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Presentación

Gala Premios Admiración 
11 de junio de 2021

Este documento contiene una selección de expe-
riencias y prácticas desarrolladas por los servicios 
de orientación educativa durante el curso escolar 

2020-2021, un curso realmente complejo en su puesta en 
marcha, lleno de incertidumbres y dificultades en la or-
ganización de las actividades educativas.
Sin embargo, el curso finalizó gracias al esfuerzo y profe-
sionalidad de equipos directivos y del resto de docentes, 
contando con la colaboración inestimable de las familias 
y con la actitud impecable del alumnado.
En este contexto, las personas que se dedican a la orien-
tación educativa en la provincia de Granada (miembros 
de Equipos de Orientación Educativa y profesionales de 
la orientación que desarrollan su labor en centros que 
imparten Educación Secundaria Obligatoria), han reali-
zado un despliegue de ingenio, voluntad e intención para 
que, en momentos de dificultad, la atención al alumna-
do a través de la coordinación, colaboración y asesora-
miento del profesorado fuera la adecuada, sin traicionar 
a nuestro modelo de orientación.
La Gala de los Premios Admiración 2021 se celebró el 11 
de junio de 2021; en ella se compartieron algunas de es-
tas experiencias y fuimos testigos del valor que tiene este 
trabajo y de la muestra de generosidad de nuestros com-
pañeros y compañeras.
Además, algunas personas tuvieron la oportunidad de 
obtener el mejor de los premios: el reconocimiento de 
sus propios compañeros y compañeras de profesión.
Agradecemos profundamente a todas las personas que 
enviaron sus prácticas, documentos y recursos, a todas 
las personas que colaboraron con la sesión, a las que 
presentaron sus prácticas y a todo el mundo que asistió 
y participó.
Esta gala se convirtió en un reto más para los miembros 
del Equipo Técnico, que se convirtieron en guionistas, 
diseñadores, regidores, cámaras, realizadores, presenta-
dores, etc., todo ello con la intención de valorar y recono-
cer la labor de todos las personas que se dedican de una 
manera u otra a la orientación educativa en la provincia 
de Granada.
Para estas personas es toda nuestra admiración!

http://youtu.be/4rhjrzj32pY
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Actuaciones 
en IES
Noemi Sánchez Delgado del IES Iliberis
Francisco Rivera Fernández del IES Vega de Atarfe
por Una coordinación genially

Elena Rodríguez Lechuga del IES Acci 
por Breakout: Un caso de acoso escolar, Acción tutorial y 
Gestión emocional

Carmen Patricia Díaz Pérez del IES La Paz 
por El blog #OriLaPaz

María López Nevot del IES Zaidin-Vergeles
por Resiliencia

Teresa Soto Hermoso del IES Bulyana
por Agenda Escolar y Vídeo de Transición

Lorena Montans Rodríguez del IES Al-Zujáyr
por Canta en Valores, Reunión con familias e Información 
de tránsito a familias

María Pérez Carreño del IPEP de Granada
por Blog del Departamento e infografía con modalidades 
de enseñanza en IPEP

https://view.genial.ly/60be31c2ae7f300d2b403f47
https://view.genial.ly/5fb283354438070d07a7c46a/horizontal-infographic-review-querernos-bien-4o-de-eso
https://view.genial.ly/5fa8191b89da530d018d05a0/horizontal-infographic-lists-habitos-saludables-gestion-emocional-y-mejora-rendimientos
https://view.genial.ly/5f17619997488c0d6d153d2f/game-breakout-breakout-para-detectar-y-parar-el-acoso-escolar
https://youtu.be/D6wJ5iSOdr4
https://view.genial.ly/5f88256485fb080d65ce4035/horizontal-infographic-review-reunion-familias-y-tutores
https://elorienta.com/ipepgranada/
https://view.genial.ly/604e59c76e8b840d290ff3aa/horizontal-infographic-lists-consejos-para-las-familias
https://drive.google.com/open?id=13IeTi55FOi6iQedUij7v_K64KtVYB7hb
https://drive.google.com/open?id=12cuk2E42lhSvP6Uk_3kHBPIoYusW0xAB
https://view.genial.ly/608c20de350f0b0d0a8ee693
http://orientaieslapazgranada.blogspot.com/
https://view.genial.ly/60474620ca3dc70db7c5f2b7/interactive-content-grado-medio
https://view.genial.ly/60476612ca3dc70db7c5f6d3/interactive-content-grado-superior
https://view.genial.ly/607d6336619e550d7633e9ef/presentation-solicitud-a-ciclos-formativos
https://view.genial.ly/603dfecfac18d60d11c22ffe/interactive-image-valores-humanos
https://view.genial.ly/606d9f2c5474540daf8af81c/interactive-image-cyberbullying
https://view.genial.ly/603f7c9a78b3540d36285805/presentation-presentacion-mujeres
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Actuaciones 
en EOE
Javier Díaz Miranda del EOE de Loja 
por Programa zonal de pruebas adaptadas

Beatriz Chica López del EOE Ugíjar 
por Ficciones en la red

Nuria Rojas Caballero del EOE de Iznalloz 
por Aula del Dragón: Experiencia de metodología activa e 
inclusiva, Tertulias literarias y mejora de la comprensión 
lectora.

