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Estimados socios, 

Gracias por vuestra asistencia a la actividad de Aranjuez del pasado sábado. Un día 

ameno y enriquecedor para todos, en el que tuvimos la oportunidad de conocernos  

un poquito más.  

Agradecemos también al Ayuntamiento de Aranjuez por las gestiones realizadas. 

    

 

 

 

 

 

 

Como se acordó en la asamblea, en lo relativo al boletín, procedemos a gestionarlo 

de nuevo sin contraseña de acceso. Todos los lunes lo tendréis a vuestra 

disposición en la web de la Asociación. Además, recibiréis un ejemplar en vuestro 

correo electrónico.  

 

SISTEMA ARES 

Preguntas frecuentes sobre el sistema informático AReS de gestión de sustituciones 

de profesorado interino 

Ver más 

 

REVISTA DIGITAL EDUCA MADRID  

Adjuntamos enlace al boletín de septiembre de 2019 

Ver más 

 

COMUNICAR Nº 61  

Enlace al número 61 de la revista Comunicar, bajo el título “Competencia digital 

docente. Perspectivas y prospectivas para una nueva escuela”.  

Ver más 

 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3DPREGUNTAS+FRECUENTES+SECUNDARIA+2019-2020+PORTAL.pdf&blobheadervalue2=language%3Des%26sit
https://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/
https://www.revistacomunicar.com/index.php?contenido=revista&numero=61&idioma=es
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RED DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

Facilitamos el enlace al boletín de octubre de la Red de Formación del Profesorado. 

Ver más 

 

CURSOS PRESENCIALES DE PREVENCIÓN FAMILIAR 2019 

Desde la FAD nos informan sobre cursos presenciales dirigidos a familias de la 

Comunidad de Madrid, de prevención de conductas de riesgo.  

Información sobre espacio del programa: Ver más  

Solicitud de curso presencial:  Ver más  

 

CURSO DE EXPERTO EN EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN 

PSICOLÓGICA DE NIÑOS Y ADOLESTENTES CON AUTISMO  

Desde el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid nos informan sobre la 3ª edición 

del Curso de  Experto en evaluación e intervención psicológica de niños y 

adolescentes con autismo.  

Ver más 

 

VI CONFERENCIA FORMACIÓN DEL PROFESORADO II 

El próximo jueves 10 de octubre se celebrará la sexta conferencia del ciclo "Calidad 

en la educación", promovida por Iniciativa por la educación, bajo el título "Formación 

del profesorado II. Secundaria, Formación Profesional y modalidad Dual". La mesa 

redonda tendrá lugar a las 18.30 horas, en el Aula Magna del Centro de Formación 

de Circulación de Adif (Paseo de las Delicias, 61, Madrid), y está previsto que 

finalice a las 20:00 h.  

 

EL DESAFÍO DE LAS VOCACIONES  

Facilitamos el enlace a este estudio por si fuera de interés 

Ver más 

 

 

http://herramientas.educa.madrid.org/boletines/boletin/eb1fd0b95d9165ba110178eee2a51ecd
http://enfamiliafad.org/para-familias/programas/prevencion-irpf-cm
http://enfamiliafad.org/para-familias/programas/520-irpf-cam-folleto
https://www.copmadrid.org/web/formacion/actividades/20190523150309266800/x1913-iii-edicion-curso-experto-evaluacion-e-intervencion-psicologica-ninos-adolescentes-autismo
https://www.google.com/maps/search/Paseo+de+las+Delicias,+61,+Madrid?entry=gmail&source=g
https://www.digitales.es/publicacion/estudio-el-desafio-de-las-vocaciones-stem/
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TALENT WOMAN 2019 

En Talent Woman España siguen apostando por la reducción de la brecha STEM y 

por la igualdad de género. Por ello, celebran un año más Talent Woman España los 

días 28 y 29 de noviembre. Quieren fomentar las vocaciones de las mujeres 

en ciencia y tecnología. La participación en el programa no tiene coste alguno.  

Dirigido a clases de 4º de ESO, Bachillerato y FP.  

Ver más 

 

ULTIMOS COMUNICADOS DE COPOE  

Enlace a la web de COPOE, donde se difunden los últimos comunicados: 

Comunicado contra la formación de bolsas extraordinarias de interinidad en la 

especialidad de orientación escolar; Comunicado contra la docencia para el 

orientador; Propuestas de COPOE para mejorar la calidad del sistema educativo 

curso 19-20; Propuestas de las organizaciones de profesionales COPOE y FAPOAN 

en relación a la orientación educativa en Andalucía. 

Ver más 

 

CONVOCATORIA DE PREMIOS A LA EXCELENCIA EDUCATIVA 

La Fundación El Mundo del Superdotado convoca una nueva edición de los Premios 

Fundación El Mundo del Superdotado a la Excelencia Educativa, para Superdotados 

y Altas Capacidades, para premiar los proyectos educativos que se llevan a cabo en 

centros escolares. Los premios se entregarán durante el VII Congreso de 

Superdotación y Altas Capacidades (20 y 21 de marzo de 2020 en CaixaForum, 

Madrid) 

Ver más 

 

https://talent-woman.es/2018/institutos/
https://www.copoe.org/comunicados
https://www.congresosuperdotacion.es/

