El próximo mes de noviembre celebramos en
formato online el XI Encuentro Estatal de
Orientación Educativa bajo el lema "Orientación
en el desarrollo y bienestar personal".
Los Encuentros Estatales de Orientación responden a la finalidad
de formación e intercambio de acciones y reflexiones encaminadas
a mejorar nuestro trabajo y nuestras actuaciones.
Dada la situación actual y el hecho de que ni la Educación, ni la
Orientación pueden estancarse por muchas dificultades que haya,
se ha modificado el programa inicial para adaptarlo a la modalidad
ONLINE, más acorde con esta etapa que nos toca vivir y con esta
metodología que ya es una constante en nuestro quehacer diario.
A través de las diferentes conferencias virtuales y el posterior
coloquio podremos conocer planteamientos y estrategias actuales
en la intervención orientadora y educativa, como: formas de
abordar la intervención para la igualdad de género, la prevención e
intervención ante la sospecha de suicido, la intervención ante la
diversidad sexual y familiar, y conocer el estudio “Orientar para el
desarrollo y el bienestar en clave intergeneracional en el espacio y
tiempo de ocio”. Y la forma de actuación en esta etapa tan singular
de la COVID-19. Así mismo obtendremos un mapa general de
cómo ha sido la Orientación, en todas sus etapas, durante el
confinamiento y cómo se está llevando en la pandemia.
Contaremos con la presencia de expertos en estas materias como
Miguel Ángel Santos Guerra, Ana Cobos Cedillo, Juan Antonio
Planas, Ernesto Gutiérrez-Crespo, Eduardo Fonseca, Beatriz
Gutiérrez López, Eva Sanz Arazuri, Pedro Carlos Almodóvar
Garrido, Dolores Vique y los compañeros de APOLAR.
El Encuentro se realizará en formato online y las intervenciones de
los ponentes se emitirán en directo a las horas indicadas en el
programa a través de YouTube, vía StreamYard.
Más información:
www.encuentrorioja.apolar.es - encuentrorioja@apolar.es

OBJETIVOS
Los objetivos generales del Encuentro son:
• Conocer la situación general de la orientación en las diferentes CCAA y
en todas las etapas educativas preuniversitarias: necesidades y retos
comunes.
• Retos y nuevos planteamientos a partir del confinamiento y en el
contexto de la COVID-19.
• Conocer planteamientos y estrategias actuales en la intervención
orientadora y educativa que ayuden a dar respuestas en el nuevo
panorama socioeducativo que encontramos los orientadores/as en las
diferentes etapas educativas, especialmente en este tiempo de
pandemia.
• Conocer el estudio “Orientar para el desarrollo y el bienestar en clave
intergeneracional en el espacio y tiempo de ocio”.
• Conocer e intercambiar formas de abordar la intervención:
• Para la igualdad de género. En la diversidad sexual.
• Ante la sospecha de suicido y el suicidio. Prevención y líneas
de actuación.
• Actuación ante las alteraciones emocionales durante el
confinamiento y en la situación actual.
• Conocer programas y actuaciones orientadoras en La Rioja y otras
Comunidades desarrolladas durante el confinamiento y en la situación
actual del COVID, que han que posibilitan la inclusión y favorecen el
desarrollo y bienestar personal y social.
• Elaboración y edición del libro del XI ENCUENTRO NACIONAL DE
ORIENTACIÓN, con las ponencias del Encuentro y otras experiencias y
aportaciones de los orientadores, que estén relacionados con el
Encuentro y la situación derivada de la COVID-19.

PROGRAMA
VIERNES 13 DE NOVIEMBRE
17:00 - 17:20h: INAUGURACIÓN DEL ENCUENTRO
A cargo de Pedro Uruñuela, consejero de Educación y Cultura; Julio Jesús Rubio
García, rector de la Universidad de La Rioja; Ana Ponce de León, catedrática de
la Universidad de La Rioja; Ana Cobos Cedillo, presidenta de COPOE, y María
José Marrodán Gironés, presidenta de APOLAR.

17:25 - 17:30h: VÍDEO BIENVENIDA A LA RIOJA – TURISMO

17:30 - 18:45h: PONENCIA-COLOQUIO: “Panorama general de la
orientación en España: Síntesis del estudio general sobre la situación
de la orientación en España. Logros y necesidades. Orientación y
COVID-19. Todas las etapas.”
Impartida por Ana Cobos Cedillo, Juan Antonio Planas Domingo y Ernesto
Gutiérrez-Crespo.
Presenta: Lyana Echevarría Cadarso, APOLAR.

