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ACTA DE LA JUNTA DIRECTIVA Y ASAMBLEA ORDINARIA 
DE LA CONFEDERACIÓN DE ORGANIZACIONES 

DE PSICOPEDAGOGÍA Y ORIENTACIÓN DE ESPAÑA (C.O.P.O.E.) 
EN ALICANTE EL 1 Y 2 DE ABRIL DE 2011 

 
La Reunión de la Junta Directiva y Asamblea Ordinaria se celebraron en la Sala Institucional. 

Sede UA. Paseo Canalejas y Aula  de la Caja de Ahorros del Mediterráneo de Avd. Doctor Gadea, nº 1 
de Alicante respectivamente, siendo las 19 horas del viernes, 1 de abril y las 13,30 horas del sábado, 2 
de abril de 2011. 

 
Participantes 

 
1. AAP: Juan A. Planas Domingo, Jesús Ibáñez 

Bueno, Jesús Prieto González. Silvia Oria Roy. 
Mª Luisa Fernández Díez y Francisco Royo. 

2. ACLPP: Joan Miquel Sala Sivera. Antonio 
Cantero Caja. José Javier Velasco Bernal. 

3. ACO(Cataluña): Montse Núñez Prat. 
4. ACPEAP: Jaime Francesch Subirana e Isabel 

Sánchez  
5. AEOP, AMOP Y AVOP:. Mª. Dolores 

Cadierno Alonso. 
6. AOSMA: Ana Cobos Cedillo. Araceli Suárez 

Muñoz. José Antonio Pérez Muñoz.  
7. APOAN: Eloy Gelo Morán y José Antonio 

Pérez Muñoz. 
8. APOCLAM: Pedro Carlos Almodóvar 

Garrido, Fidel Jerónimo Quiroga y Andrea 
Barrios Valdés. 

9. APOCOVA: Mª Fernanda Chocomeli 
Fernández . Charo Moya y José Miguel Pareja 

10. APOEGAL: Ana Torres Jack. 
11. APOEX: Celedonio Salguero Hernández 
12. APOLAR: Yolanda Aire Ayuso. Mª José 

Marrodán.  
13. APOMUR: Juan Carlos Alonso Martín y Adela 

Torres 
14. APSIDE: Ernesto Gutiérrez-Crespo Ortíz. 
15. ASOSGRA: Eduardo A. Zarza Rodríguez y 

José Ginés Hernández. 
16. SEPEPSI: Teresa Castilla Mesa.  
Total de asistentes:  32 

Faltan: ACOP, AOPH, APSICOPCE,  
 

Orden del día 
 
1. Lectura del Acta anterior. Breve resumen.  
2. Memoria de las actividades realizadas y 

funcionamiento de la COPOE en los dos últimos 
años. 

3. Incorporación a la COPOE de ACPEAP y 
APSICOPCE.  

4. Memoria Económica a cargo de la Vocalía de 
Tesorería. 

5. Presentación de la WEB COPOE y propuesta de 
red social.  

6. Iniciativas formativas de la COPOE   
7. Presentación de candidaturas para III Jornadas 

Estatales de Orientadores en 2013. 
8. Propuesta de Mejora del Sistema Educativo e 

Infancia  con los agentes sociales y COPOE 
9. Propuesta para incluir la materia de Psicología de 

Bachillerato en la Selectividad.  
10. Propuesta de Titulación de Grado de 

Psicopedagogía en la Universidad.  
11. Colaboración entre los distintos asociados a la 

COPOE 
12. Renovación de la Junta Directiva, elección  de 

Presidencia y distribución de Vocalías y 
responsabilidades.  

13. Ruegos y Preguntas 
 
 

N 
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INTRODUCCIÓN 
 
Se hace la consideración que se celebra una reunión de Junta Directiva el viernes por la tarde 
conformada por los presidentes o representantes de cada organización para organizar el debate y 
adelantar propuestas de cara a la Asamblea del día siguiente.  
 
Esta reunión no es para tomar decisiones, sino para la toma en consideración de los temas que se van a 
tratar en la Asamblea ya que, previsiblemente, dispondríamos de poco tiempo para debatir y aprobar 
cada punto.  
 
1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR. BREVE RESUMEN 
 
Enviada a finales del mes de  marzo de 2010 la última acta de la Junta y Asamblea celebradas en Sevilla los 
días 13 y 14  de marzo de 2010, a todas las organizaciones de la COPOE y tras haber realizado las 
enmiendas requeridas con anterioridad, y no habiendo ninguna otra alegación al respecto, esta acta se dio por 
leída y aprobada. 
  
2. MEMORIA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y FUNCIONAMIENTO DE LA COPOE 

EN LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS. 
 
