
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

X SEMINARIO 

 

	
9:O0-9:30.	POSTERS	
Se	expondrán	los	posters	a	lo	largo	de	toda	la	mañana	
	
9:30-	11.00.	ESPACIO	DE	REFLEXIÓN	I.	PROPUESTA	DE	
OBJETIVOS	PARA	RIPO	2020	
Facultad	de	Ciencias	de	la	Educación	
Salón	de	Actos		
	
11:00-11:30.	PAUSA	CAFÉ	
	
11:30-13:30.	ESPACIO	DE	REFLEXIÓN	II.	CONSTITUCIÓN	
DE	EQUIPOS	Y	ASIGNACIÓN	DE	TEMÁTICAS	
Salón	de	Actos	Facultad	de	Ciencias	de	la	Educación	
	
13:30-14:30.	CONCLUSIONES	Y	PERSPECTIVAS	
FUTURAS	DE	LA	RED	
		
	
14:30	Comida		
	
	
17:00.	Paseo	por	la	Playa	de	las	Canteras	
	

PROGRAMA	

VIERNES	3	DE	MAYO	

COMITÉ	ORGANIZADOR	

Cristina	Miranda	Santana	(Coordinadora)	
Pedro	R.	Álvarez	Pérez	

Mª	Mercedes	Castellano	Hernández	
David	López	Aguilar	

+información	
ripo.2019@ulpgc.es	

	
http://www.fcedu.ulpgc.es/x-
seminario-red-
interuniversitaria-de-
profesorado-de-orientacion-2/	
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PRESENTACIÓN	
Este	 año	 se	 celebra	 el	 X	 Seminario	 de	 la	 Red	
Interuniversitaria	 de	 Profesorado	 de	 Orientación	
(RIPO)	 que	 se	 constituye,	 desde	 su	 inicio,	 como	 un	
espacio	de	encuentro,	intercambio	y	reflexión	sobre	la	
Orientación	 Académica	 y	 Profesional,	 que	 permita,	 a	
quienes	conforman	este	campo	de	estudio,	 crear	una	
visión	 compartida	 y	 sólida	 acerca	 de:	 los	 referentes	
académicos	 y	 profesionales	 de	 esta	 disciplina,	 los	
diseños	 de	 formación	 de	 profesionales	 de	 la	
orientación,	 las	 cuestiones	 de	 investigación	 e	
intervención	 en	 orientación	 que	 den	 respuesta	 a	
nuevas	 necesidades	 sociales.	 En	 definitiva,	 RIPO	 se	
sustenta	 en	 el	 interés	 por	 el	 desarrollo	 del	
conocimiento	 científico	 y	 profesional,	 así	 como	 de	 la	
transferencia	social.	

La	 reunión	 celebrada	 el	 pasado	 año	 ha	 conmovido	 al	
grupo	y	evidencia	que	formar	parte	de	RIPO	comienza	
a	 ser	 seña	 de	 identidad.	 Asimismo,	 da	 cuenta	 del	
compromiso	de	la	Red	con	el	desarrollo	disciplinar,	 la	
responsabilidad	de	conectar	con	el	mundo	profesional,	
la	 oportunidad	 de	 visibilizar	 la	 red	 y	 proyectar	 el	
trabajo	de	manera	participada	en	la	próxima	década.	

Por	 ello,	 esta	 edición	 se	 organiza	 ante	 el	 desafío	 de	
responder	 a	 la	 necesidad	de	orientar	 a	 lo	 largo	de	 la	
vida,	 de	 reconocer	 cuáles	 son	 los	 condicionantes	
políticos	 que	 limitan	 o	 potencian	 tal	 desarrollo	 y	 de	
planificar,	en	este	sentido,	para	trabajar	como	red.		

Es	 un	 espacio	 de	 reflexión	 académica,	 de	
fortalecimiento	 de	 las	 relaciones	 humanas	 y	 de	
proyección	conjunta.	

Deseamos	 que	 esta	 décima	 edición	 permita	 afianzar	
nuestra	 identidad	 como	 Red	 al	 definir	 retos	
compartidos,	articular	 equipos	 y	concretar	 inicia-tivas	
que	contribuyan	al	desarrollo	de	la	justicia	social.	Y	de	
este	 modo,	 hacernos	 visibles	 y	 conseguir	 el	 reco-
nocimiento	 social,	 profesional	 y	 político	 de	 manera	
que	 sea	 posible	 contribuir	 al	 progreso	 de	 la	
orientación.	

