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BOLETÍN DE NORMATIVA 

Os facilitamos el enlace a los boletines de  

diciembre 19 (1) Ver más 

diciembre 19 (2) Ver más 

 

REVISTA DIGITAL EDUCAMADRID 

Enlace al boletín de la Revista Digital EducaMadrid. Año XIII, nº 12, diciembre 2019 

Ver más 

 

PERIÓDICO DE LA ADOPCIÓN 

Aquí tenéis el enlace al Periódico de la Adopción, correspondiente al mes de 

diciembre 

Ver más 

 

EDUCAR Y ORIENTAR 

Os pasamos el enlace al número 11 de la Revista de COPOE  

Ver más 

 

PLANETA FÁCIL 46 

Enlace a la web de noticias de Plena Inclusión, correspondiente al mes de diciembre. 

Ver más 

 

VENTRÍCULO VELOZ 

Os facilitamos las últimas novedades de esta compañía teatral. 

Ver más 

 

EDUCACIÓN INTERNACIONAL 

Noticias sobre Educación Internacional 

Ver más 

 

 

https://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/convocatorias/-/visor/boletin-de-normativa-diciembre-19-1-
http://herramientas.educa.madrid.org/boletines/boletin/a8b53d765a973fb3f38b1b6e28f7db4f
http://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/
http://herramientas.educa.madrid.org/boletines/boletin/e6c975d95e05c6629c2ea360aa78a052
https://adoptantis.org/wp-content/uploads/2017/pa196.html?utm_source=email_marketing&utm_admin=36061&utm_medium=email&utm_campaign=Periodico_de_la_Adopcin
https://www.copoe.org/revista-copoe-educar-y-orientar/n11-noviembre-2019
http://szr9.mj.am/nl2/szr9/mhizy.html?m=AMYAAA83ZgQAAcjuFPIAAFzHnrQAARj2YuMAHDj_AAFwqwBd-zzpY45N3lwCREOSysb9aTFk6AABYG8&b=1c3fc644&e=0f994f65&x=VOfHVe0IgSRvW7p29u8_enEhg44R6B0uhA2pc8mJpxw
https://mailchi.mp/7340088abfcf/taller-interpretacin-para-docentes?e=9cc040cd14
https://ei-ie.org/spa/news
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AIOSP NOTICIAS 

Desde AIOSP, organización internacional a la que pertenece COPOE, os facilitamos 

dos noticias de interés: 

 El miembro de la Junta Directiva de AIOEP y editor de IJEVG, el profesor 

Jérôme Rossier, nos informa que la Universidad de Lausana (Suiza) está 

ofreciendo un puesto de tiempo completo de profesor asociado o profesor 

asistente de carrera permanente para una cátedra asociada, especializada en 

Psicología de la orientación a lo largo de la vida y Consejeria de Carrera 

profesional. 

Ver más 

 Una asociación internacional compuesta por varios miembros de AIOEP de 

seis países coordinados por la Asociación Eslovaca de Orientación 

Profesional y Desarrollo Profesional publicó recientemente un conjunto de 

documentos, con lineamientos, materiales de aprendizaje y herramientas para 

mejorar el aseguramiento de la calidad en la Orientación profesional: una 

revisión de 22 mecanismos de aseguramiento de la calidad de  varios países 

europeos, un programa de tutoría que ayuda a los profesionales a cumplir con 

un estándar de calidad, un procedimiento de certificación de profesionales de 

Orientación profesional con herramientas de autoevaluación y un marco de 

desarrollo de certificación, desarrollo de calidad y proceso de auditoría para 

las organizaciones.   

Ver más 

 

MESA REDONDA: EL PRESENTE Y EL FUTURO DEL MERCADO 

LABORAL  

El próximo 20 de enero de 2020, de 16.30 a 18.30 h., la Unión Interprofesional de la 

Comunidad de Madrid celebrará la Mesa Redonda: El presente y el futuro del 

mercado laboral, en el Salón de Actos del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. 