El Presidente, Juan Antonio Planas, nuevamente resalta la trayectoria y la consolidación de la COPOE en 
estos dos últimos años; pues formamos una confederación representada por 21 organizaciones (con distinto 
grado de implicación), cohesionada y enriquecida por sus cinco encuentros y uno virtual y II Jornadas que 
han sido un éxito en su organización, temática, participación y  concurrida asistencia.  
 
Las organizaciones agradecemos, felicitamos y valoramos muy positivamente las II Jornadas de Orientación 
Educativa celebradas en Alicante los días 1 y 2 de abril de 2011 organizadas por APOCOVA, y en especial a 
Fernanda Chocomeli, Charo Moya y  José Miguel Pareja Salinas como representantes, pues los resultados 
han sido muy satisfactorios por: 
− La asistencia y participación activa de más de trescientas cincuenta personas. 
− La esmerada organización científica y técnica de las jornadas 
− El apoyo organizativo y la participación directa y motivadora del CEFIRE de Alicante y  la Consejería 

de Educación de la Comunidad de Valencia.  
 

Antonio Cantero, Secretario 2º de la COPOE presenta en power point la situación actual de las 
organizaciones de la COPOE.  Nos expone los datos recogidos de las organizaciones: 
− De las 21 asociaciones vinculadas a la COPOE (Una vez dadas de baja NORA, APUOC y AOIB). 

Falta por enviar datos SEPEPSI. A partir de ahora se incorporan la ACPEAP y la APSICOPCE. 
− Teniendo en cuenta los estatutos, y el número de asociados de cada organización, la Junta Directiva 

estará formada a partir de ahora por 22 miembros (Presidentes o representantes de cada Organización, 
Presidente, Secretarios y Secretario General) y la Asamblea General estará conformada por 38 
representantes. Su número depende del número de asociados que tiene cada organización. 

− El número de socios representados es de 2.584 (una vez integradas las dos nuevas organizaciones). 
Los ingresos por cuotas alcanzarán anualmente la cantidad de 1.600 euros.  

 
3. INCORPORACIÓN A LA COPOE DE ACPEAP Y APSICOPCE.  
 
El presidente presenta a las dos nuevas organizaciones que se incorporan a la COPOE por unanimidad:  
− ACPEAP (Associació  Catalana de Equipos d´Assessorament Psicopedagogic), cuyo presidente Jaume  

Francesh, presente en la sala, saluda y es acogido cálidamente por los representantes de las 
organizaciones.  

− APSICOPCE (Asociación de Psicopedagogía de Ceuta) cuyo presidente Quique Rodríguez, ausente en  
estas jornadas por causas diversas ajenas a su voluntad, saluda desde Ceuta a todos los compañeros de 
las organizaciones.  

 



Acta de la Asamblea de COPOE en Alicante 

 3 

 
 
4. MEMORIA ECONÓMICA A CARGO DE LA VOCALÍA DE TESORERÍA. 
 
La vocal Tesorera, Doña Andrea Barrios (APOCLAM) entrega y expone la hoja del estado de cuentas de la 
COPOE, cuyo total de gastos es de 1.454,54 euros y 1.800,50 euros de ingresos en el último ejercicio a 
15/03/11 con un remanente de 5.338,20 euros. Con esta cantidad debemos pagar a la responsable del 
mantenimiento de la WEB, los gastos de la gestión de la tesorería y asumir gastos diversos en relación con 
nuestras actividades. Se aprueba por unanimidad la memoria económica y su gestión. 
 
5. PRESENTACIÓN DE LA WEB COPOE Y PROPUESTA DE RED SOCIAL.  
 
APOCLAM ( Fidel Jerónimo) presenta los últimos cambios de la Página Web de COPOE y el estudio de una 
red social. Se aprueba la propuesta de invertir 500 euros para mejorar el mantenimiento de la Página Web y 
de la red.  
 
6. INICIATIVAS ORGANIZATIVAS  
 

6.1.  VI Encuentro Nacional de Orientadores en Bilbao 
 
Ernesto Gutiérrez,  presidente de APSIDE,  anima  a todos para que asistan a este Encuentro que se celebrará 
en Bilbao del 11 al 13 de mayo de 2012 en la Universidad de Deusto, junto al Museo Guggeinheim. Se 
centrará en la innovación, las buenas prácticas y en el alumno como sujeto activo de la orientación. Invita y 
pide sugerencias para mejorar el encuentro y responder a las inquietudes y necesidades de los asistentes. El 
encuentro estará amenizado con  elementos cómicos a lo largo de las tres jornadas.  
 
APOCLAM realiza las siguientes sugerencias para mejorar el VI Encuentro Nacional de Orientadores:  
− Exponer buenas prácticas por parte de Unidades de Orientación, EOEPs o Departamentos de 

Orientación. 
− Exposición de Programas de buen resultado en los centros.  
− Intercambio de protocolos que se usan en actividades de gestión en nuestros centros.  