María Dolores Hidalgo del EOE de Órgiva 
por Web del EOE, Ganialys, Symbaloo y Seguimiento de 
los planes EOE por google form

Regina Fernández Mirón del EOEE
por Genialy sobre Dislexia

Luna García Abad del EOEE
por Gamificacion en orientación: Misión Brújula Violeta

Myriam Fimia Domínguez del EOE de Ugíjar
por Integración del alumnado TEA

https://jadimirorientacioneducativa.blogspot.com/2020/12/programa-zonal-de-pruebas-adaptadas.html
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/theacequiers/
https://drive.google.com/file/d/1iU6Mq7r9j85fTZSsr0sIC9Bszk4JTVyx/view?usp=sharing
https://view.genial.ly/60362bda051b590d82f6da5a/presentation-presentacion-dislexia
https://view.genial.ly/60be6e60385c9c0d4d94996e/interactive-content-buenas-practicas
https://view.genial.ly/60c10a75fe0ac00d5fd15bdd/presentation-ficciones-en-la-red-2021
http://sanisidorodeifontes.weebly.com/aula-dragoacuten.html
https://sites.google.com/view/activateyorienta/actuaciones-desarrolladas/tertulias-literarias-cuentos-del-drag%C3%B3n?authuser=0
https://view.genial.ly/5ffe08c39450fe0cfab79dd7/interactive-image-programa-comprension-lectora
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Actuaciones 
del PROA+

Paqui Arán Oliver del EOE de Iznalloz
por El super poder de las emociones

Dolores Sánchez Morillo del EOE de Santa Fe 
por Mi sueño

Marta Blázquez Ruiz del EOE de Loja 
por Unidad 0. Educación Emocional

Olga Ibáñez Ortiz del EOE de Iznalloz
por Orientando en mi centro

Cristina Sobrino Robles del IES Acci
por Taller socioemocional

Jordi Alba Rodríguez del EOE de Loja
por Tríptico de Acogida

https://sites.google.com/view/activateyorienta/actuaciones-desarrolladas/la-gran-aventura-de-controlar-la-ansiedad?authuser=0
https://drive.google.com/file/d/16U4-4YRNBIEjF-Y1b6QpXfU4x3ZuC-Sz/view
https://www.canva.com/design/DAEcsbUiJ-U/HP-1GydbG08NxVAQERu-MA/view?utm_content=DAEcsbUiJ-U&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishpresent
https://www.canva.com/design/DAEdZ1FyL1A/pqIkCEBeWv0kgV1GVVIwbg/view?utm_content=DAEdZ1FyL1A&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homepage_design_menu#1
https://www.canva.com/design/DAEeF_A_UwI/gy_qj2UKBL_seOo237xxZQ/view?utm_content=DAEeF_A_UwI&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink#2
https://orientandoenmicentro.blogspot.com/
https://drive.google.com/file/d/1k-iWsZqb7qPcnfhyGX4RDXW1hoeL1Uop/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1k7NGK7Sv2nakHCaOLIWZgvu8H4Fgnwld/view?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/1xpUmFmiY16RPckM8Jb7AwRpL-ivLsFOd/view?usp=sharing
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Materiales 
para la 
orientación
Alicia Callado Valverde del EOE Loja
por Programa de detección e intervención precoz en la 
Dislexia

Francisco Javier Gallardo Gómez del EOE Montefrío
por Tríptico de acogida

Irene García Justicia del IES Arjé
por Las direcciones académicas en mi centro 

María Silvia Cañete Romero del IES Escultor Sánchez Mesa 
por Tutorías de cine

PODCAST

https://drive.google.com/file/d/1Ea_vXEDda2KE4UCMdG3jP67sjIZe28kX/view
https://drive.google.com/file/d/1bkirtoceRFTcZMpEetW5ZoETGWaodQwf/view?usp=sharing
https://6b8c465d-0059-4055-94f1-d5162887098c.filesusr.com/ugd/f9dcfc_5130b0b4f9254c9ba6c7e3fe612c88e8.pdf
https://www.iesarje.com/
https://padlet.com/silviacanete/u2s3yu241e22dt0o
https://open.spotify.com/episode/2Drjta9F5kPX2GAIBO1VEB?si=wwsCnq2WTdutXIdtOzyCvQ&dl_branch=1

