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

Lugar: sede COP Asturias
Fecha y hora: 23 de Febrero de 2015, 19:30 hs.
Asistentes: Elena Cubero, Carmen Pérez Portillo, Ángela Fernández, Natalia Suárez, Alfredo E.
Ramos, Carmen González Gigosos y Rebeca Cerezo.
Disculpan su ausencia: José Carlos Núñez y Ángela Antúnez
1. Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior.
2. Queda pendiente la propuesta a la junta del COPPA la posibilidad de crear una figura
colegial para estudiantes de psicología.
3. Se informa de la oferta de formación del COPPA "ASESORAMIENTO PRÁCTICO OPOSICIONES
2016 ESPECIALIDAD ORIENTACIÓN EDUCATIVA" y se propone ampliar la idoneidad de la
formación para aquellos que quieran optar a la prueba de “adquirir nueva especialidad”. Se
proporciona
una
cuenta
de
correo
electrónico
para
más
información
formacionorientacion@cop.es y se acuerda ampliar el plazo de inscripción.
4. Se acuerda posponer el curso de formación sobre Inteligencias Múltiples con el objetivo de
ofertarlo cuando el COPPA se convierta en entidad formadora acreditada y pueda llegar a un
público más amplio.
5. Se amplia la oferta de los miembros de la comisión que trabajan en el sector público, y
también privado, para ayudar, enseñar o tutorizar puntualmente a los nuevos profesionales
que así lo demanden, en respuesta a la iniciativa impulsada por la Comisión de Nuevos
Profesionales del COPPA.
6. Se informa sobre la propuesta de modificar los estatutos del COPPA en la próxima Asamblea
Extraordinaria que tendrá lugar en Marzo en base a la Resolución de 27 de Febrero de 2002,
de cara a cumplir los requisitos para ser entidad formadora acreditada por el Principado de
Asturias. Asimismo, se gestiona la documentación necesaria para depositar en el Registro del
Principado una vez aprobado.
7. Se informa sobre el European Certificate in Psychology ‐ EUROPSY con el perfil de Psicólogo
Educativo, y se acuerda ampliar la información en la próxima comisión.
8. Ruegos y preguntas
Se fija la próxima comisión para el Martes 12 Abril a las 19hs
Sin otro asunto que tratar, se levanta la sesión siendo las 20:30 horas
Oviedo, 23 de Febrero de 2016

Fdo.: J. Carlos Núñez

