
AA CC LL PP PP
Boletín iinformativo dde lla AAsociación CCastellano-Leonesa dde PPsicología yy PPedagogía

Iinfo@aclpp.com • hhttp://www.aclpp.com •• IISSN: 11989-7804

informa
Julio 22010 •• Nº 118

Ya está fijada la nueva convocatoria
del curso, así como los nuevos plazos
de inscripción. Más información en

www.aclpp.com

REUNIÓN CON LA CONSEJERÍA DE
EDUCACIÓN

El pasado 14 de julio se
celebró la reunión en la
Consejería de Educación,

según lo solicitado, por
acuerdo de la última
Asamblea General de Socios,
dando así continuidad a las

realizadas en ocasiones ante-
riores. El principal objetivo
era lograr algún compromiso
por parte de la Consejería
sobre las principales cuestio-
nes previamente discutidas
en Junta Directiva.

El curso se desarrolló según lo programado y
con una participación de 131 inscritos proce-
dentes mayoritariamente de la provincia de

León, pero también de diferentes puntos de la
región y de fuera de ella, con un variado perfil pro-
fesional. 

La Sección de León, desarrolló un buen trabajo

de preparación y organización, con un gran esfuer-

zo de las personas más directamente involucradas y

con un coste económico importante por parte de la

Asociación.

MÁS DE 130 ASISTENTES AL CURSO

CURSO: “ALTERACIONES DEL
COMPORTAMIENTO EN EL

AULA”

RECONOCIMIENTO DE LA ACLPP A
FAUSTO SANZ DÍEZ 

X JJORNADAS RREGIONALES
León, 7 y 8 de mayo 2010
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ORGANIZA

Niños responsables, niños motivados
Niños responsables, niños motivados
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EditorialSumario

Atrás ha quedado un curso
académico cerrado con la
incertidumbre de los efec-

tos de la crisis económica tanto
en los salarios, como en los
recortes que pueden afectar al
conjunto del sistema educativo.

A buen seguro que las
expectativas generadas en la
profesión, respecto a las posi-
bles reformas y mejoras en la
orientación educativa, no se han
visto cumplidas.

Y que en el ámbito de nues-
tra organización, nos queda
siempre la sensación de haber
podido hacer más y mejor.

Con todo y eso, pensemos
en positivo. De lo nuestro, el
balance podríamos calificarlo de
satisfactorio. La Junta Directiva
de la ACLPP se embarcó, desde
el comienzo de curso, en pro-
yectos y actividades capaces de
mejorar la formación con múlti-
ples iniciativas, así como de
incrementar la participación e
implicación de los asociados.
Las repetidas invitaciones a opi-
nar o publicar los puntos de
vista han obtenido la respuesta
de los socios, bien a través de
estas páginas del
ACLPPinforma, bien en todas
las consultas abiertas a través
de internet, así como en los
encuentros en que hemos parti-
cipado.

Sin embargo, aún quedan
varios proyectos que desarro-
llar. Hemos dado los primeros

pasos en el objetivo de repensar
y diseñar las actividades de for-
mación permanente de los
orientadores. El reto de organi-
zar la I Escuela de Verano de
Orientación Educativa, sobre
“Prácticas profesionales en
orientación” ocupará nuestra
atención el próximo curso.

De igual modo habrá de ocu-
parnos una mayor colaboración
con la Consejería de Educación
en la intención de trasladarle
ideas y propuestas de mejora, a
la vez que lograr el cumplimien-
to de sus compromisos para
con la orientación. El reciente
contacto con el Viceconsejero
ha renovado esta tradicional vía
de actuación de nuestra asocia-
ción, crítica pero colaborativa a
la vez.

Como viene siendo habitual,
habrá que reforzar el objetivo
de crecer en número de asocia-
dos, así como en el de la partici-
pación y compromiso de éstos y
en las ventajas que se obtienen
por ello. Si queremos dejar atrás
aquella figura errática del orien-
tador en el sistema escolar, un
buen modo de hacerlo es aso-
ciándose.

Y como todo periodo vaca-
cional nos ayuda a enjuagar los
sinsabores y a renovar los áni-
mos para, una vez más, afrontar
el próximo curso con renovada
energía, deseémonos provecho-
so descanso e intenso reposo.
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El principal objetivo era
lograr algún compromiso
por parte de la Consejería

sobre las principales cuestio-
nes previamente discutidas en
Junta Directiva y que se resu-
men en las siguientes líneas:

1. Conocer el alcance de
la disposición derogatoria
del Real Decreto 1635/2009
en la que el MEC deja sin efec-
tos el Real Decreto 696/1995,
de 28 de abril, de ordenación
de la educación de los alum-
nos con necesidades educati-
vas especiales, y el Real
Decreto 299/1996, de 28 de
febrero, de ordenación de las
acciones dirigidas a la com-
pensación de desigualdades
en educación; por cuanto
generaba cierta incertidum-
bre, cuando no indicaciones
contradictorias procedentes
de distintos servicios de las
Direcciones Provinciales.

Por lo que respecta a la
ordenación de compensatoria,
el vacío quedó resuelto con la
RESOLUCIÓN de 17 de mayo
de 2010, por la que se organi-
za la atención educativa al
alumnado con integración tar-
día en el sistema educativo y
al alumnado en situación de
desventaja socioeducativa. 