 
6.2.  I  Jornadas Andaluzas de Orientación Educativa en Málaga. 

 
Ana Cobos, Presidenta de AOSMA, presenta las I Jornadas Andaluzas de Orientación Educativa, que se 
celebrarán en Málaga los días 27 y 28 de mayo de 2011. Están convocadas por AOSMA con el apoyo de 
FAPAN. Sus contenidos principales son:  La  implicación de los niños, niñas y jóvenes en las redes sociales, 
reflexionar sobre las claves para atender al alumnado desmotivado, abordar la orientación profesional y  
conocer las buenas prácticas educativas.  
 

6.3.  II Curso de Comunicación Emocional en Barcelona  
 
Jaume Francesch presenta este II curso de comunicación emocional organizado por COPOE conjuntamente 
con nuestras organizaciones catalanas: ACPEAP y ACO además de otras organizaciones como 
EDUCAWEB. Se celebrará en Barcelona los días 13, 14 y 15 de Julio de 2011.  
 

6.4.  I Escuela de Verano  de Orientadores Educativos en Burgos. 
 
Joan Miquel Sala y Antonio Cantero, presentan la I Escuela de Verano convocada por ACLPP, 
especialmente destinada al alumnado universitario. Se celebrará la primera semana de julio en Burgos. 
  

6.5. II Máster Semipresencial:  “Intervención y asesoramiento psicopedagógico para profesionales” 
 

 Se llevará a cabo por parte de la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía, la Universidad Autónoma de 
Barcelona y el Instituto Superior de Estudios Psicopedagógicos. La fase presencial se realizará en Barcelona 
o Zaragoza. Se destina fundamentalmente a orientadores que inician su carrera profesional y hay un trato 
preferencial para los asociados a las distintas organizaciones que componen la COPOE. 
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7. PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS PARA III JORNADAS NACIONALES DE 

ORIENTADORES EN 2013. 
 
Se aprueba celebrar las III Jornadas de Orientación en 2013 siguiendo la experiencia exitosa de las I de 
Murcia y éstas de Alicante. Nos emplazamos a aprobar las candidaturas que se presenten en la reunión que 
celebraremos el 26/11/11 en Madrid.  
 
8. PROPUESTA DE MEJORA DEL SISTEMA EDUCATIVO E INFANCIA  CON LOS AGENTES 

SOCIALES Y COPOE 
 
Después de un largo debate, vemos necesario que la COPOE y sus organizaciones colaboren con los agentes 
sociales para mejorar el sistema educativo mediante trabajos de innovación, investigación, buenas prácticas 
que incidan directamente en el alumnado y en sus familias, siendo la orientación un factor de calidad.  
 
Se acuerda que cada organización en su comunidad realice aquellas actuaciones que crea conveniente y las 
comunique a la COPOE a través de la vocalía correspondiente para difundirlas a nivel estatal.   
 
9. PROPUESTA PARA INCLUIR LA MATERIA DE PSICOLOGÍA DE BACHILLERATO EN LA 

SELECTIVIDAD.  
 
Después de debatir, concluimos que es compleja esta propuesta pues la materia de Psicología debe 
pertenecer a una modalidad y ponderarse para el acceso a determinadas carreras. Además  intervienen y 
deben ponerse de acuerdo las comunidades y el MEC en tomar una decisión. Se acuerda pedir al Mº de 
Educación, Administraciones Autónomas y Universidades que regulen este tema con unos criterios mínimos 
y básicos de organización a nivel estatal. Se acuerda que APOLAR (La Rioja) y ACLPP (Castilla-León) 
gestione y coordinen la propuesta que elevaremos como COPOE.  
 
10. PROPUESTA DEL GRADO DE PSICOPEDAGOGÍA EN LA UNIVERSIDAD.  
 
La COPOE  acuerda apoyar y colaborar con las Universidades españolas para crear el título de Grado de 
Psicopedagogía que implique y favorezca una sólida formación en los campos de trabajo que constituyen el 
grueso de las funciones actuales del orientador educativo. Se ratifica el documento que, como COPOE, se 
emitió el pasado verano de apoyo a esta titulación y a los títulos de Grado de Magisterio. 
 
El presidente aprovecha la ocasión para incidir más desde la COPOE en la preparación del profesorado a 
través del Máster de Formación del Profesorado de Secundaria y subrayar que  el actual Master de 
Orientación nos parece insuficiente, escaso e incompleto con los 12 créditos previstos para el diseño y 
gestión de actividades para el aprendizaje de la especialidad de Orientación.   
 
Se aprueba la elaboración de distintos documentos para que se tenga en cuenta más en cuenta la 
formación psicopedagógica del profesorado y la participación en esta formación de los orientadores.  
 
