
Acta de la reunión de la Comisión de Psicología Educativa del COP del Principado de Asturias 

Lugar: sede del COP Asturias 

Fecha y hora: miércoles 10 de abril de 2019 a las 19h 

Asistentes: Carmen González, Ángela Fernández, Carmen Pérez Portillo y  Elena Cubero 

Disculpan su ausencia: Rebeca Cerezo, Sonia, Tania y Pilar 

1. Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior. 

2. Se revisan las propuestas que se han elaborado para la Guía de Buenas Prácticas del uso 

de nuevas tecnologías. El grupo trata de matizar y delimitar los contenidos que 

queremos que se reflejen en la Guía y la importancia de acompañar a los mensajes de 

apoyo visual de pictogramas o fotos. Los mensajes deben ser muy sintéticos y cargados 

de contenido. Deben quedar muy claras las recomendaciones a profesores, padres y 

alumnos. Dada la información resulta complejo realizar un tríptico, quizás debamos 

optar por una Guía breve de no más de 10 páginas. Se acuerda que en la próxima sesión 

se aporten nuevos documentos elaborados para su revisión. 

3. La coordinadora recuerda al grupo la Celebración del Congreso AITANA que se realizará 

en Oviedo, durante el mes de noviembre. Anima a los miembros del grupo a participar 

e informa de que está prevista una ayuda de becas para colegiados. 

4. Se aborda el tema de organizar la V Jornada de Psicología Educativa y se barajan las 

fechas del 4 y 25 de octubre de 2019. Se propone como temática el Uso adecuado de 

las Nuevas Tecnologías. Se acuerda un formato de Conferencia inaugural y mesa 

redonda.  

5. Quedan pendientes de determinar las charlas definitivas para seguir con la actividad de 

Los miércoles de la psicología, que se pospondría para el otoño. 

 

 

  

La próxima reunión se convoca para el miércoles 22 de mayo a las 19h. 

 

 

 

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 20:45 horas 

En Oviedo a 10 de abril de 2019 

 

 

Fdo.  

Elena Cubero Briz 


