
 

 

 
 

 

 

INDICACIONES A SEGUIR: 

 
1º) De cara a recibir la certificación correspondiente que reconozca la asistencia a la misma, deberá 

realizarse la inscripción en el enlace presente en el correo, por parte de las 2 personas 

convocadas a la misma, orientador/a educativo/a del centro y orientador/a educativo/a 

ACTÍVATE. En este último caso, deberá realizarlo el día de su incorporación antes de las 14 horas. 

Excepcionalmente, podrán cumplimentar el mismo aquellos miembros del equipo directivo que 

hayan comunicado al correo atenciondiversidad@juntaex.es su intención de asistir.   

2º) Igualmente, debe cumplimentarse, de forma obligatoria, el formulario en el enlace presente en 

el correo exclusivamente por parte del Orientador/a educativo/a del centro y del 

Orientador/a educativo/a ACTÍVATE, antes de la asistencia a la Jornada formativa. 

3º) El PROGRAMA definitivo de la Jornada aparece a continuación. De cara al segundo día de la 

Jornada, se deberán consultar previamente los documentos adjuntos del ponente Juan 

Antonio Planas Domingo.  

MIÉRCOLES 6/2/2019 

LUGAR Centro de Profesores de Mérida. 

Calle Legión V, 2, 06800 Mérida, Badajoz 

 

9.00 a 9.30 h. ACREDITACIONES 

9.30 a 10 h, INAUGURACIÓN SECRETARIO GENERAL DE EDUCACIÓN. 

10.00 a 10.15 h. Presentación del programa ACTÍVATE.  

Silvia Rodríguez Oliva (Jefa de Servicio PEyAD, SGE)  

10.15 a 11.00 h. PONENCIA I: Metodologías activas al Servicio del que aprende.  

Milagros Rubio  

11.00 a 11.30 h Pausa-café     

11.30 a 14.00 h. TALLER I: Propuestas desde la OE a las Metodologías activas. 
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David Reyes, Aprendizaje cooperativo. 

Miguel Ángel Pereira, Aprendizaje basado en proyectos. 

Martín Nuñez, Estrategias metodológicas complementarias (Gamificación, Flipped C 

lassroom, Visual / Design Thinking..).. 

JUEVES 7/2/2019 

LUGAR Centro Universitario de Mérida. 

Calle Sta. Teresa Jornet, 38, 06800 Mérida, Badajoz 

 
10:00 a 11.15 h TALLER II: Habilidades cognitivas a lo largo de la vida. Propuesta 

práctica desde las tutorías.  

Juan Antonio Planas. 

11.15 a 11.45 h Pausa-café 

11.45 a 13.00 h TALLER III: Habilidades emocionales a lo largo de la vida. Propuesta 

práctica desde las tutorías.  

Juan Antonio Planas. 

13.00 Características del Proyecto Psicopedagógico y de la Memoria 

Psicopedagógica 

13.30 Clausura. 

4º) Tras la realización de la Jornada, desde el Servicio de Programas Educativos y Atención a la 

Diversidad se facilitará documentación complementaria de consulta a través del siguiente enlace de 

educarex https://www.educarex.es/atencion-diversidad/documentacion-complementaria.html  

https://www.educarex.es/atencion-diversidad/documentacion-complementaria.html