11. COLABORACIÓN ENTRE LOS DISTINTOS ASOCIADOS A LA COPOE 
 
Es fundamental que las organizaciones y sus asociados envíen artículos, experiencias e investigaciones  a 
través del Web COPOE para enriquecer nuestra práctica profesional. De igual manera vemos conveniente 
que los distintos profesionales participemos en las actividades formativas que organizan las entidades que 
componemos la COPOE.  
 
12. RENOVACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA, ELECCIÓN  DE PRESIDENCIA Y 

DISTRIBUCIÓN DE VOCALÍAS Y RESPONSABILIDADES.  
 
Antes de dar paso a la renovación de los cargos y vocalías de la Junta Directiva, que queda emplazada  por 
unanimidad para el último sábado de noviembre de este año por la mañana en Madrid, se exponen tres 
propuestas básicas que se estudiarán y debatirán en los próximos meses como otras que se presenten 
tomándose  las decisiones oportunas con más tiempo en Madrid:  
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− Propuesta de APOEX: Crear una presidencia y una secretaría general. La presidencia ejercería las 
responsabilidades de representación y la Secretaria General correspondería a las de gestión y 
coordinación de las Asociaciones, documentos y convocatorias. Propone un cambio en el Reglamento 
más que en los Estatutos, que se haría más adelante. 

 
− Propuesta de ASOSGRA: Propone continuar con la praxis organizativa actual pues se ha mostrado 

flexible y eficaz. Añade que un cambio organizativo implicaría revisar, ampliar y enmendar los 
estatutos, labor compleja y burocrática, por ello es preferible  que los cambios se realicen en el 
Reglamento de Régimen Interno.  

 
− Propuesta de ACLPP/SECRETARÍA: Mantener los cargos de presidente y vicepresidente con unas 

nuevas funciones, siendo el vicepresidente el presidente saliente ello implicaría cambios mínimos que 
se pueden recoger en el Reglamento de Régimen Interno. Como ejemplo, en estos momentos tenemos 
dos secretarios con funciones distintas que complementan y facilitan la labor de la secretaría.  

 
Dado que no se puede llegar a ningún acuerdo debido a la falta de tiempo, se propone a las asociaciones 
AAP, ASOSGRA, APOEX y ACLPP que estudien las diferentes posibilidades que pueda tener COPOE 
para proceder a la renovación de los cargos (Presidencia) y que planteen una propuesta única para debatir y 
aprobar en la reunión de noviembre de 2011. 

 
Así mismo se propone estudiar la forma de sufragar los gastos de los cargos de la Junta Directiva de la 
COPOE en la próxima reunión (26/11/11) en Madrid. Se propone enviar previamente el orden del día de esta 
Junta Directiva/Asamblea para que cada organización debata con tiempo los distintos puntos. También 
planteamos que cada organización haga sus propuestas de asunción de responsabilidades en las distintas 
vocalías. 
 
13. RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
Loli Cadierno de la AEOP presenta un manifiesto que nos envía Chelo Vélaz, de la AMOP, sobre la 
consolidación del derecho a una orientación educativa de calidad para todo el alumnado en el Sistema 
Educativo  previo a la Universidad y un documento publicado por la Asesoría Psicopedagógica del CDI: 
Colegio Profesional de la Educación que defiende la figura del orientador frente al acuerdo firmado por la 
Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid y apoyado por las dos grandes 
Confederaciones de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos del país, la CEAPA y CONCAPA que 
proponen una nueva  figura del psicólogo educativo/clínico en el sistema educativo español.  La Asamblea 
unánimemente insiste en que debe haber un orientador educativo por cada doscientos cincuenta alumnos 
según la OMS y la UNESCO.  
 
Se mandata a Mª Teresa Castilla de SEPEPSI y Ana Cobos de AOSMA, (que  postulan  a sus respectivas 
organizaciones como vocalía de Innovación e Investigación) para que elaboren un documento propio como 
COPOE en relación a la necesidad de que el sistema educativo cuente con un sistema de orientación de 
calidad que cuente con profesionales con la suficiente solvencia psicopedagógica. 
 
No habiendo más ruegos y preguntas y  sin más asuntos que tratar,  se da por finalizadas las reuniones, 
siendo respectivamente las 20,45  horas del día 1 de abril y las 15,30  horas del día 2 de abril, en los lugares 
al comienzo reseñados, de cuyas sesiones se extiende la presente acta. 
 

En Alicante, a 2 de abril de 2011 
 

Vº Bº El Presidente de la COPOE 
 
 
 
 

Juan A. Planas Domingo     

Los Secretarios de la COPOE 
 
 
 
 

Jesús Ibáñez Bueno y Antonio Cantero Caja 
 


