Valladolid, 26 de marzo de 2013
El VI Encuentro de Orientadores, organizado por el
Gabinete de Innovación Educativa del Vicerrectorado
de Ordenación Académica, Calidad y Empleo de la
Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC),
se configura en ágora de orientadores, tutores y
profesores de colegios, institutos y centros de
formación profesional. La UEMC impulsa este
Encuentro con vocación de servicio público y en el
marco de la estrecha vinculación que mantiene con
los centros.
La asistencia es gratuita y está abierta a todos
aquellos profesionales cuya actividad se desarrolle
en este ámbito.
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La Gestión del Talento es un concepto utilizado
habitualmente en el entorno empresarial, incluso con
connotaciones un tanto elitistas. Pero pocos han sido
los que se han cuestionado qué sucede con ese talento
antes de llegar a brillar en un determinado escenario
(empresarial, musical, literario, artístico, deportivo,
culinario…). El talento no surge de un día para otro y es
necesario establecer en las distintas etapas educativas
las condiciones para poder identificarlo y estimularlo.

En la jornada se darán a conocer experiencias pioneras
sobre la gestión del talento que se desarrolla en varios
centros y que abarcan todas las etapas: desde la
Enseñanza Primaria hasta la Universidad. Así mismo, se
pondrán de relieve cuáles son las condiciones previas,
los principales obstáculos y las posibles alternativas para
poner en marcha un programa de gestión del talento.

El objetivo que se marca este VI Encuentro de
Orientadores es contribuir a la reflexión personal que
todos los profesionales de la educación nos debemos
hacer para ser capaces de identificar lo mejor de nuestros
alumnos y de potenciar sus habilidades, aptitudes y
capacidades desde la singularidad. En definitiva, favorecer
su desarrollo personal plenamente en un contexto
cambiante donde se requiere, más que nunca, apostar
por la educación como motor de cambio.

P R O G R A M A
09:30-10:00 h.

12:00 h. Pausa-Café

RECEPCIÓN de participantes y entrega de documentación.
12:30 h. 2ª MESA DE TRABAJO
10:00 h. INAUGURACIÓN

Juan Vicente García Manjón, vicerrector de Ordenación
Académica, Calidad y Empleo de la UEMC.
10:15 h. 1ª MESA DE TRABAJO

Gestionando el talento en nuestros centros educativos:
Intercambio de buenas prácticas.

CAMINO HACIA LA INNOVACIÓN: LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES
COMO PUNTO DE PARTIDA.
Tomás Pascual Martín, director de Educación Infantil y
Primaria del Colegio Sagrada Familia Hijas de Jesús de
Valladolid.

LA ATENCIÓN AL ALUMNADO DE ALTAS CAPACIDADES DENTRO Y
FUERA DEL AULA.

Innovando en la gestión del talento hacia el empleo.
Mª del Carmen Pérez López (@menchuperez). Coordinadora
del Gabinete de Innovación Educativa de la UEMC. Especialista
Universitaria en Coaching. Facilitadora y responsable de
coordinación tutorial y coaching del Postgrado en Habilidades
Profesionales y Desarrollo del Talento de la UEMC.
Fco. Javier Alonso Miñambres (@javieralonso_tw). Coach
ACC por la International Coach Federation, miembro de la
ICF Internacional y AECOP. Experto en emprendizaje, innovación, estrategia y creatividad. Facilitador y Coach del Postgrado
en Habilidades Profesionales y Desarrollo del Talento de la
UEMC.
Blanca Jiménez Cuadrillero (@ohara911). Licenciada en
Publicidad y Relaciones Públicas. Directora de Megara Consultoría de Comunicación. Alumna del Postgrado en Habilidades Profesionales y Desarrollo del Talento de la UEMC.

Eduardo Herranz Calle, director general del Colegio Jesús
y María de Valladolid. Presidente de la Asociación Edutalento.

13:45 h. VISITA al nuevo edificio del campus UEMC.

TALENTIA FOR THE WORLD.

14:00 h. Vino español.

Roberto Ranz Torrejón, coordinador del Equipo de Orientación del Colegio Marista Liceo Castilla de Burgos. Director
del proyecto Talentia for the World para el desarrollo del
talento y la excelencia educativa (@Talentiaworld).
Modera: Mª del Carmen Pérez López, coordinadora del
Gabinete de Innovación Educativa de la UEMC. Licenciada
en Ciencias de la Educación, especialidad en Orientación.
Postgraduada y DEA en Didáctica de las Ciencias Sociales.
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