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BOLETÍN DE NORMATIVA  

Septiembre 19 (1)  

Ver más 

 

 

BOLETÍN DE VOCES  

Adjunto te hacemos llegar el enlace correspondiente al boletín 442, con un 

monográfico sobre el 2° Encuentro de Prácticas Admirables 

Ver más 

 

 

NUEVOS CURSOS DISPONIBLES EN FORMADRID 

En ForMadrid ponen a nuestra disposición nuevos cursos en Competencias Digitales 

y en Sistemas de Información. 

Ver más 

 

 

CURSO-TALLER DE DINÁMICAS TEATRALES PARA EDUCAR EN 

LA IGUALDAD 

Curso para formación de profesorado en el CTIF Madrid Sur sobre técnicas y 

dinámicas para trabajar la convivencia en el aula, utilizando el teatro como 

herramienta en el aula. Se trabajarán juegos, dinámicas y creación de material para 

mejorar la convivencia en el aula y educar en igualdad. Técnicas para primaria y 

para secundaria. 

Serán los días 14, 19, 21 y 26 de noviembre, de 17.00 a 20:00 horas 

Ver más 

 

 

http://herramientas.educa.madrid.org/boletines/boletin/a8b53d765a973fb3f38b1b6e28f7db4f
http://www.plenainclusion.org/vocesdigital/Voces442/index.html
http://gestiona.madrid.org/sifu_contenidos/manuales/planes/2019/mkt/mkt_04.html
http://ctif.madridsur.educa.madrid.org/index.php?option=com_crif_cursos&id=1614&view=uncurso&lista=default
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CURSO SOBRE TRASTORNO ESPECÍFICO DEL APRENDIZAJE  “LA 

DISLEXIA”, LA INTERVENCIÓN EN LA ESCUELA.  

Desde la Universidad de Burgos han organizado un curso online sobre  Trastorno 

Específico del Aprendizaje “la dislexia”, la intervención en la escuela, dirigido a 

profesionales de la educación con el objeto de abordar la dislexia, una dificultad de 

aprendizaje. 

Ver más 

 

 

“NUNCA PASA NADA” EN LOS TEATROS LUCHANA 

La obra “Nunca pasa nada” se podrá ver, a partir del próximo día 8, todos los viernes 

de noviembre a las 20.15 h. en los Teatros Luchana (C/ Luchana 38, Madrid). 

En este enlace, junto con la sinopsis, también encontraréis el tráiler de la obra 

(publicada por Ediciones Antígona): 

https://teatrosluchana.es/cartelera/nunca-pasa-nada/ 

Las entradas están a la venta en: 

https://proticketing.com/teatrosluchana/es_ES/entradas/evento/16720 

 

 

TEATRO JUVENIL: VIOLENCIA DE GÉNERO, ACOSO ESCOLAR,.. 

La compañía de teatro “Ventrículo Veloz “ nos presenta una nueva obra “El último 

romántico”   

Ver más 

 

 

IV EDICIÓN DEL CONGRESO INTERNACIONAL DE INTELIGENCIA 

EMOCIONAL Y BIENESTAR  

Ya puedes inscribirte en el próximo congreso, que tendrá lugar en Zaragoza, del 21 

al 24 de mayo de 2020 

Ver más 

https://www.ubu.es/te-interesa/trastorno-especifico-del-aprendizaje-la-dislexia-la-intervencion-en-la-escuela-i-edicion-ubuabierta
https://www.google.com/maps/search/C%2F+Luchana+38,+Madrid?entry=gmail&source=g
https://teatrosluchana.es/cartelera/nunca-pasa-nada/
https://proticketing.com/teatrosluchana/es_ES/entradas/evento/16720
https://mailchi.mp/c60feb6ff1fd/teatro-juvenil-violencia-de-gnero-acoso-escolar?e=9cc040cd14
http://congresointeligenciaemocional.com/
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CONGRESO #BeTheKey 

El Observatorio Blanquerna de Comunicación, Religión y Cultura, la Universidad 

Ramón Llul y el Centro Sefarad-Israel se unen para organizar este segundo 

congreso de la plataforma #BeTheKey. 

La incitativa se creó como un proyecto para acabar con el discurso de odio contra los 

musulmanes dentro y fuera de las redes sociales. En este segundo congreso amplía 

su ámbito de actuación hacia el antisemitismo y la lucha contra todo tipo de lenguaje 

de odio en el ámbito digital. 

Para ello, se expondrán diferentes proyectos, que ayudan a reducir, denunciar y 

mitigar el impacto que el lenguaje de odio en las redes sociales ocasiona, 

especialmente entre los más jóvenes. 

Ver más 

 

 

PREMIOS “INNOVACIÓN PARA LA ORIENTACIÓN PROFESIONAL” 

Nueva convocatoria de premios de orientación, promovida por la Fundación 

Bertelsmann, con el objetivo de reconocer el esfuerzo de los centros educativos, 

fundaciones y organizaciones sin ánimo de lucro, en la implantación de un sistema 

de orientación profesional de calidad, innovador y colaborativo. 

