ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA PARA LA
CONSTITUCIÓN DE LA CONFEDERACIÓN DE ORGANIZACIONES DE
PSICOPEDAGOGÍA Y ORIENTACIÓN DE ESPAÑA (C.O.P.O.E.)
Participantes
 José A. Benavent Oltra (Asociación Valenciana de
Orientación y Psicopedagogía AVOP) Jose.Benavent@uv.es
 Mª Teresa Castilla Mesa (Sección de Pedagogía y
Psicopedagogía del Colegio de Doctores y Licenciados de
Granada y Asociación de Psicopedagogía de Granada APG)
mtcm@uma.es
 Vanessa Fernández Carballo (Asociación de
Psicopedagogía de la Universitat Oberta de Catalunya
APSOC vfernandezc@uoc.edu y Asociación Nacional de
Doctores y Licenciados en Psicopedagogía ANDLPP
vanessa.fernandez@psicopedagogia.com)
 José Julio Fuentes López (Asociación Castellano Leonesa
de Psicología y Pedagogía ACLPP)
JFUENT12@acebo.pntic.mec.es
 Celedonio Salguero (Asociación Profesional de
Orientadores en Extremadura APOEX)
presidente@apoex.net
 José Antonio Moreno (APOEX)
jamoreno@orientaline.net
 Pedro Carlos Almodóvar Garrido (Asociación Profesional
de Orientadores en Castilla La Mancha APOCLAM)
gafas@apoclam.net , presidente@apoclam.net
 José Luis Soler Nages (Asociación Aragonesa de
Psicopedagogía AAPP) jlsoler@psicopedagogia-aragon.org
 Juan Antonio Planas (AAPP)
JANTONIOPLANAS@terra.es
 Loli Cadierno (Asociación Madrileña de Orientación y
Psicopedagogía AMOP) aeop.rop@edu.uned.es
 Mª Fe Sánchez García (Asociación Española de
Orientación y Psicopedagogía AEOP)
mfsanchez@edu.uned.es
 Elvira Repetto (AEOP) aeop.rop@edu.uned.es
 Marisa Pereira González (AEOP) pereira@uniovi.es
 Fermín Izquierdo (Asociación Profesional de
Orientadores de La Rioja APOLAR) fizvi69@teleline.es
 Gema Castro Pico (Orientadora Educación Secundaria
Galicia) gcastropico@edu.xunta.es
 Carmen Delia García Fuentes (Profesora de la Facultad de
Educación de A Coruña) cdelia@udc.es
 Ana Torres Jack (Orientadora Educación Secundaria
Galicia) anatjack@edu.xunta.es

Orden del día
1. Análisis del proceso de
constitución de la COPOE
2. Organizaciones que van a
conformar la COPOE en una
primera fase
3. Análisis de los Estatutos y
avance del Reglamento de
funcionamiento
4. Distribución de funciones
y temporalización
5. Discusión del posible
convenio de colaboración con el
MEC
6. Presentación del entorno
virtual moodle
7. Posibilidad de presentar al
MEC una propuesta de Atención
a la Diversidad y Orientación
8. Estudio de las titulaciones
de Magisterio, Psicopedagogía,
Psicología y Ciencias de la
Educación de acuerdo con la
convergencia europea
(A esta reunión también asisten a
título de invitados otros
profesores de distintas
universidades y orientadores de
Galicia)

La reunión se celebra en la Universidade da Coruña (A Coruña), en la Sala de Juntas del
Departamento MIDE de la Facultad de Educación, a las 12 de la mañana del sábado 18 de
septiembre de 2004.
1. Juan Antonio Planas da la bienvenida a los asistentes a la reunión y expone los pasos seguidos en
el proceso de constitución de la COPOE, desde los intentos iniciales de 1998 entre la AAPS y la AEOP y el
primer Encuentro Nacional de Orientadores celebrado en Toledo en mayo de 2003, hasta la situación actual
en la que ya se perfilan las asociaciones que deciden incorporarse a la Confederación. Recuerda que el
objetivo último de este proceso es el de aglutinar a las distintas organizaciones en una Confederación de
ámbito nacional sin que por ello pierdan autonomía de funcionamiento.
