
JORNADAS DE 
PRIMAVERA

25 de marzo de 2017
Centro Cultural “Alcazaba” de Mérida



Programa

09.30 HR. - RECEPCIÓN DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE MATERIALES
 

09.45 HR. - PRESENTACIÓN Y BIENVENIDA DE APOEX
 

10.00 HR. - PONENCIA: “PRUEBA DE EVALUACIÓN DE TÉCNICAS 
INSTRUMENTALES BÁSICAS DE EXTREMADURA”  
a cargo de D. José Luis Ramos Sánchez, Orientador.

 

11.30 HR. - Descanso café

 

12.00 HR. - PONENCIA: “AVENTURAS Y DESVENTURAS DE UN 
ORIENTADOR EN EDUCACIÓN INFANTIL”   
a cargo de D. Carlos Pajuelo Morán, Orientador.

 

14.00 HR. - CLAUSURA DE LAS JORNADAS
 

14.15 HR. - COMIDA DE CONVIVENCIA



COORDINADORES
Elisa Mª Jiménez Serrano, Carolina de la Cruz Perera, Celedonio Salguero Hernández, Manuel Calderón Trenado, Ana Mª Jiménez 
Vilaret, Beatriz Berrocal Gonzalo, Paz Pérez Castañera, Francisca Cordero Sánchez, Nazaret Montesinos Sánchez, Mª del Carmen 
Portillo González y Miguel Ángel Flores Carrasco.

PRECIOS
Socios de APOEX: GRATUITO (inscripción en las Jornadas, materiales, desayuno y comida de convivencia).

No socios: 

Inscripción: 60€ (inscripción en las Jornadas, materiales, desayuno y comida de convivencia incluidos).

La forma de pago será mediante ingreso o transferencia bancaria en la cuenta ES02 2010 0075 25 0542843604 
indicando en el concepto el nombre de la persona que se inscribe.

HAZTE SOCIO DE APOEX
Si te haces socio de APOEX antes del 20 de marzo podrás asistir a las Jornadas de forma gratuita. 

La cuota de socio es de 40€/anuales y podrás beneficiarte de ésta y otras muchas ventajas. 

Más información en www.apoex.es/la-asociacion-apoex/hazte-socio-de-apoex

INSCRIPCIONES
La inscripción en las Jornadas de Primavera puede realizarse de forma online hasta el 24 de marzo a las 14:00hrs. 
completando el formulario habilitado en la web de APOEX (www.apoex.es)

También puede hacerse enviando un email a la dirección presidenteapoex@gmail.com indicando los siguientes datos: 
nombre y apellidos, teléfono de contacto, e-mail, si eres socio de APOEX y si asistirás a la comida de convivencia 
(además, si la cuota de inscripción es de pago, debes enviar también el justificante del ingreso bancario).



D. Carlos Pajuelo Morán
Doctor en Psicología, lleva trabajando 30 años en el EAT de Badajoz. Ha sido durante 21 
años profesor de la Facultad de Educación formando a los estudiantes de Psicopedagogía 
y Psicología. Es miembro del Comité Científico y Vocal del Observatorio de la Familia y la 
Infancia de Extremadura.

Interesado por los temas de familia y educación es autor del blog Escuela de Padres, en el 
diario regional Hoy.es y del libro Cómo sobrevivir a los suspensos de tus hijos (editorial Espasa).

30 años orientando y cada vez estoy más perdido es un repaso personal, en tono humorístico, a 
la Orientación Educativa en estas tres décadas. Un viaje al pasado en tres actos: Aprendizaje, 
Tutoría y Orientación (porque un orientador de Infantil tiene el cuerpo de uno de secundaria) y 
con tres protagonistas: padres, profesores y alumnos; y un epílogo mirando al futuro.

D. José Luis Ramos Sánchez
Maestro, licenciado en Ciencias de la Educación y doctor en Pedagogía. Máster en Métodos 
Actuales de Estadística Aplicada. Profesor Asociado en el área de Métodos de Investigación y 
Diagnóstico en Educación de la Universidad de Extremadura. 

Ha sido orientador en distintos equipos de orientación durante 17 años, y desde el año 2005, 
es jefe del departamento de orientación del instituto “Santa Eulalia” de Mérida. Pertenece al 
Grupo de Investigación e Innovación Educativa de Extremadura (GRIE) de la UEX. Director de 
tesis doctorales, trabajos fin de máster y asesor en métodos de investigación y análisis de datos 
en trabajos y proyectos de investigación. 

Ha colaborado intensamente en la formación del profesorado; y entre sus investigaciones y 
publicaciones destacan las relacionadas con los métodos de investigación en educación, la 
evaluación de distintos aspectos del lenguaje, la mejora del éxito educativo y las dificultades 
en los procesos de lectura y escritura. Desde hace algunos años estudia e investiga sobre la 
dislexia, y actualmente trabaja en una prueba para la detección de la dislexia en educación 
infantil (5 años), 1º y 2º de educación primaria.

Ponentes



ORGANIZA

LUGAR DE CELEBRACIÓN
Jornadas: Centro Cultural “Alcazaba” (John Lennon, 5 - 06800 Mérida)

Desayuno: Café “Joplin” (Romero Leal, 3 - 06800 Mérida)

Comida de convivencia: Restaurante “La Bodeguilla” (Moreno Vargas 5 - 06800 Mérida)

COLABORAN


