Jornadas de Otoño
XI Jornadas de Otoño para la
Orientación Educativa en Extremadura
22 de Noviembre de 2014
ITAE de Badajoz: “Real Sociedad Económica de Amigos del País”

09.30 hr. - Asamblea general de APOEX
Informes de Presidencia, Secretaría y Tesorería. Presentación
de nuevos miembros de la Junta directiva. Entrega de
documentación.

09.45 hr. – Inauguración de las XI jornadas de otoño para la
Orientación Educativa de Extremadura
Dª Concepción Cajaraville Bonilla. Delegada Provincial de
Educación de Badajoz.

10.00 hr. - Ponencia Marco: Talento: Inteligencia en acción
D. José Antonio Marina Torres. Filósofo y escritor español.
Doctor Honoris causa por la Universidad Politécnica de Valencia.

11.30 hr. - Descanso Café
12.00 hr. - Cambios legislativos en educación y en orientación
D. José Francisco Venzalá González, presidente ANPE Cáceres.
Vicepresidente Nacional.

PROGRAMA

09.00 hr. – Recepción de participantes y entrega de materiales

ITAE de Badajoz Materiales de Apoex.

13.00 hr. – Clausura de las XI jornadas de otoño para la Orientación
Educativa de Extremadura.
Dª Mª Eulalia Morales Morales. Jefa de Servicios de Programas
Educativos y Atención a la Diversidad.

13.45 hr. – Visita Guiada casco antiguo de Badajoz:
Alcazaba y Plaza Alta.

15.00 hr. - Comida de Convivencia
Taberna: Bigotes.
.

PROGRAMA

12.30 hr. – Grupo ITAE: Formación en el centro

Nieto del filósofo toledano Juan Marina Muñoz, José Antonio Marina (Toledo, 1939) es filósofo,
ensayista y pedagogo. Es catedrático excedente de filosofía en el instituto madrileño de La Cabrera, Doctor Honoris
Causa por la Universidad Politécnica de Valencia, además de conferenciante y floricultor. Estudió filosofía en la
Universidad Complutense de Madrid, teniendo por compañero a su amigo y también escritor Álvaro Pombo. Durante
ese tiempo leyó apasionadamente a Unamuno, fundó varias revistas y dirigió varios grupos teatrales. Su labor
investigadora se ha centrado en el estudio de la inteligencia y el pensamiento divergente, en especial de los
mecanismos de la creatividad artística (en el área del lenguaje sobre todo), científica, tecnológica y económica.
Para sus investigaciones recurre a un amplio número de colaboradores y adopta formas genéricas
como el diccionario, el dictamen o la novela didáctico-histórica. Ha elaborado una teoría de la inteligencia que
comienza en la neurología y concluye en la ética como gran creación de la inteligencia humana.
Destacamos varias obras clave a propósito de la inteligencia, motivación, y el Talento: “Teoría de la
inteligencia creadora” (1993), “La educación del talento” (2010) “Talento, motivación e inteligencia” (2013).

José Francisco Venzalá González
Licenciado en física, profesor de enseñanza secundaria desde 1993, profesor tutor de la UNED y del
Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado, Ponente especialista en nuevas
tecnologías relacionadas con el mundo de la educación en centros de profesores de Castilla la Mancha y
Extremadura, presidente de ANPE Cáceres, vicepresidente de ANPE Extremadura y vicepresidente Estatal de ANPE
Nacional. Gaditano de nacimiento y cacereño de adopción. Su puesto a nivel estatal le lleva a mantener numerosas
conversaciones con el Ministerio de Educación en Madrid y, por tanto, a estar continuamente en la carretera para
defender los derechos de todos nosotros.

Grupo ITAE
ITAE es una de las principales Escuelas de negocio de España, que imparteformación emperesarial de
grado, master de postgrado y formación de directivos y a empresas. Su estructura en torno a las diferentes áreas
de especialización de la empresa: gestión, estrategia, selección, formación y desarrollo, comunicación, marketing,
finanzas, responsabilidad social y valores corporativos.

PONENCIAS Y PONENTE

Ponencia Marco: José Antonio Marina Torres

Aparcamientos

Jornadas: “Real Sociedad Económica de Amigos del País”
C/San Juan nº6
Comida: Taberna “Bigotes”: C/Muñoz Torrero, 13.

Coordinadores
Elisa Mª Jiménez Serrano, Tomás García Muñoz, Carolina de la Cruz Perera, Celedonio Salguero Hernández, Manuel Calderón Trenado, Ana Mª
Jiménez Vilaret, Beatriz Berrocal Gonzalo. Mª Carmen Portillo. Miguel Ángel Flores Carrasco. Paz Pérez Castañera, Francisca Cordero Sánchez,
David Reyes Pastor

Cuota de participación
Socios de APOEX: GRATUITO (INSCRIPCIÓN EN LAS JORNADAS Y COMIDA DE CONVIVENCIA).
No socios:
15€- Inscripción sin comida
30€ -Inscripción con comida.

Forma de Pago
Se hará mediante ingreso o transferencia bancaria en la cuenta:

Ibercaja 2085 4575 01 0330479786
indicando en el concepto el nombre de la persona que se inscribe.

Inscripciones
La inscripción en las XI Jornadas de Otoño puede realizarse de forma online, a través del formulario habilitado en la web de APOEX
(www.apoex.es).
También puede hacerse enviando un email a la dirección presindenteapoex@gmail.com indicando los siguientes datos: nombre y apellidos,
teléfono de contacto, e-mail y si se acudirá o no a la comida de convivencia (si la cuota de participación es de pago, agradeceríamos que se
envíe también el justificante del ingreso bancario).

Organiza

Colabora

MÁS INFORMACIÓN

Lugar de celebración