Ver más 

 

 

UNISCOPIO 

Uniscopio es una guía informativa elaborada sobre las universidades oficiales 

españolas, para que el estudiante preuniversitario conozca todas las universidades 

españolas públicas y privadas pertenecientes a la CRUE, además podrá encontrar  

información sobre los exámenes de acceso y admisión a las universidades públicas, 

becas de las que se puede beneficiar e información sobre alojamiento en las 

distintas provincias españolas. 

Ver más 

http://www.obsblanquerna.com/?lang=es
https://www.eventbrite.es/e/entradas-congreso-bethekey-73944368597
https://www.fundacionbertelsmann.org/es/home/zona-de-prensa-raiz/zona-de-prensa/notas-de-prensa/2019/nueva-convocatoria-de-los-premios-innovacion-para-la-orientacion-profesional/
https://uniscopio.com/
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PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN JOSÉ LUÍS RAMOS 

Querida compañera-o:  

Es mi intención formar un GRUPO DE TRABAJO para validar una prueba que nos 

sirva a los orientadores-as a detectar al alumnado con dificultades de aprendizaje en 

1º de ESO. Esta prueba está basada en dos instrumentos complementarios.  

Por un lado, la prueba de 6º y 1º de ESO de Técnicas instrumentales básicas 

(TIBEX, 2017) que está publicada completa en EDUCAREX, y otra en la nueva 

prueba a la que hemos denominado BDI-1. En BDi-1 se utilizarán pruebas “menos 

curriculares” pero adecuadas para evaluar a ATENCIÓN, la MEMORIA, la 

VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO y el RAZONAMIENTO LÓGICO.  

Una enorme cantidad de alumnado con dificultades de aprendizaje son derivadas de 

dificultades en estos aspectos, con lo cual, es probable que sus puntuaciones en 

estos aspectos sean bajas en comparación con el resto del alumnado. Pero esta 

batería de pruebas aún no lo he validado ni obtenida su fiabilidad, con lo cual, lo que 

aportes, será de utilidad para obtener un baremo comparativo. Si te parece bien, los 

resultados y tu muestra nos vendrían muy bien para la validación de la prueba en el 

territorio nacional. Cuanto más variada sea la muestra de toda España, mucho 

mejor.  

Una de las VENTAJAS que tiene utilizar estos materiales es que son de aplicación 

colectiva y de fácil corrección. Y no menos interesantes es que serán gratis para 

todos los orientadores. Por este motivo, si te decides a utilizarla, te ruego que me 

envíes los datos que te pida para que pueda realizar los análisis que nos permitan 

obtener el baremo, la validez y fiabilidad de la prueba nueva.  

Por tanto, los documentos que te envío son los siguientes:  

- Prueba TIBex (2017) publicada por la Consejería de Educación de la Junta de 

Extremadura. Los aspectos evaluados son dos: LECTURA Y ESCRITURA 

(Comprensión Lectora, Ortografía, Dictado de frases, Composición de Ideas 

principales; y por otro lado MATEMÁTICAS (Problemas, Numeración y Medida y 

Cálculo).  
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- BDi-1 compuesta por las siguientes pruebas: Cuestionario PARA CONOCERTE 

MEJOR: 10 minutos. (Solo tiene valor informativo para el profesorado y el 

departamento de orientación)  

1. Escribir palabras: Vocabulario. Acceso al léxico. Inteligencia general.  

2. Palabras incompletas: Vocabulario. Fluidez Verbal.  

3. Bien o mal: Automatización procesos léxicos. Ortografía.  

4. Dibujos y símbolos: Memoria visual. Velocidad de procesamiento. Atención visual.  

5. Memoria de palabras: Memoria auditiva. Atención auditiva.  

6. Números: Inteligencia general. Razonamiento numérico. Cálculo. Concentración.  

CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO  

En cuanto a las características del trabajo, consistirá en la aplicación y corrección de 

las dos pruebas, así como la cumplimentación de la hoja de cálculo que se envía 

(PLANTILLA DE DETECCIÓN 1º) al menos a 1 grupo de 1º de ESO por cada 

participante. Además del orientador-a pueden participar otros profesores, con la 

única condición de que se evalúe a 1 grupo de 1º de ESO por cada profesor 

participante.  

Una vez cumplimentada la hoja de cálculo, se me debe enviar por correo electrónico 

para hacer los análisis estadísticos. Y una vez que tenga los análisis hechos de toda 

la muestra, os podré enviar los baremos para situar a cada alumno en los niveles de 

rendimiento correspondientes.  

MUY IMPORTANTE: con objeto de validar las pruebas es imprescindible 

cumplimentar la VALORACIÓN DEL PROFESORADO en los tres aspectos 

evaluados (Rendimiento en Lengua, Matemáticas y Atención en clase), siguiendo los 

criterios de puntuación de 1 a 4, tal y como aparece en la hoja de cálculo (CÓDIGO 

E INSTRUCCIONES).  

Ante cualquier duda, mi teléfono es 677672796 y mi correo electrónico 

jlramosuex@gmail.com  

Un saludo  

José Luis Ramos Sánchez  

Orientador del IES “Santa Eulalia” (Mérida) 

 

mailto:jlramosuex@gmail.com

