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PROYECTO DEL
V ENCUENTRO NACIONAL DE 

ORIENTADORES/AS.

 SEVILLA 12, 13 Y 14 DE MARZO DE 
2010

ORGANIZAN: 

FAPOAN: Federación de profesionales de la orientación 
                   de andalucía, por encargo de
COPOE: Confederación de Organizaciones de 

Psicopedagogía y Orientación de España

PATROCINAN Y COLABORAN:

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN. 
JUNTA DE ANDALUCÍA
UNIVERSIDAD DE SEVILLA
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
UNIVERSIDAD DE HUELVA
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
FUNDACIÓN CAJASOL
ECOEM



1. Antecedentes  del  V  Encuentro  Nacional  de 
Orientación

El Encuentro Nacional de orientadores es un evento que congrega periódicamente a casi la 
totalidad de los profesionales que desarrollan funciones de orientación en centros educativos e 
instituciones tanto públicas como privadas en el Estado Español.
El Encuentro Nacional constituye la actividad central de la Confederación de Organizaciones 
de Psicopedagogía y Orientación de España (COPOE) que como movimiento asociativo de 
todos los Profesionales de la Orientación en el estado español recibe un impulso decisivo en el 
I  Encuentro  Nacional  de  Orientadores  de  Toledo (  Mayo  2003  ),  refrendado  en  el 
Congreso de Orientación de Zaragoza (Junio 2003), con el mandato explícito de constituir 
un espacio asociativo donde pudiesen confluir las distintas organizaciones que trabajan en el 
campo de la Orientación en España.                                           
Para ello se reúnen ( Madrid, Septiembre 2003 ) distintos representantes de Asociaciones y se 
constituyen en Coordinadora para la creación de una Confederación que aglutine las distintas 
asociaciones.
Se trabaja en ello durante todo el año 2004 y en este año ( Madrid, 12 de Marzo de 2005 ) ve 
la luz la COPOE ( Confederación de Organizaciones de Psicopedagogía y Orientación de 
España).
COPOE está  formada  actualmente  por  22  organizaciones  del  ámbito  de  la  Orientación  y 
Psicopedagogía  y  distribuidas  en  todo  el  territorio  nacional  y  disponen  de  webs  para 
publicitar el encuentro. En breve pasará a formar parte de la AIOP (Asociación Internacional 
de Orientación y Psicopedagogía).
APOEX (  Asociación  Profesional  de  Orientadores  en  Extremadura  )  se  encarga  de  la 
realización del II Encuentro Nacional de Orientadores en Mérida ( Diciembre 2005 ), que 
acogió la presentación y el inicio de los trabajos de la Confederación. A esta cita le siguieron, 
en años sucesivos, los Encuentros Nacionales de Zaragoza (III) y de Burgos (IV).
El  objetivo  central  de  los  Encuentros  hasta  el  momento  ha  sido que  los  especialistas 
reunidos reflexionen sobre su papel y tengan un espacio para reivindicar una mayor presencia 
en los ámbitos educativos, laborales o profesionales, impulsar el uso de las nuevas tecnologías 
como  herramienta  de  orientación y  compartir  experiencias  en  los  distintos  campos 
relacionados con el tema.

La  orientación  abarca  muchos  ámbitos,  sin  embargo, el  colectivo  tiene  nuevos  retos 
pendientes  como posicionarse en  otros  campos donde  aún la  sociedad  no  es  realmente 



consciente de la importancia de la orientación, por ejemplo, en la formación profesional, en 
las universidades o en el mundo laboral.

