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BOLETIN EDUCAWEB 

Enlace al Boletín 584 de Educaweb, donde se recogen los premios de orientación 

2019. 

Ver más 

 

BOLETÍN UC3M    

Adjuntado el boletín informativo de noviembre de la Universidad Caslos III de Madrid, 

para centros de secundaria.  

Ver más 

 

REVISTA ÀÁF  

Te facilitamos el acceso al  número 51 de la revista ÀÁF Ámbitos de Psicopedagogía 

y Orientación.  

Ver más 

 

ESTUDIO SOCIODEMOGRÁFICO DE PERSONAS CON TEA 

El próximo 29 de noviembre se celebrará la jornada técnica "Situación y necesidades 

de las personas con trastorno del espectro del autismo en España: resultados y 

tendencias sociodemográficas en 2019", dentro del marco del estudio 

sociodemográfico del trastorno del espectro del autismo de Autismo España. 

Programa Ver más 

Inscripción Ver más 

 

ESTUDIO "FP Y EMPRESA INDUSTRIAL EN ESPAÑA" 

Fundación Bankia por la Formación Dual y Fundación SEPI presentan el 27 de 

noviembre del estudio “Formación Profesional y empresa industrial en España”, la 

primera investigación realizada en nuestro país para analizar el peso de la FP en las 

empresas industriales, realizado tras consultar a cerca de 2.000 empresas 

españolas. 

Ver más 

 

http://e.educaweb.com/HM?b=CmbCsaXWJ567FuAA9CJAjxRkz9xOlltfRlEk1Y_SutGmlgtn4x5I7vQGLpoG0lOS&c=YlCJM6AX-6vVL50515yFfA
https://secundaria-newsletter.uc3m.es/
http://www.ambitsaaf.cat/
http://www.autismo.org.es/sites/default/files/programaestudiosociodemografico_0.pdf
https://www.encuestafacil.com/RespWeb/Cuestionarios.aspx?EID=2579587&MSJ=NO#Inicio
https://www.dualizabankia.com/es/actualidad/noticias/fundacion-bankia-y-fundacion-sepi-presentan-el-estudio-la-formacion-profesional-en-la-empresa-industrial-espanola.html


BOLETÍN DE NOTICIAS Nº110 
18/11/2019 - 24/11/2019 

http://www.orientacionyeducacion.es/ 

PRIMER ESTUDIO SOBRE PERCEPCIÓN DEL BULLYING 

El próximo 27 de noviembre,  a las 10.30 en la Biblioteca Pública Eugenio Trías, en 

el Parque del Retiro de Madrid, será la presentación del Primer Estudio sobre la 

percepción de la sociedad española sobre el bullying. 

Los resultados de la investigación aportan información interesante que nos ayudará 

a entender algunas claves para combatir eficazmente el acoso escolar.  

La investigación se realizó a tres grupos diferenciados: jóvenes, público en general y 

profesores. 

 

CONVOCATORIA DE PREMIOS  

Equipo Educativo nació con un propósito: concienciar a la sociedad sobre la 

necesidad de que familia y escuela trabajasen en equipo por el bien de los 

alumnos, y ha llegado el momento de premiar las mejores prácticas. 

Ver más 

 

PREMIOS “GRANDES INICIATIVAS” 

Fundación  Atresmedia convoca de nuevo los premios ‘Grandes Iniciativas’ para dar 

visibilidad a las buenas prácticas educativas que llevan a cabo los profesores y 

profesoras en España. 

Este año cuentan con la Caixa como coorganizadores, así como con la participación 

de Fundación Orange y Universidad Internacional de Valencia. 

Ver más 

 

http://track.mdrctr.com/track/display/empId/43722/subId/1782/listId/106/conId/646/signature/4decff281632b036119d265b60f608b0/conEmail/presidencia@copoe.org/conMovil/-/snapId/167388/contactInfo/Y29uSWQ9NjQ2fn5lbWFpbD1wcmVzaWRlbmNpYUBjb3BvZS5vcmd%2BfmVtcElkP
https://www.grandesiniciativas.org/
https://www.grandesiniciativas.org/

