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

Lugar: sede COPPA
Fecha y hora: 13 de Marzo de 2012, 17:00 horas.
Asistentes: María Arranz, Elena Cubero, Rebeca Cerezo, J. Carlos Núñez , Alfredo Ramos y
Elvira Vilorio.
Excusan asistencia: Carmen Pérez Portillo, Pilar Chanca, Gemma Trilles, Marta Cristóbal.
Orden del día:
1. Presentaciones de los asistentes y nuevos miembros
2. Establecimiento de directrices básicas de funcionamiento y gestión
3. Toma de decisiones sobre la oferta de cursos de formación
4. Propuestas de adquisición de instrumentos
5. Información del responsable de la Comisión, J. Carlos Núñez, sobre la situación actual
del Psicólogo Educativo en España.
Temas tratados:
1. La comisión se reunirá trimestralmente fijándose la próxima reunión para el 2 de mayo
de 2012 a las 18:00hs en la sede del COP Asturias.
2. Se revisarán, comentarán y se harán aportaciones sobre las Propuestas de Resolución
de la Consejería de Educación y Universidades del Principado de Asturias sobre
‐

la organización y funcionamiento de la orientación educativa y de los equipo
psicopedagógicos de zona específicos de la Comunidad Autónoma de Asturias.

‐

sobre la organización y funcionamiento de los Centros de educación especial y
de las aulas abiertas especializadas.

‐

la atención a la diversidad en los centros docentes en el ámbito territorial del
Principado de Asturias.

‐

la Propuesta de Decreto por el que se regula la atención a la diversidad y la
orientación educativa en los centros de educación no universitaria.

3. Se estudian las diferentes propuestas recibidas para conformar la oferta formativa del
área de Psicología Educativa, se realizan nuevas propuestas y se invita a proponer
otras en la siguiente reunión.
4. Se aborda la posibilidad de crear un banco de instrumentos a servicio de los colegiados
basado en la demanda, para lo cual se diseña un breve formulario donde se recogerán
las necesidades de los colegiados. Anexo I.
No habiendo más asuntos que tratar, se cierra la sesión a las diecinueve horas.

Fdo.: J. Carlos Núñez Pérez

Fdo.. Rebeca Cerezo
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