2. Las organizaciones que han confirmado su decisión de incorporarse a la COPOE son las
siguientes:
-APOEX (Extremadura)
-APOCLAM (Castilla La Mancha)
-APOLAR (La Rioja)
-AAPS (Aragón)
-AVOP (Valencia)
-Sección de Pedagogía y Psicopedagogía del Colegio de Doctores y Ldos. de Granada
-APSIDE (País Vasco)
-AOIB (Baleares)
- ASOSGRA (Andalucía)
De éstas, las seis primeras han comunicado por escrito la decisión de las respectivas Asambleas de
socios o Juntas Directivas y las tres restantes han transmitido la decisión favorable pero sin la
correspondiente acta por escrito.
Juan A. Planas propone el 31 de diciembre de 2004 como fecha límite para que las distintas
asociaciones formalicen su decisión de formar parte de la COPOE y hacer la correspondiente inscripción en
el registro en esta primera fase.
3. Se inicia un turno de intervenciones de los representantes de las distintas asociaciones:
 José Antonio Benavent informa de que la AVOP (Comunidad Valenciana), ha aprobado por
unanimidad (Asamblea General Extraordinaria), su incorporación a la COPOE, como apuesta para mejorar
la calidad científica de la Orientación psicopedagógica y el perfeccionamiento profesional de orientadores
y psicopedagogos.
 Mª Teresa Castilla, en representación del Colegio de Doctores y Licenciados de Granada, Huelva y
Jaén, comunica la decisión de la organización de incorporarse cuanto antes a la COPOE siempre y cuando
se dé el suficiente tiempo a otras asociaciones que se encuentran en la fase inicial de elaboración de sus
estatutos y de definición del vínculo con COPOE (como por ejemplo la APSOC o la ACLPP). También
incidió en la preocupación por algunos de los que constituyen los objetivos recogidos en nuestros
estatutos: atender a las necesidades que los orientadores demanden desde su trabajo, así como dilucidar los
distintos contextos profesionales en los que el pedagogo y psicopedagogo puede desempeñar sus
funciones.
 Vanessa Fernández, por su parte, comenta que la APSOC (Asoc. de Psicopedagogía de la
Universidad Oberta de Catalunya), apoya la idea de crear la COPOE aunque de momento no se ha tomado
ninguna decisión. También viene en representación de la Asociación Nacional de Doctores y Licenciados
en Psicopedagogía, y comenta que esta organización deberá decidir en su próxima asamblea su posible
incorporación, ya que hay opiniones diversas. Ella personalmente opina que resultaría beneficioso.
 Julio Fuentes, de la ACLPP (Castilla-León), informa de que la asociación, que funciona desde el 97
con 360 asociados, ha participado desde el principio en la creación de la COPOE, incluso en la
modificación de sus estatutos. Entrega el acta de la Junta Directiva de su Asociación y expone los
siguientes puntos:

-Hubo quejas por el hecho de que el coordinador apareciera ante los medios como presidente de la
COPOE cuando en realidad ésta no existe oficialmente, por lo que piden que no se vuelvan a producir
estas comparecencias.
-Solicitan más tiempo para que todos los asociados puedan participar en el análisis y mejora de los
estatutos ya que desean incorporarse a la COPOE de una manera real, no virtual, prestando todo su apoyo y
colaboración.
-Declinan la invitación de aceptar la Tesorería propuesta en la anterior reunión.
- Propone que la negociación directa con el MEC la lleve directamente Madrid por una cuestión
práctica.
 Celedonio Salguero, como presidente de APOEX (Extremadura), comunica la decisión de la
asociación de incorporarse a la COPOE y de priorizar dos líneas de trabajo: el trabajo colaborativo y la
formación. También le parece razonable la fecha del 31 de diciembre propuesta por Planas.
 Pedro Carlos Almodóvar, de APOCLAM (Castilla-La Mancha), sólo ve ventajas a la hora de analizar
el proceso de incorporación de su asociación a la COPOE. Cree que la filosofía debería abarcar todos los
aspectos de la orientación laboral/educativa, científica/cotidiana y “arroparnos en la soledad en la que
estamos sumidos los orientadores”.
 José Luis Soler, presidente de AAPS (Aragón), manifiesta su ilusión por unir de alguna manera a
todos los orientadores de España para intercambiar conocimientos, trabajos y experiencias a través de la
COPOE. Cree que “lo importante es andar, y que andemos juntos”. También considera acertada la idea de
fijar como fecha límite el 31 de diciembre.
 Loli Cadierno, como representante de la Asociación Madrileña de Orientación y Psicopedagogía
(AMOP), informa de que la organización como tal se constituyó el pasado 17 de junio, con 115 socios,
después de independizarse de la AEOP. Sus objetivos son convocar a todos los orientadores de la
Comunidad de Madrid antes del mes de diciembre y también poner en marcha una página web. De
momento, aunque hay una disposición positiva, no hay ningún acuerdo concreto en relación a pertenecer
a la COPOE.
