Acta de la Reunión de la Comisión de Psicología Educativa del COP del
Principado de Asturias
Lugar: Hotel Barceló
Fecha y hora: 17 de Diciembre de 2014, 17:30 hs
Asistentes: Carmen Pérez Portillo, Ángela Antúnez, Elena Cubero, Sonia Blanco, Mercedes
Varela, J. Carlos Núñez y Rebeca Cerezo
Excusan su ausencia: Pilar Chanca
1. Se aprueban por asentimiento las actas de reuniones anteriores.
2. Informe del coordinador de la comisión. Se informa de las gestiones con el Ministerio
relativas al Máster de Psicología Educativa así como de las próximas reuniones previstas con el
Ministerio.
3. Jornadas de Psicología Educativa. Se discutieron diversos aspectos relativos a la Jornadas de
Psicología Educativa a celebrar en 2015. Algunos de los aspectos en los que parece haber
consenso fueron los siguientes.
a) Duración. Media jornada (sábado mañana).
b) Inauguración. Se propone al Decano del COPPA.
c) Clausura. Se propone que la clausura sea Julio Antonio González por dos motivos;
porque es Catedrático del Área de Psicología Educativa y porque iría en representación
del Rector (en su calidad de Vicerrector).
d) Conferenciante. Se informa que Marino Álvarez Pérez ha aceptado impartir una de las
dos conferencias planificadas.
e) Mesa redonda. Se proponen como temas para la mesa redonda Los siguientes: perfil
de PE, aspectos deontológicos, colegiación, PE en los diferentes contextos, altas
capacidades.
f) Se propone una mesa abierta (que puedan los asistentes participar exponiendo algún
caso con los que trabajó, algún tipo de abordaje, modo de funcionamiento, etc.).
g) Se propone que al final de la Jornada se realice una “encuesta de necesidades de
formación”. Esta información se entiende valiosa para la futura propuesta de cursos de
formación.
h) Se abordó el tema de cuál podría ser la mejor estrategia de publicitación. No se llegó a
fijar una estrategia.
4. Otros asuntos:
‐

Carmen informa que le han invitado para proponer un Simposio en el III Congreso
Internacional del Desarrollo y Ciencias de la Educación, a celebrar en la última semana

‐
‐
‐

‐
‐

de junio de 2015 en San Sebastián. Discutida la posibilidad de ello, se acuerda formar
un grupo de personas para este simposio. Carmen queda de enviarlo.
Angela sugiere que al asistir al mencionado congreso, la gente se divida en grupos para
elaborar conclusiones del mismo.
Angela sugiere animar a través de las “redes” a los colegiados a participar en la división
de PE.
Sonia sugiere crear un “blog” para utilizarlo como medio de difusión de las actividades
de la División de PE. Se discutió sobre el inconveniente de tener que atenderlo
diariamente. Se entiende que es una propuesta interesante pero se coincide en que se
necesita más discusión.
Se fija la próxima reunión de la Comisión de PE para el 22 de enero de 2015 a las 19
horas, en la Sede del COPPA.
Sin otro asunto que tratar, se levanta la sesión siendo las 19 horas.
Oviedo, 17 de Diciembre de 2014

Fdo.: J Carlos Núñez

