Acta de la Reunión de la Comisión de Psicología Educativa del COP del Principado de Asturias
Lugar: sede COP Asturias
Fecha y hora: 28 de Septiembre de 2016, 19:00 hs.
Asistentes: Carmen Pérez Portillo, Carmen González Gigoso, Ángela Fernández, Elena Cubero y
Rebeca Cerezo.
Disculpan su ausencia: José Carlos Núñez y Marisol Cueli
1. Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior.
2. Se comentan los resultados alcanzados del curso ofertado por el COPPA sobre
Asesoramiento Práctico en las Oposiciones 2016, Especialidad: Orientación Educativa tras
tener lugar los exámenes.
3. Carmen Pérez Portillo expone a la Comisión el trabajo realizado para analizar los resultados
de las I Jornadas de Psicología Educativa del COPPA realizadas el 6 de junio de 2015,
atendiendo a los siguientes criterios: estudios, trabajos, fuente de información, valoración de
la organización, de las ponencias y actividades… Se destaca entre los aspectos a mejorar, el
dedicar más tiempo para la discusión y el debate.
4. Se informa sobre las jornadas de carácter gratuito “Violencia sexual contra la infancia.
Prevención e intervención” que tendrán lugar el 14 y 15 de octubre, en el Auditorio Palacio de
Congresos Príncipe Felipe de Oviedo. Un miembro de la Comisión participa como ponente en
las mismas.
5. Se aborda el programa de las II Jornadas de Psicología Educativa del COP Asturias:
-Temática: Convivencia escolar (seleccionamos uno de los temas de interés recogidos
en la valoración de las I Jornadas de Psicología Educativa)
-Posibles ponentes (pendiente de contactar con los seleccionados)
-Fecha: se fija para el 25 de Noviembre en sesión de tarde.
6. Se informa sobre la convocatoria de elecciones de los tres vocales de la Junta Directiva de la
División de Psicología Educativa (PsiE). Se remite a los colegiados para ampliar la información a

página web http://www.cop.es/index.php?page=censo-electoral-psie
7. Se informa sobre la próxima celebración de las I Jornadas Estatales de Psicología Educativa:
“Respuestas de la Psicología Educativa a los retos educativos en la sociedad actual”, que
tendrán lugar en Madrid, en la Universidad Pontificia de Comillas, los días 28 y 29 de octubre
de 2016 y a la cuál asistirán uno o dos miembros de la comisión en representación de la
misma.
8. Se informa a la Comisión sobre las gestiones que se han realizado desde el Consejo General
de la Psicología, en relación a la Resolución de 27 de julio de 2016 de la Secretaría de Estado
de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas para

alumnado con necesidad específica de apoyo educativo para el curso académico 2016-2017
(publicada
completa
en
la
página
web
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/313734) y proponer cómo
seguir actuando para apoyar a nuestros colegiados y colegiadas.
9. Se acuerda solicitar la concesión de becas para participar al IV Congreso Internacional en
Contextos Psicológicos, Educativos y de la Salud.
10. Otros asuntos de interés:
En nombre de José Carlos Núñez se comunica al grupo que, por decisión personal, cesa su
actividad como coordinador de la Comisión de Educativa y se propone y proclama por
unanimidad a Elena Cubero Briz como nueva coordinadora. Se dará traslado de la propuesta, a
la Junta de Gobierno en su próxima reunión, para ser aprobada.

11. Ruegos y preguntas.
Ángela Fernández, propone dar continuidad a la formación iniciada el curso pasado para la
preparación de oposiciones 2017 Especialidad: Orientación Educativa. Enviará una propuesta
de programa para ser aprobada en Junta de Gobierno.

Se fija la próxima comisión para el miércoles 19 octubre de 2016 a las 19hs
Sin otro asunto que tratar, se levanta la sesión siendo las 20:20 horas

Oviedo, 28 de Septiembre de 2016

Fdo.: Elena Cubero

