
Presencial

11 de marzo de 2022 Presencial

II JORNADA SOBRE ORIENTACIÓN

PARA LA INCLUSIÓN EDUCATIVA

#JOIE2022 (LOS DESAFÍOS PARA LA

INCLUSIÓN TRAS LA LOMLOE)Otras actividades

II JORNADA SOBRE ORIENTACIÓN PARA LA INCLUSIÓN EDUCATIVA #JOIE2022 (LOS DESAFÍOS PARA LA

INCLUSIÓN TRAS LA LOMLOE) 

ACCESIBILIDAD:                                                                                                                                           

          

El acto contará con subtitulado en directo (estenotipia) e interpretación de lengua de signos española.

MODALIDAD:

Presencial y online, a través del Canal UNED.       

RETRANSMISIÓN EN DIRECTO:

La UNED retransmitirá la jornada en directo y pondrá a disposición de la comunidad la grabación de los
plenarios.

CONCLUSIONES:

La organización se compromete a elaborar un documento con las principales conclusiones del encuentro
y a su posterior divulgación a las comunidades educativas, tejido asociativo, instituciones relacionadas
con la educación y la inclusión de personas con discapacidad, organismos públicos y sociedad en general.

CERTIFICADO:

UNED y Fundación ONCE (10 horas)

https://www.fundacion.uned.es/indice/modalidad/Presencial
https://www.fundacion.uned.es/indice/tipologia_curso/Ordinario&creditos=0


Lugar y fechas

Fundación UNED
11 de marzo de 2022

Lugar:

Facultad de Educación, UNED

(Salón de Actos)

c/ Juan del Rosal, 14

28040 - Madrid

Horas lectivas

Horas: 10

Programa

viernes, 11 de marzo

09:00-09:30 h. INAUGURACIÓN

09:30-10:30 h. El desarrollo de la LOMLOE en el ámbito de la orientación y la mejora de  las
prácticas inclusivas para el alumnado con necesidades educativas especiales.

10:30-11:45 h. Las oportunidades educativas del alumnado con discapacidad intelectual:
Obstáculos y desafíos.

11:45-12:00 h. DESCANSO

12:00-13:30 h. Experiencias de estudiantes y sus familias con los servicios de orientación y
profesionales de apoyo educativo

13:30-15:00 h. DESCANSO

15:00-16:45 h. El tránsito del estudiantado con necesidades educativas especiales hacia la
educación superior. Experiencias e investigaciones.

16:45-17:00 h. DESCANSO

17:00-18:30 h. Las estrategias profesionales de la orientación ante la LOMLOE

18:30-18:45 h. CLAUSURA

Inscripción



La inscripción incluye un vale para el café de media mañana y para la comida de mediodía.

Realice un ingreso o transferencia por el importe correspondiente en la siguiente cuenta
bancaria, en la que se debe hacer constar OBLIGATORIAMENTE el nombre de la persona que
participa en el congreso y la referencia bancaria del mismo.

Banco Santander
c/c: ES45-0049-0001-59-2811481584
Referencia bancaria de las Jornadas: ORED22

Envíe la copia del ingreso o transferencia al email: jdolera@fundacion.uned.es
O por correo postal a:
Fundación UNED
II JORNADA SOBRE ORIENTACIÓN PARA LA INCLUSIÓN EDUCATIVA (LOS DESAFÍOS PARA LA
INCLUSIÓN TRAS LA LOMLOE)
c/ Guzmán el Bueno 133 (Edificio Germania) 1ª planta
28003 Madrid
Teléfono: +34 673 61 36 81

Si realiza un pago online no tiene que enviar el comprobante de pago.

Para matricularse en el curso, pinche sobre el botón "Matrícula online" situado debajo de la tabla
de precios.

 
MATRÍCULA

ORDINARIA

PRECIO 10 €

Objetivos

- Analizar la situación de la aplicación de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por
la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y su impacto en
los servicios de orientación y la inclusión educativa.

- Difundir las buenas prácticas entre los orientadores en la implantación de la Ley
Orgánica 3/2020 y el establecimiento de nuestras estrategias para la inclusión.

- Avanzar en la mejora de la calidad y la profesionalidad de los servicios de orientación,
con el objetivo de garantizar la inclusión y el desarrollo del alumnado con necesidades
educativas especiales.

- Compartir prácticas profesionales inclusivas, inspiradoras y facilitadoras.

- Intercambiar experiencias y vivencias entre profesionales, instituciones y familias.

Colaboradores

mailto:jdolera@fundacion.uned.es


Organiza

 MIDE II (MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN Y DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN II)

Colabora

http://coie-server.uned.es/web/guest


Apoya

Más información

Fundación UNED
c/ Guzmán el Bueno, 133 - Edificio Germania - 1ª planta
28003 Madrid
jdolera@fundacion.uned.es

http://www.fundacion.uned.es

