Acta de la Reunión de la Comisión de Psicología Educativa del COP del Principado de Asturias
Lugar: sede COP Asturias
Fecha y hora: 25 de Enero de 2017, 19:00 hs.
Asistentes: Carmen González, Carmen Pérez Portillo, Ángela Fernández, Elena Cubero, Natalia
Suárez y Rebeca Cerezo.
Disculpan su ausencia: Alfredo Ramos.
1. Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior.
2. Se plantea modificar la nueva propuesta de formación presentada por la comisión sobre la
preparación de oposiciones 2017 para la especialidad de Orientación Educativa. Se estudian los
resultados de la formación de 2016 y se prevé una consulta de necesidades entre los
colegiados.
3. Se informa de la reunión de la División de Psicología Educativa que tuvo lugar en Madrid el
30 de Octubre, se inicia la sesión con la valoración por parte de los diferentes coordinadores
de la Valoración de las I Jornadas Estatales de P. Educativa, a continuación se destacaron las
líneas estratégicas de las diferentes áreas de P.Educativa de todos los COPs . Se comentan los
pasos que se están dando para la acreditación en esta área y finalmente se anima a los
diferentes COPs a participar en el III Congreso Internacional de la Psicología que se celebrará
en Oviedo a comienzos de julio de 2017.
4. Se hace un breve resumen de los principales contenidos de las I Jornadas Estatales de
Psicología Educativa: “Respuestas de la Psicología Educativa a los retos educativos en la
sociedad actual”, que tuvieron lugar en Madrid el 28 y 29 de Octubre, a las cuales asistieron
Elena Cubero y Rebeca Cerezo.
5. Se da traslado de lo abordado en la División Estatal y se animó al grupo a participar como
comisión en forma de simposio o comunicaciones en el III Congreso Nacional de la Psicología,
que tendrá lugar en Oviedo entre el 3 y el 7 de julio de 2017 y organiza el Consejo General de
la Psicología de España (COP) http://www.oviedo2017.es/
6. Se informa de la próxima celebración del I Congreso Internacional de Psicología, Salud y
Educación (CIPSE 2017) organizado por el Grupo de Investigación ADIR de la Facultad de
Psicología de la Universidad de Oviedo y la Association University of Scientific Formation
Psychology and Education Research de la Universidad de Almería http://cipse2017.com/
7. Se acuerda solicitar becas al COP para el III Congreso Nacional de la Psicología y el I
Congreso Internacional de Psicología, Salud y Educación.
8. Se informa al grupo de la propuesta del Consejo a los diferentes colegios autonómicos para
solicitar ayudas económicas. Se acuerda solicitar ayudas para la organización de la Próxima
Jornada de Psicología Educativa del COPPA

9. Se anuncia la reciente publicación de nuestra compañera de comisión Carmen Pérez: Pérez
Portillo M. D., Pino Fernández M. J., Albuerne González S., Duarte Llaneza M. T., Cueto
Sánchez, L. Y Victorero Cobián, P., (2016). Discapacidad intelectual y problemas de conducta.
Fundamentos Psicopedagógicos. Se plantea la posibilidad de realizar una presentación del
mismo??? en los próximos meses. Natalia queda encargada de ver qué gestiones sería
necesario realizar para que dicha presentación pudiera realizarse en la facultad de psicología.
10. Se esbozan y discuten algunos objetivos de trabajo para el 2017, entre ellos: impulsar la
presencia de la Psicología Educativa en los medios de comunicación, celebrar las III Jornadas de
Psicología de la Educación del COP Asturias, impulsar la oferta de formación desde la nueva
condición del COP como entidad formadora homologada, mantenerse al día e informar de las
novedades editoriales y pruebas de evaluación, trabajar el aspecto deontológico en la práctica
de la Psicología Educativa, invitar de nuevo a los colegiados a incorporarse activamente a la
Comisión de Psicología Educativa, etc.
En este sentido, se invita a pensar en nuevas propuestas de cara a la próxima reunión.
9. Ruegos y preguntas.
Se fija la próxima comisión para el miércoles 22 de Febrero de 2017 a las 19:30hs
Sin otro asunto que tratar, se levanta la sesión siendo las 20:30 horas
Oviedo, 25 de Enero de 2017

Fdo.: Elena Cubero