2.  FAPOAN: ENTIDAD ORGANIZADORA

La Federación de Asociaciones de Profesionales de la Orientación en Andalucía (Fapoan) va 
a ser la entidad encargada de organizar el V Encuentro Nacional de Orientadores. Es una 
asociación sin ánimo de lucro que tiene entre sus fines:

a)  La  promoción  de  la  psicología,  pedagogía  y  psicopedagogía  en  todas  sus  formas, 
especialmente en el campo educativo.

b) La formación de sus asociados.

c) La contribución a la formación de otros colectivos desde la perspectiva de la psicología y 
pedagogía.
d) La divulgación del conocimiento propio de estas áreas.

e) La aportación, tanto a las Administraciones Públicas como a Instituciones de otro carácter 
que se estime conveniente, del punto de vista técnico respecto a proyectos o iniciativas que 
tengan que ver con este campo del conocimiento.

f)  La  contribución  y  apuesta  por  la  educación  de  calidad  para  todos,  por  la  inclusión 
educativa,  laboral  y  social,  por  la  compensación  de  las  desigualdades  y  por  el 
interculturalismo.

g) La colaboración con las Universidades de la Comunidad, especialmente con las Facultades 
de  Humanidades,  Psicología,  Pedagogía  y  Escuelas  Universitarias  de  Formación  del 
Profesorado y, por otro lado, con el Colegio de Psicólogos y otros organismos.

Fapoan está integrada en COPOE Confederación de Organizaciones de Psicopedagogía en 
España, cuya página web: www.copoe.org

3. Objetivos del V Encuentro Nacional de Orientación

 Los objetivos fundamentales del V Encuentro son:

1º la reflexión conjunta sobre los logros y las dificultades en nuestra profesión.

2º Escuchar las demandas que nos hacen otros compañeros y profesionales.

3º Proponernos nuevos retos y avanzar en otros campos.

4º  Conocer  y  difundir  experiencias prácticas  en Atención a la  Diversidad,  en Orientación 
Académica y Profesional y Orientación desde los Servicios de Empleo y para la Carrera.

5º  Presentar y analizar trabajos de Orientación y Tutoría en la Universidad.

6º Promover el conocimiento de  experiencias de Coordinación Interinstitucional. 

7º  Difundir  estrategias  para  facilitar  la  transición  entre  las  distintas  etapas  educativas  y 
laborales.

http://www.copoe.org/


8º Patentar procedimientos de Orientación a través de las NTIC

9º Conocer y valorar la pertinencia de experiencias de Innovación en Evaluación 
Psicopedagógica.

10º. Difundir el trabajo orientador en la sociedad dando a conocer a través de los medios de 
comunicación los avances de nuestra profesión.

4. Programa del V ENCUENTRO 

PRIMER Día 12 de Marzo

16,00 a 17,00 h. Inauguración del Encuentro:
Invitados: Ministra de Igualdad. Consejera de Educación. Decano de la Facultad de 
Psicología. Presidente de COPOE. Presidente del Comité Organizador.

17,00 a 18,30 h. Conferencia inaugural: “Educar y Orientar en la diversidad”.
D. Miguel A. Santos Guerra. Universidad de Málaga.

19,00 a 20,00 h. Mesa Redonda: “COMPETENCIAS BÁSICAS”

Ángel I. Lledó Becerra (Coordinador y ponente de la mesa). Dpto. De Orientación IES Valle 
Inclán. Sevilla .
José Gijón Puerta. Universidad de Granada.
Pedro Hernández Benito. Universidad de Granada.
Manuel Fernández Cruz. Universidad de Granada.

21 h. Recepción en el Real Alcázar de Sevilla. Visita guiada.

SEGUNDO Día 13 de Marzo

09,30 a 11,00 h. Conferencia. “Atención a la diversidad y Comunidades de Aprendizaje”. 
José Ramón Flecha. Universidad de Barcelona.

