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BOLETÍN DE CONVOCATORIAS 

Enlace al boletín de febrero 20 (1). 

Ver más 

 

BOLETÍN DE NORMATIVA 

Os facilitamos el enlace al boletín de enero 20 (1).  

Ver más 

 

REVISTA DIGITAL EDUCAMADRID 

Enlace al boletín de la Revista Digital EducaMadrid. Año XIV, nº 1, enero 2020. 

Ver más 

 

RED DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO  

Aquí tenéis el boletín de febrero 2020. 

Ver más 

 

PLANETA FÁCIL 46 

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

Ver más 

 

PERIÓDICO DE LA ADOPCIÓN 

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

Ver más 

 

EDUCAWEB 

Facilitamos el Monográfico Educaweb sobre orientación en infantil y primaria. 

Ver más 

Y el Monográfico Educaweb: 12 películas sobre orientación académica y profesional. 

Ver más 
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ABANDONO ESCOLAR 

Enlace del Ministerio de Educación  y Formación Profesional, con datos sobre tasas 

de abandono escolar.  

Ver más 

 

IV CONGRESO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL 

El Comité Científico ha prorrogado el plazo para presentar comunicaciones al IV 

Congreso de Inteligencia Emocional que se celebrará en Zaragoza del 21 al 24 de 

mayo. Se adjunta enlace a la página del Congreso: 

Ver más 

 

VII CONGRESO SUPERDOTACIÓN Y ALTAS CAPACIDADES 

Los días 20 y 21 de marzo de 2020 se celebrará el VII Congreso Nacional de 

Superdotación y Altas Capacidades 2020 (hashtag #congresosuperdotacion). 

Dirigido a profesores, orientadores, padres, psicólogos, pediatras y profesionales en 

general que tengan relación con niños superdotados y las altas capacidades. Este 

VII Congreso será organizado por la Fundación El Mundo del Superdotado con la 

colaboración y la Fundación Bancaria “La Caixa”, entre otras organizaciones. 

Ver más 

 

II CONGRESO NACIONAL SOBRE EL TANV 

El próximo 7 de marzo, la Asociación Nacional de afectados por el Trastorno de 

Aprendizaje No Verbal (TANV España) celebra en Córdoba el II Congreso Nacional 

sobre el TANV (Trastorno de aprendizaje no verbal). El Congreso está dirigido a 

todos los profesionales relacionados con la educación, la psicología y la neurología 

(profesores, orientadores, maestros, terapeutas ocupacionales, logopedas, etc…) así 

como a los estudiantes de cualquiera de estas ramas. También resultará muy 

interesante a las familias de personas con TANV. 

Ver más 
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