Acta de la Reunión de la Comisión de Psicología Educativa del COP del Principado de Asturias
Lugar: sede COP Asturias
Fecha y hora: jueves 14 de diciembre de 2017, 19:00 hs.
Asistentes: Carmen González, Ángela Fernández, Elena Cubero, Natalia Suarez y Rebeca Cerezo.
Disculpan su ausencia: Marisol Fernández, Alfredo Ramos.
1. Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior.
2. Se hace una valoración de la ya celebrada II Jornada de Psicología Educativa.
‐Se informa de la imposibilidad de acreditación del evento a través de la
Consejería de Educación y Cultura del Gobierno del Principado de Asturias, por ser una
actividad de menos de 8 horas.
3. Se comienza a perfilar la propuesta para la III Jornada de Psicología Educativa:
‐ Se propone dar continuidad a la temática Neuropsicologia aplicada a la Educación
debido al interés despertado.
‐Se barajan como fechas las semanas finales de octubre.
‐Se proponen algunas temáticas y ponentes.
‐Se acuerda concretar estos aspectos en la próxima comisión.
2. Se informa del 6th International Congress of Educational Sciences and Development que
tendrá lugar en Setúbal del 21‐23 junio de 2018. También del IX Congreso Internacional de
Psicología y Educación que tendrá lugar en Logroño del 21‐23 junio de 2018.
‐Se informa de que se solicitaran becas para cubrir parcialmente la matrícula de los
colegiados que deseen participar.
6. Se informa de la propuesta para la adquisición de pruebas de evaluación con depósito en la
docimoteca de la Facultad de Psicología.
7. Se actualiza la oferta del curso de formación “La orientación educativa como respuesta a la
diversidad del alumnado: programas, estrategias y pautas de intervención” a cargo de Ángela
Fernández.
7. Ruegos y preguntas.
Se fija la próxima comisión para el miércoles 7 de febrero de 2018 a las 19:00hs
Sin otro asunto que tratar, se levanta la sesión siendo las 20:15 horas
Oviedo, 14 de diciembre de 2017
Fdo.: Elena Cubero