Ver más 

 

https://career012.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=universitdP&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=fr%5fFR&site=VjItZWhoWmlWYW8yU1F5YUFxNFBpQ05IUT09%3f&career_job_req_id=15177&selected_lang=fr_FR&jobAlertController_jobAle
http://guidancequality.eu/
https://www.uicm.es/news/mesa-redonda-sobre-el-presente-y-el-futuro-del-mercado-laboral-20-de-enero-de-2020-2/
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PREMIO “JAN AMOS COMENIUS A LA ENSEÑANZA DE ALTA 

CALIDAD SOBRE LA UNIÓN EUROPEA” 

La Comisión Europea ha lanzado la convocatoria para el "Premio Jan Amos 

Comenius a la enseñanza de alta calidad sobre la Unión Europea". 

El premio recompensará a las escuelas de secundaria que ayudan a sus alumnos a 

aprender sobre la Unión Europea de maneras que inspiran, proporcionando 

reconocimiento y visibilidad en toda la UE al trabajo relevante en cada Estado 

miembro y destacando la importancia de enseñar y aprender sobre la UE a una edad 

temprana, mostrando métodos de enseñanza inspiradores que involucren 

activamente a los alumnos en el aprendizaje sobre la UE y ayudando a difundir estas 

prácticas. 

Ver más 

 

IV CIIEB 2020 

Os facilitamos el enlace del IV Congreso Internacional de Inteligencia Emocional, 

que se celebrará del 22 al 24 de mayo, en Zaragoza 

Ver más 

 

INSTITUTO CERVANTES 

Nos informan que el Instituto Cervantes va a renovar los exámenes del DELE A1 

(febrero) y el DELE A2 (abril). Los cambios en las pruebas para obtener el nivel A2 

se incorporarán en la convocatoria del próximo mes de febrero de 2020, mientras 

que los del A1 serán efectivos a partir de la de abril. Estas actualizaciones y 

modificaciones afectarán no solo a los candidatos que se presentan a dichas 

pruebas, sino también a centros de examen, escuelas de español para extranjeros, 

colaboradores y editoriales, entre otros. 

Ver más 

 

 

https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/funding-opportunities/jan-amos-comenius-prize_en
http://psicoaragon.activehosted.com/index.php?action=social&chash=310dcbbf4cce62f762a2aaa148d556bd.359&nosocial=1
https://examenes.cervantes.es/a1a2/default.htm
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JORNADAS SOBRE INFANCIA MALTRATADA 

Os informamos sobre las jornadas de APIMM que se celebraran los días 20 y 21 de 

febrero de 2020, en la Universidad Pontificia de Comillas, por si fueran de su interés. 

Organizadas por la Asociación Madrileña para la prevención de los Malos Tratos en 

la infancia APIMM, la Cátedra Santander de la Universidad Pontificia de Comillas, la 

Dirección General de Familias, Infancia, Educación y Juventud del Ayuntamiento de 

Madrid y la Dirección General de la Infancia, Familia y Natalidad de la Comunidad de 

Madrid.  

Las inscripciones se realizaran a partir del día 15 de enero. Se informara de la forma 

de realizarla. 

 

PRIMERAS JORNADAS DE ORIENTACIÓN PARA LA INCLUSIÓN 

EDUCATIVA #JOIE2019 

Recordamos que el próximo 16 de enero de 2020 se llevarán a cabo estas primeras 

jornadas sobre la transición de los estudiantes con discapacidad a la educación 

superior, donde participarán Mª Luisa Mariana (Presidenta de la Asociación) y Mª 

Luisa Sánchez (Vicepresidenta y Tesorera de la Asociación)  

La actividad, organizada por Fundación ONCE, el Centro de Atención a 

Universitarios con Discapacidad (UNIDIS) UNED, el Departamento MIDE II (Métodos 

de Investigación y Diagnóstico en Educación II) UNED y la Asociación Española de 

Orientación y Psicopedagogía (AEOP), tiene un coste de 10€ (cuyo pago se 

reembolsará a los socios que nos envíen el justificante de pago) 

Se emitirá un certificado de la UNED y la Fundación ONCE (10 horas). 

Ver más 

 

https://congresos.uned.es/w21362/
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