EJES	TEMÁTICOS	
Eje	 1.	 Referentes.	 Referentes	 de	 la	 Orientación	
asociados	 al	 conocimiento	 disciplinar	 para	
responder	 a	 problema-ticas	 de	 orientación	
educativa	y	profesio-nal.	

Eje	 2.	 Investigación.	 Medio	 principal	 para	 el	
progreso	 de	 la	 intervención	 profesional	
sustentado	en	los	principios	de	eficiencia,	eficacia	
y	efectividad.	

Eje	 3.	 Interconexión.	 Espacio	 de	 interac-ción	
entre	 el	 mundo	 académico	 y	 profesional	 en	
entornos	estatales	e	inter-nacionales.	

Eje	 4.	 Formación.	 Recurso	para	 la	 promoción	de	
diseños	 de	 formación	 de	 profesionales	 de	 la	
orientación	 	 de	 calidad	 y	 acordes	 a	 las	
necesidades	sociales.	

Eje	 5.	 Política.	 Medio	 para	 influir	 tanto	 en	 el	
desarrollo	 de	 medidas	 legislativas,	 participando	
en	el	análisis	de	propuestas	y	en	el	desarrollo	de	
medidas	 alternativas,	 como	 en	 la	 demanda	 a	
instituciones	 que	 garanticen	 el	 derecho	 y	
desarrollo	de	la	orientación.	

Eje	6.	Visibilidad	social.	Reconocer	la	contribución	
de	 la	 orientación	 en	 la	 cons-trucción	 de	
sociedades	inclusivas	y	justas.		

9:30-10:00.	Material	y	acreditaciones	
Facultad	de	Ciencias	de	la	Educación.	Salón	de	Actos	
	
10:00-10:30.	INAUGURACIÓN	DEL	X	SEMINARIO	DE	
LA	RED	INTERUNIVERSITARIA	DE	ORIENTACIÓN	
Facultad	de	Ciencias	de	la	Educación.	Sala	de	Grados	
	
	
	
10:30-12:00.	MESA	REDONDA	I.	LA	ORIENTACIÓN	A	
LO	LARGO	DE	LA	VIDA	COMO	APOYO	EN	LOS	
TRÁNSITOS	EDUCATIVOS	Y	LABORALES.	
Facultad	de	Ciencias	de	la	Educación.	Sala	de	Grados	
	
12:00-13:30.	MESA	REDONDA	II.	LA	CONTRIBUCIÓN	
DEL	 DESARROLLO	 DE	 LA	 CARRERA	 EN	 LA	
PROMOCIÓN	DE	UNA	SOCIEDAD	INCLUSIVA	
Facultad	de	Ciencias	de	la	Educación.	Sala	de	Grados	
	
	
14:00	Comida	
	
	
16:00-18:00.	 SIMPOSIUM	 I.	 RED	 INTERUNIVER-
SITARIA	 DE	 PROFESORADO	 DE	 ORIENTACIÓN.	
POSIBILIDADES	Y	PERSPECTIVAS	
Facultad	de	Ciencias	de	la	Educación.	Sala	de	Grados	
	
	
	
19:30.	VISITA	GUIADA	POR	EL	CASCO	HISTÓRICO	DE	
VEGUETA-TRIANA	
	
21:30.	CENA	

1.	Analizar	los	retos	actuales	que	la	Orientación	a	
lo	 largo	 de	 la	 vida	 tiene	 planteado	 para	 la	
investigación,	 la	 docen-cia	 y	 la	 transferencia	 de	
conocimiento	

2.	 Elaborar	 una	 visión	 compartida	 de	 cómo	 se	
está	 considerando	 la	 orientación	 desde	 las	
medidas	políticas		

3.	Reforzar	 la	 relación	humana	 y	 profesio-nal	en	
la	consolidación	de	una	red	inter-universitaria	de	
profesionales	de	Orientación	

PROGRAMA	
JUEVES	2	DE	MAYO	

OBJETIVOS	


