Acta de la Reunión de la Comisión de Psicología Educativa del COP del Principado de Asturias
Lugar: sede COP Asturias
Fecha y hora: 22 de Febrero de 2017, 19:00 hs.
Asistentes: Carmen González, Carmen Pérez Portillo, Ángela Fernández, Elena Cubero, Sonia
Blanco y Rebeca Cerezo.
Disculpan su ausencia: Alfredo Ramos, Natalia Suarez, Marisol Fernández
1. Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior.
2. El grupo decide participar en forma de simposio en el III Congreso Nacional de la Psicología,
que tendrá lugar en Oviedo entre el 3 y el 7 de julio de 2017. Se acuerda que Elena Cubero sea
la coordinadora y se concreta el título “El psicólogo educativo hoy: atención a la diversidad en
contextos educativos” y las comunicaciones que lo conformarán.
3. Se informa que desde la Comisión de Nuevos Colegiados se demandan profesionales que
impartan sesiones prácticas remuneradas por parte de expertos sobre la aplicación de pruebas
de evaluación. Se realizan dos propuestas durante la reunión y queda abierto a nuevas
sugerencias para elaborar el calendario final, estas se pueden enviar a copasturias@cop.es
4. La coordinadora da lectura a la petición del colegio Manuel Fdez. Juncos de Ribadesella, e
informa de la respuesta que se le dio en nombre la comisión y del COPPA. Se acuerda ponerse
en contacto telefónico con la directiva del centro y el AMPA para concretar la demanda.
5. Se esbozan y discuten algunos objetivos para dar visibilidad a la comisión de educativa, entre
ellos: elaboración de documentos orientativos que den respuesta a colectivos de profesores,
padres, etc. sobre diferentes temáticas, se plantea la apertura de la actividad de la comisión
hacia los centros educativos y familias, realización de talleres sobre la entrevista en tutorías,
evaluación del alumnado con ACNEAE, etc.
En este sentido, se invita a pensar en nuevas propuestas de cara a la próxima reunión.
6. Se recuerda al grupo que se pueden hacer propuestas para la adquisición de pruebas de
evaluación con depósito en la docimoteca de la Facultad de Psicología.
7. Ruegos y preguntas.
Se fija la próxima comisión para el miércoles 15 de Marzo de 2017 a las 19:00hs
Sin otro asunto que tratar, se levanta la sesión siendo las 20:45 horas
Oviedo, 25 de Enero de 2017

Fdo.: Elena Cubero

