondiente (150€ asociadas; 200€ no-asociadas) en la cuenta 
ES39 3058 2594 1027 2070 1708 de Cajamar,    a nombre de APOCOVA, 

indicando “PRO-OPOS + nombre de la persona que se inscribe” en el asunto. 

2º. Enviar                  -una copia del ingreso o transferencia y
                  -la hoja de protección de datos (al final de este documento) 
debidamente cumplimentada a

formacion.apocova@gmail.com

3º. Cumplimentar la inscripción en         https://forms.gle/9YZP387cSs9ZZTD68
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AUTORIZACIÓN PARA RECABAR CONSENTIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE CURSOS DE 
FORMACIÓN (PERSONAS FÍSICAS) 

A fecha de 25 de Mayo de 2016, entró en vigor el Reglamento General Europeo de Protección de Datos de Carácter Personal. 
APOCOVA manHene desde hace años una rigurosa políHca de privacidad con los datos que tratamos. 
ConHnuando con esta políHca de protección de la privacidad, le remiHmos este escrito para informarle de los tratamientos 
que se realizarán con sus datos personales y solicitamos su consenHmiento para el tratamiento de los mismos. De acuerdo 
con lo establecido por el Reglamento Europeo de Protección de Datos a conHnuación le detallamos toda la información 
relaHva al tratamiento de sus datos. 

Además de para la finalidad principal descrita en la información básica sobre protección de datos, autorizo al tratamiento de 
mis datos de carácter personal para las siguientes finalidades (deberá elegir si autoriza el tratamiento o no, si no marca 
ninguna opción entenderemos que no lo autoriza): 

- Inclusión en la plataforma de apoyo a la formación que se uHlice en el taller (google classroom, groups, etc.).                      
SI AUTORIZO☐           NO AUTORIZO☐ 

- Inclusión del número de teléfono……………………………………………… en el grupo de whatsapp de la Asociación.                      
SI AUTORIZO☐           NO AUTORIZO☐ 

- Publicar mi imagen, fotograXas y/o vídeos donde yo aparezca, y mis datos idenHficaHvos en la página web corporaHva o 
redes sociales de APOCOVA con la finalidad de publicitar la Asociación.                                                                                       

SI AUTORIZO☐         NO AUTORIZO☐  

- En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de Julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio 
Electrónico (LSSI-CE), solicitamos su consenHmiento expreso para que APOCOVA pueda enviarle publicidad, mediante 
cualquier medio electrónico o mediante correo postal, de ofertas y de promociones de comercialización y contratación 
de nuestros productos o servicios, así como otros nuevos productos o servicios que pueda comercializar nuestra 
Asociación en el futuro.         SI AUTORIZO☐             NO AUTORIZO☐ 

Habiendo leído la información básica y adicional sobre protección de datos, autorizo al tratamiento de mis datos de carácter 
personal en las condiciones descritas en las mismas y para que así conste firmo el presente documento por duplicado, 
entregándome el Responsable del Tratamiento copia del mismo. 

FIRMA DEL ALUMNO (NOMBRE, APELLIDOS, DNI)                                                                FECHA DE FIRMA:

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

RESPONSABLE APOCOVA

FINALIDAD Inscripción y registro de alumnos para la realización de cursos de formación.

LEGITIMACIÓN ConsenHmiento del interesado 

DESTINATARIOS Se cederán sus datos a la Administración tributaria, Bancos y Cajas y otras Administraciones 
Públicas cuando sea necesario. 

Encargados del Tratamiento:*Asesoría fiscal y contable*Servicios de hosHng 

Se realizarán transferencias internacionales de datos al uHlizar los servicios de hosHng de 
GOOGLE DRIVE y de GMAIL y al uHlizar los servicios de hosHng de ENDURANCE 
INTERNATIONAL GROUP INC. También se realizarán transferencias internacionales a 
FACEBOOK y TWITTER al publicar su imagen en estas redes sociales. 

DERECHOS Acceder, recHficar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la 
información adicional.

INFORMACIÓN 
ADICIONAL

Puede solicitar la información adicional y detallada sobre protección de datos en la siguiente 
dirección de correo electrónico: JOSEMIGUEL.APOCOVA@GMAIL.COM 
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