11,30 a 13,30 h. Mesa Redonda. “Convivencia”
Coordina: Mª Teresa Castilla. Universidad de Málaga.
Maria José Lera Rodríguez. Universidad de Sevilla.
Manuel Gotor de Astorza. Director del IES Nuevo. Montequinto. Sevilla.
José Antonio Binaburo Iturbide.   Coordinador de la Red Andaluza "Escuela:Espacio de 
Paz". 
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía
 Joan Teixidó i Saballs. Universidad de Girona. 
 Mª Fernanda Chocomeli Fernández. Departamento de Orientación. IES Virgen del Remedio 
de Alicante
José Melero Martín. Departamento de Orientación. ES Manuel Alcántara (Málaga)

13,30 a 14,30. Mesa redonda. “Lo que pide la sociedad a la orientación” 

Coordina Pedro Martos.  Presentador del programa el Club de las Ideas de Canal Sur. 
Periodista y Psicólogo.



Participan:
− una alumna,
− una madre, 
− una profesora.

14,30 h. Comida.
16,30 a 18,30 h. Reunión de la Junta Directiva de COPOE / Comunicaciones.
19 a  20,00 h. Teatro a cargo del grupo “Piratas de Alejandría”
22,00 Cena y Paseo en barco por el Río Guadalquivir.

TERCER Día 14 de Marzo

09,30 a 10,30 h. Comunicaciones.
10 h. Asamblea plenaria de COPOE.

10,30 a 11,30 h. Mesa Redonda: “El orientador como agente de cambio en el centro 
educativo”
Coordina Lidia Santana. Universidad de la Laguna. 
Ana Cobos. Orientadora y Presidenta de AOSMA. Málaga.
Miguel A. Zabalza Beraza.Universidad de Santiago de Compostela
Consuelo Velaz de Medrano. UNED.
12,00 a 13,30 h. Conferencia de clausura. “Diversidad de Género”. Ana Freixas Farré. 
Profesora del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación en la Universidad de 
Córdoba. 



5. PRESUPUESTO 
INGRESOS PREVISTOS IMPORTE EN EUROS
- Ingresos por matrícula (400 asistentes x 50 €) 20.000 €
- Subvención de la Junta de Andalucía 12.000 €
- Subvención del Ministerio de Educación 12.000 €
- Cajasol 12.000,00 €
- ECOEM 12.000,00 €
- Universidades 6.000,00 €
- Stands de editoriales 6.000 €

TOTAL PREVISTO 80.000,00 €

GASTOS PREVISTOS GASTOS EN EUROS
- Secretaría Técnica 6.000,00 €
- Conferencias: enseñanza y gastos de viaje y manutención 3.000 €
- Mesas redondas: enseñanzas y otros gastos 8.000,00 €
- Comunicaciones y posters 3.000 €
- Recepción en Los Reales Alcázares 10.000 €
- Actividades de animación: “Piratas de Alejandría” 1.500 €
- Material para asistentes: credencial, lápiz de memoria… 8.000 €
- Página WEB y “Encuentro virtual” 10.000,00 €
- Reprografía 5.000 €
- Publicación de Actas del Encuentro 7.500 €
- Gastos médicos y de seguro 2.500 €
- Otros gastos e imprevistos 12.000 €
- Otros 4.000,00 €
TOTAL PREVISTO 80.000,00 €

Otros gastos: Paseo en barco por el río Guadalquivir y cena.- Sería abonado por los asistentes 
interesados



6.  Impacto  del  V  ENCUENTRO  NACIONAL  DE 
ORIENTACIÓN. 

Número de 
beneficiarios:

Entre 5001 a 10000

Tipo de patrocinio:
Compartido

Fecha de 
realización:

12, 13 y 14 de marzo de 2010

Otros patrocinadores:
Universidad de Sevilla, Fundación ECOEM,  Universidad de 

Málaga, Universidad de Huelva, Fundación Cajasol, 
Ayuntamiento de Sevilla, Diputación de Sevilla.

Colaboración 
solicitada:

Económica  

Difusión del patrocinio:
Nacional e Internacional

Presupuesto total:
más de 80.000 euros

Ventajas para el patrocinador:
Publicidad, Mejora de su imagen,Ventajas fiscales, La 

promoción de la Orientación, etc.

º
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