 Fermín Izquierdo, de APOLAR (La Rioja), comenta que están constuidos como asociación desde el
20 de mayo, y que está conformada por unos 25 orientadores pero posiblemente lleguen a la mayoría de
los 40 existentes en la Comunidad. La decisión de integrarse en la COPOE fue por unanimidad.
 Elvira Repetto, presidenta de la AEOP, recuerda que su asociación viene funcionando desde 1979 a
nivel nacional pero con potentes delegaciones. La idea es ir poco a poco transformando las delegaciones
en asociaciones independientes. Este proceso, que empezó hace un año, probablemente acabe en la
creación de una federación de asociaciones, que a su vez se integre en la COPOE.
-Repetto pide más tiempo, un plazo más amplio para confirmar la incorporación a la COPOE,
como por ejemplo el 30 de marzo de 2005. Cree que todas las asociaciones aquí representadas deberían
ser socios fundadores, puesto que una posterior integración no sería lo mismo.
-La organización quiere integrar la práctica con el estudio, la investigación universitaria con la
práctica orientadora de cualquier campo, laboral o educativo. Un ejemplo de ello es la Revista que
publican y que ponen a disposición de la COPOE.
-Por último, propone que no se pierda la relación con otros países a través de la Asociación
Internacional de Orientación Escolar y Profesional (AIOSP), ya que considera de gran utilidad mantener
esta comunicación necesaria para estar informados de lo que ocurre en el mundo en el campo de la
orientación.
 Ana Torres Jack, de Galicia, explica que la asociación a nivel autonómico está en proceso de
constitución, pero que la disposición a incorporarse en la COPOE es positiva. También indica que el
objetivo prioritario es crear cuanto antes la asociación gallega, a la que posteriormente podrán ir
incorporándose más profesionales de la orientación interesados en formar parte de ella.
 Carmen Delia García Fuentes, como representante de la AEOP- Galicia, explica que de momento no
se ha planteado la incorporación a la COPOE pero que se hará en un futuro.
 Finalizada la rueda de intervenciones, y aprovechando un pequeño receso, Benavent reparte programas
de la próxima Conferencia Internacional organizado por la AIOSP y que será en Lisboa en 2005, e invita
en nombre de Helena Rebelo, Presidenta de la Conferencia a la participación. Dinamarca, México y
Argentina también serán, el próximo año 2005, sedes de encuentros internacionales de orientadores.

4. Juan Antonio Planas, en respuesta a los anteriores planteamientos, recuerda que la COPOE es
una asociación de asociaciones, y que los cargos son rotatorios. Que habría que aprovechar las fuerzas e
ilusión de los orientadores que en este momento están trabajando por sacar adelante la COPOE y evitar
“desinflar los ánimos” con plazos de tiempo demasiado largos.
En cuanto a la entrevista mantenida por la representación aragonesa con el Secretario de Estado de
Educación:
-Se invita a presentar alegaciones de cara a la futura Ley de Educación y también a hacer
aportaciones en relación al proceso de convergencia de Titulaciones a nivel europeo, que durará hasta el
2010.
-Se propone elaborar un convenio con la administración con medidas concretas, a nivel estatal.
-El Secretario de Estado se compromete a participar en el II Encuentro de Orientación y Atención a
la Diversidad que se celebrará el próximo mes de enero en Zaragoza en donde detallará las nuevas líneas
del Ministerio en relación a estos temas.
 José Luis Soler, como presidente de la AAPS, aclara que la entrevista con el Secretario de Educación
partió de la Asociación Aragonesa, con motivo del 10º aniversario de su constitución, y en ningún caso en
representación de la COPOE.
 Se establece un debate en relación a los plazos adecuados para la constitución de la asociación, en el
que se plantean dos posturas: antes del 31 de diciembre o aplazarlo hasta marzo.
 Elvira Reppetto plantea los aspectos económicos de la asociación, que están sin abordar, así como los
referidos a la Revista y al Boletín.
 José Antonio Moreno, expone:
-Que una cosa son las asociaciones, otra las federaciones y otra las confederaciones. Nadie debe
entrar en la organización de cada asociación, pero una confederación no tiene por qué asumir las
dificultades de una asociación, cuyo funcionamiento es mucho más complejo. La confederación no puede
solucionar los problemas de una asociación; más bien se trata de un beneficio mutuo entre las asociaciones
que se unen.