19:00 - 20:15h: CONFERENCIA-COLOQUIO: “Mejorar la Orientación en
tiempos revueltos”
Impartida por Miguel Ángel Santos Guerra.
Presenta: María José Marrodán Gironés, APOLAR.

SÁBADO 14 DE NOVIEMBRE
9:30 - 10:00h: ELLOS TOMAN LA PALABRA. "Vídeos de la diversidad“
Presenta: Pedro C. Almodóvar Garrido, APOCLAM.

10:05 - 11:15h: CONFERENCIAS-COLOQUIO
"La conducta suicida en el ámbito educativo: haciendo visible lo
invisible." Impartida por Eduardo Fonseca Pedrero.
“Confinamiento y conducta suicida. Líneas de actuación en el ámbito
escolar.” Impartida por Beatriz Gutiérrez López.
Presenta: Eva Pascual, APOLAR, y Magdalena Sáenz de Jubera Ocón,
Universidad de La Rioja.

11:30 - 12:30h: INVESTIGACIÓN-ACCIÓN Y COLOQUIO: “Orientar para
el desarrollo y el bienestar en clave intergeneracional en el espacio y
tiempo de ocio. De la cotidianidad familiar a la innovación social en
las redes abuelos-nietos.”
Impartida por Eva Sanz Arazuri.
Presenta: Rosa Ana Alonso Ruiz, Universidad de la Rioja.

12:45 - 13:55h: EXPERIENCIA DE BUENAS PRÁCTICAS: “Orientación
Educativa, Igualdad de género, Identidad sexual y tiempos de COVID"
"Escuelas por la igualdad y la diversidad“, impartida por Dolores Vique.
Presenta: María Sol Martínez Ezquerro. APOLAR.
14:00 - 14:10h: PRESENTACIÓN DEL NUEVO NÚMERO DE LA REVISTA
COPOE “EDUCAR Y ORIENTAR”, por Silvia Oria.

14:10 - 14:30h: CONCLUSIONES Y CLAUSURA DEL ENCUENTRO
María José Marrodán Gironés, presidenta de APOLAR, y uan Antonio Planas
Domingo, presidente de honor de COPOE y presidente de AAPs.

INSCRIPCIONES
Completando el formulario disponible en www.encuentrorioja.apolar.es

MODALIDADES DE INSCRIPCIÓN DISPONIBLES
GENERAL: 40 €
SOCIOS: 25 €

Inscripción para no afiliados

Inscripción para socios de COPOE

SOCIOS DE APOLAR: GRATUITA
REDUCIDA: 20 €

Inscripción para socios de APOLAR

Inscripción para estudiantes y desempleados

BECAS APOLAR

Desde APOLAR ofrecemos 10 becas para orientadores que estén trabajando en
La Rioja. Estas becas se adjudicarán por orden de inscripción.

BECAS DE LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

Existen 8 becas emitidas por la Universidad de La Rioja. Si eres uno de los
beneficiarios, debes disponer de la certificación correspondiente y enviarla por
email a encuentrorioja@apolar.es

PAGO DE LA INSCRIPCIÓN
Una vez completado el formulario, el pago de la inscripción se hará mediante
ingreso o transferencia en la cuenta ES82 3008 0165 7727 1817 6429 indicando
en el concepto del pago: “Nombre y apellidos de la persona que se inscribe +
XI Encuentro”.
El importe total debe abonarse en un plazo máximo de 72 horas. Si pasado ese
tiempo no se ha formalizado el pago, la inscripción quedará anulada.

CERTIFICACIÓN DE HORAS DE FORMACIÓN
Esta actividad acredita 9 horas de formación certificables.
Todos los inscritos que completen el programa del Encuentro tendrán la
certificación de horas de la Universidad de La Rioja, del CDPD y del Ministerio
de Educación.
Para obtener la certificación se realizaran cuestionarios de evaluación online
en las sesiones que se indique al comenzar el Encuentro.

LIBRO DEL ENCUENTRO
Con motivo del Encuentro se publicará un libro en el que se recogerán todas las
ponencias presentadas así como otras experiencias y reflexiones sobre la
orientación y la situación derivada de la COVID-19, de tal forma que se
convierta también en un documento testimonio de lo que ha sido y es la
orientación en tiempos de pandemia.
Este libro se editará en formato físico y todos los asistentes al Encuentro
recibirán un ejemplar gratuito.
Los socios de APOLAR y orientadores de La Rioja podrán recogerlo en la
Universidad de La Rioja o en el Centro de Desarrollo Profesional Docente
(CDPD), al resto de participantes se les enviará por correo postal a la dirección
facilitada en el formulario de inscripción.

