Acta de la Reunión de la Comisión de Psicología Educativa del COP del
Principado de Asturias
Lugar: sede COP Asturias
Fecha y hora: 27 de Noviembre de 2014, 19:00 hs
Asistentes: Alfredo E. Ramos Tresguerres, Mercedes Varela González, Carmen Pérez Portillo,
Sonia M. Blanco Rivas y José C. Núñez Pérez.
Excusan su ausencia: Pilar Chanca, Rebeca Cerezo Menéndez y Elena Cubero.
Siendo las 19:00 horas da comienzo la reunión de la Comisión de Educativa del COPPA con la
asistencia de los anteriormente mencionados.
1. El coordinador de la Comisión, José C. Núñez, abre la reunión indicando que debido a
la escasez de asistencia a la reunión, lo mejor será aprobar las actas anteriores en la
siguiente reunión (fijada para el 17 de diciembre de 2014). Se acepta.
2. Por la razón anteriormente indicada, el Coordinador de la Comisión propone posponer
el resto de puntos del orden del día para la siguiente reunión y centrarse únicamente
en el más urgente, que tiene que ver con el diseño y propuesta de las Jornadas de
difusión de Psicología Educativa. Se acepta.
3. El coordinador de la Comisión informa a los asistentes que se han recibido algunas
propuesta respecto al diseño de las Jornadas; en concreto, las enviadas por Elena
Cubero y por Alfredo Ramos.
4. Alfredo E. Ramos y Carmen Pérez explicaron sus propuestas en relación a las
mencionadas Jornadas.
5. Se insiste en la necesidad de dejar claro que la formación que puede facilitar el COPPA
a los orientadores de los centros educativos es complementaria (y diferente) a la ya
aportada por los CPR.
6. El aspecto jurídico se propone como uno de los destacados a tratar en las Jornadas.
7. Se discute la conveniencia de que para los colegiados las Jornadas sean gratis (los no
colegiados pagarían la cuota que se fije).
8. Carmen Pérez también manifestó la importancia de atender a los movimientos de
ASPOPA (Asociación de Orientadores del Principado de Asturias), pues están intentado
dar un nuevo impulso a dicha asociación, lo que no es bueno para los PE.
9. Se comenta que podría ser una buena idea llevar información sobre el PE a las
Jornadas de Orientación Universitaria que tendrán lugar el 16 y 17 de marzo de 2015.

10. Finalmente, no se toma una decisión sobre la estructura y contenidos de las Jornadas,
lo cual deberá ocurrir necesariamente en la próxima reunión. Con el fin de que ello sea
posible, se propone que durante la semana del 1 al 7 de diciembre los miembros de la
Comisión de PE envíen al COPPA sus propuestas y que éstas sean remitidas a todos los
miembros.
11. Se fija la próxima reunión para el día 17 de diciembre de 2014, en el Hotel Barceló, a
las 17.30 horas, con el siguiente orden del día:
-

Lectura y aprobación, si procede, de las actas de las sesiones anteriores.

-

Informe del coordinador de la Comisión.

-

Toma de decisiones sobre las Jornadas de PE.

-

Ruegos y preguntas.

Sin otros asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 20.15 horas.
Oviedo, 27 de Noviembre de 2014

Fdo.: J Carlos Núñez