-Cree que un enfoque práctico y moderno de una confederación en pleno nacimiento no debe
costar más de 300 euros anuales, sobre todo contando con el apoyo de internet, en el que se puede publicar
en formato PDF sin ningún coste económico.
-Por último, considera que no es necesario un diseño complejo para echar a andar: una andadura
sencilla, suave, puede obtener muy buenos resultados.
 Elvira Repetto replica a Moreno que no se trata de que la COPOE arregle los problemas de la AEOP,
que lleva 25 años de experiencia. Que su intención es ofrecer una serie de servicios (como la publicación o
las relaciones internacionales) a la COPOE por si ésta lo quiere aprovechar, pero sólo en el caso de que
interese.
Finalmente, se llega por unanimidad a los siguientes acuerdos:
1. Aplazar a marzo la constitución formal de la COPOE, en concreto al día 12, sábado, a las 12 de la
mañana en el Salón de Actos de IFEMA en el marco de AULA Educativa (El Salón del Estudiante y de la
Oferta Educativa). Los representantes de las asociaciones que deseen firmar ese día el acta fundacional tienen
que haber aportado previamente los documentos necesarios para la constitución. Juan A. Planas facilitará de
nuevo por correo electrónico un modelo del acta de adhesión.
2. José Antonio Benavent se encargará de redactar un borrador de Reglamento de Régimen
Interno para antes del 12 de octubre.
3. El II Encuentro Nacional de Orientadores se celebrará en Extremadura, alrededor del otoñoinvierno del 2005.
4. Se mantiene la vía de correo electrónico a través de la página web (que este año fue pagada por
APOCLAM y el próximo año asumirá APOEX con el fin de evitar gastos a COPOE) y con la idea de crear un
correo propio fiable con un fuerte sistema antivirus a disposición de los asociados. La página, de la que se
encargará José Antonio Moreno, será www.copoe.org.
5. Se decide elaborar un Convenio entre la COPOE y el MEC en relación a distintas propuestas de
acciones que conllevarán una asignación económica. Se propone que Juan A. Planas se encargue de elaborar
un primer borrador antes del 12 de octubre. Y las distintas propuestas o alegaciones para antes del 31 de
diciembre. Así estaría preparada la propuesta final para el encuentro de marzo en Madrid.

6. A propuesta de José Julio Fuentes, se acuerda formar un pentágono de funcionamiento
conformado por las asociaciones de Extremadura, Valencia, Castilla La Mancha, Madrid y Aragón de cara a
la emisión de comunicados.
7. A propuesta de E. Repetto, se acuerda modificar el nombre del documento para presentar al MEC
de “Atención a la Diversidad y Orientación” por el de “Orientación y Atención a la Diversidad”.
8. La AAPS hará circular propuestas sobre “Orientación y Atención a la Diversidad” para
debatir entre todos por medio del correo electrónico.
9. Se acuerda la necesidad de tener presencia en los medios de comunicación por lo que se
enviará una nota de prensa en relación a esta reunión al menos a los medios específicos (Comunidad
Escolar, Magisterio, Escuela Española, etc. ) Ana Torres, Secretaria de esta reunión, se hará cargo de elaborar
este comunicado.
10. Elvira Repetto y Teresa Castilla se comprometen a informarnos sobre el estudio de Nuevas
Titulaciones Universitarias que está realizando el Ministerio de Educación y también a elaborar
propuestas propias como COPOE.
Por último, se anima a seguir adelante a las comunidades en trámites de constituir la asociación de
orientadores, que son Galicia, Canarias y Andalucía y a potenciar las ya existentes como Asturias o Murcia.
RUEGOS Y PREGUNTAS:
-José Luis Soler invita a participar en las II Jornadas de Orientación y Atención a la Diversidad que
su asociación va a celebrar en Zaragoza los días 13 y 14 de enero de 2005.
-Juan Antonio Planas agradece en nombre de las organizaciones de COPOE a Elvira Repetto y a
Carmen Delia García Fuentes por su amabilidad al ofrecer el marco de la Conferencia Internacional de
“Orientación, Inclusión Social y Desarrollo de la carrera” para celebrar esta fructífera reunión.
Sin otros asuntos que tratar se levanta la sesión a las 16.00 horas.
En A Coruña, a 18 de septiembre de 2004
La Secretaria de la reunión
Ana Torres Jack
Vº Bº El Coordinador de COPOE
Juan Antonio Planas Domingo

