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Miembro de la Confederación de Organizaciones de Psicopedagogía y Orientación de España 
(COPOE)



CARMEN SANZ 
CHACÓN
 
 

Psicóloga Clínica Especialista en Superdotación y Altas 
Capacidades

Directora de El Mundo del Superdotado 
www.elmundodelsuperdotado.com

www.fundacionelmundodelsuperdotado.com
 

Presentación: Un/a niño/a superdotado/a no es un 
enfermo. Es un niño/a con capacidades especiales y con 

una sensibilidad especial que no tiene que dar ningún 
problema si se le da la educación necesaria y se le 

apoya en su desarrollo emocional.

17:00 PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN EL MUNDO DEL 
SUPERDOTADO 

MONSERRAT 
GARCÍA I ORTIZ

 
 

Psicóloga Clínica Especialista en Detección y 
Tratamiento de las dificultades de lectura

Tutora de Prácticas del Grado de Psicología en la 
U.Barcelona y de los grados de Psicología y Pedagogía 

en la UOC.
 

Presentación: El método Glifing fue un proyecto que 
empezó como madre de un niño disléxico. Ahora es un 
programa educativo que mejora la habilidad lectora y 
atiende a la dislexia de forma lúdica y sin cansancio..

16:00 CREADORA DEL MÉTODO GLIFING Y DIRECTORA 
DEL PROYECTO GLIFING

 

PONENCIA

Aprendizaje en la Lectura: Dificultades y 
Soluciones

PONENCIA

Superdotados y Altas Capacidades: desde el 
fracaso escolar a la excelencia educativa



MARIA SOCORRO 
ALONSO ÁLVAREZ

 
Licenciada en Psicopedagogía y Derecho y Graduada en 

Criminología.
Desde hace 30 años desempeña su labor profesional en 

el ámbito de la justicia juvenil, donde ha desarrollado 
diferentes puestos entre los equipos directivos y 
técnicos de los centros de privación de libertad 

destinados a menores infractores. Igualmente, ha 
colaborado con equipos de expertos en materia de 

jóvenes pertenecientes a grupos violentos y en materia 
de tratamiento educativo y terapéutico para jóvenes que 

transgreden la ley.

19:00 LICENCIADA EN PSICOPEDAGOGÍA Y DERECHO. 
GRADUADA EN CRIMINOLOGÍA

ANTONIO ORTUÑO 
TERRIZA
 
 

Psicólogo Infanto-juvenil y terapeuta familiar. Lleva 
trabajando desde el año 1990 con diferentes 

problemáticas asociadas a la educación familiar: manejo 
de conflictos, rabietas, falta de atención, impulsividad, 

ansiedad, dificultades de relación social..
https://familiasenlanube.org/

Es autor de los libros, Familias Inteligentes: claves 
prácticas para educar y ¿Quién cuenta cuentos a mis 

padres?

18:00 PSICÓLOGO CLÍNICO INFANTOJUVENIL EN 
CENTRO DE PSICOLOGÍA FAMILIAS INTELIGENTES 

 

PONENCIA

Familias (inteligentes) en la Nube: un 
modelo de convivencia familiar

PONENCIA

Menores que trasgreden la Ley: coordinación 
con la Escuela

PRESENTAC IÓN

Su método  que ha ayudado a más de 20.000 
familias. Enseña a gestionar los conflictos en 

tu hogar para que tus hijas/os crezcan 
responsables y felices.

Utiliza la metáfora "subir una  montaña". La 
montaña tiene distintos itinerarios.En 
los itinerarios rojos tú serás el guía. En 

los amarillos compartirás responsabilidad 
con tus hijas/os. Y en los verdes ellos tendrán 

el control sobre las decisiones.



RUBÉN LEÓN 
MARTÍNEZ

Forma parte del grupo Pearson, líder mundial en 
publicación y distribución de herramientas de 

evaluación. Profesional del campo de la psicología con 
más de 7 años de experiencia en el área de Recursos 

Humanos. Especialista en pruebas de evaluación 
psicológica y actualmente asesorando en el uso de las 

mismas y ofreciendo las mejores herramientas de 
medida para profesionales de la psicología, psiquiatría, 

psicopedagogía y logopedia principalmente.

20:15 SALES CONSULTANT PSYCHOLOGIST

MªLUISA SÁNCHEZ 
ALMAGRO

 
Doctora en Psicología, Licenciada en Psicología, 
Psicopedagogía y Ciencias del Trabajo. Postgrado en 
Educación de Personas Adultas.
Premio Educaweb (2009). Orientación Laboral. "A los 40 
se aprende y se emprende"
Autora de los libros:- Guía Práctica del Asesor y 
Orientador Profesional. Ed. Síntesis; y
 - Propuesta para la Orientación de Educación de 
Personas Adultas. Editorial Servicio de Publicaciones de 
la Comunidad de Madrid.
 

20:00 DIRECTORA DEL CEPA VILLAVERDE

 

COMUNICAC IÓN

KA204. MUSETEAM; Emocionnal 
Inteligence included in learning by 

project to improcedent social inclusión

COMUNICAC IÓN

Pruebas que facilitan la 
Orientación

PRESENTAC IÓN

Se preparan personas emocionalmente 
inteligentes para que formen un equipo que 

construya máquina, app o recurso que 
puedan verse en un museo físico o virtual.

 

 CFPA Mercè Rodoreda (Elche)

CEPA Villaverde (Madrid)

LUDOR Engineering SRL 

(Rumanía)

EUROFORM RFS (Italia)

Socios

A G R A D E C I M I E N T O S  A

- Los Ponentes por su colaboración desinteresada.
- UCM3 por la cesión del aula
- Pearson por los materiales 
- Los asistentes por confiar de nuevo en la Asociación de 
Orientación y Educación de Madrid
 

ASOCIACIÓN DE ORIENTACIÓN Y EDUCACIÓN DE MADRID
Si deseas conocer otras actividades o inscribirte como socio/a, accede a través de: 
https://asociacionorientacioneducacionmadrid.com/
e-mail: orientacion.y.educacion@gmail.com