Y respecto a la regulación
de la respuesta educativa al
alumnado con necesidad
específica de apoyo educativo,
el debate fue denso. Por nues-
tra parte, hicimos saber las

siguientes alegaciones al
borrador de la inminente
ORDEN:

a) Defendimos la conside-
ración amplia del con-
cepto de alumnado con
necesidad específica de
apoyo educativo (LOE)
por presentar necesida-
des educativas especia-
les derivadas de disca-
pacidad o trastornos
graves de conducta, por
dificultades específicas
de aprendizaje, por sus
altas capacidades inte-
lectuales, por incorpora-
ción tardía al sistema
educativo o por condi-
ciones personales o de
historia escolar.

b) En consecuencia, propu-
simos que se contempla-
ra dicho conjunto de
alumnado en la propor-
ción profesionales/alum-
nado con Necesidad
Específica de Apoyo
Educativo, y no sólo para
el de Necesidades
Educativas Especiales,
como contemplan los
anexos del citado borra-
dor.

c) Expusimos la necesidad
de clarificar y unificar
diversas cuestiones rela-
cionadas con el proceso
de Evaluación Psicopeda-
gógica y elaboración de
Informes y Dictámenes
correspondientes: en
qué casos es preceptivo
un informe clínico, regu-

lación de la evaluación
psicopedagógica del pri-
mer Ciclo de Educación
Infantil, …

d) Una vez más surgió la
solicitud de resolver
desajustes entre instruc-
ciones (generalmente
verbales) de los distin-
tos ámbitos de la
Administración Educati-
va a los orientadores:
titulación de ACNEEs,
informes clínicos, moda-
lidad de ACIs…

El compromiso adquirido
por el Viceconsejero fue el de
reflejar, mediante instrucción,
la regulación de estos aspec-
tos controvertidos, tales
como la necesidad de informe
clínico para la determinación
de Necesidades Educativas y
en qué casos.

2. Nuestra Comunidad ha
venido desarrollando, en los
últimos años, planes de aten-
ción a la diversidad y de orien-
tación, así como regulando
determinados aspectos que
consideramos importantes.
Sin embargo, el esfuerzo
regulador también ha supues-
to una proliferación de nor-
mas e instrucciones excesi-
vamente dispersas.

Nuestras demandas en
este punto fueron:

a) La unificación de las ins-
trucciones sobre organi-
zación, funcionamiento
y plan de actividades de

Reunión ccon lla CConsejería dde EEducación

El ppasado 114 dde jjulio sse ccelebró lla rreunión een lla CConsejería dde EEducación, ssegún llo ssolicita-
do, ppor aacuerdo dde lla úúltima AAsamblea GGeneral dde SSocios, ddando aasí ccontinuidad aa llas rrea-
lizadas een oocasiones aanteriores. 
Por pparte dde lla CConsejería eestuvieron ppresentes eel VViceconsejero DD. FFernando SSánchez-
Pascuala yy lla JJefa ddel SServicio DDña. CConcepción LLáez. EEn rrepresentación dde lla AACLPP aasis-
tieron aa lla mmisma ssu PPresidente DD. JJoan MMiquel SSala, yy VVicepresidenta DDña. LLourdes
Ferreras.
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los equipos y departa-
mentos de orientación. 

b) Ello actualizaría el
modelo de organización
y funcionamiento de los
servicios de orientación
en Castilla y León, supe-
rando el diseñado con
anterioridad, pero siem-
pre que se presente vin-
culado a la ordenación
de la educación del
alumnado con necesi-
dad de apoyo educativo.

c) Desearíamos poder cola-
borar en el futuro mode-
lo de orientación anun-
ciado. 

Con respecto a la preocu-
pación de un número signifi-
cativo de nuestros socios al
respecto del futuro de la
estructura y funciones de la
orientación en nuestra
Comunidad, el Viceconsejero
sólo quiso adelantar que no es
previsible normativa nueva en
lo que queda de legislatura y
que el principal eje de la pro-
puesta de la Consejería se
centrará en la redefinición de
las funciones del orientador
y no en la reforma del actual
modelo de equipos y departa-
mentos.

3. Se planteó la propuesta
de funcionamiento de una
Comisión Permanente de

Orientación Educativa con el
objetivo de compartir el com-
promiso de velar por la actua-
lización del modelo y la prácti-
ca de la orientación.

El compromiso adquirido
fue el de convocar reuniones
periódicas de la Consejería
con representantes de la
ACLPP, dando continuidad a
las ya realizadas.

4. Igualmente se propuso
la posibilidad de contemplar
un Centro Superior de
Recursos para la orientación,
atención a la diversidad, com-
pensación educativa e inter-
culturalidad.

5. Se planteó también la
importancia de la formación
permanente de los orientado-
res, con especial incidencia en
la formación específica y espe-
cializada.

En estos dos últimos
aspectos, l Viceconsejero invi-
tó a la ACLPP a diseñar y remi-
tir propuestas concretas,
tanto sobre el Centro de
Recursos, como sobre un Plan
de Formación Permanente en
Orientación.

6. Respecto a la demanda
de reformular los criterios de
asignación de recursos
humanos a los servicios de

orientación; orientadores,
profesores de apoyo y PTSC,
el Viceconsejero explicó que,
a su pesar, el recorte del
gasto en educación hace
impensable el incremento de
personal.

7. De nuevo, se planteó la
mecanización de la gestión
de la actividad que generan
los servicios de orientación y
la dotación de herramientas
comunes y estandarizadas.

Se nos respondió que la
Consejería está ultimando la
aplicación informática que
sustituirá a las actuales e inte-
grará utilidades relacionadas
con la orientación, así como la
base de datos ATDI.

8. Por último se abordó la
necesidad de sistemas de
coordinación protocolariza-
dos entre los Servicios
Educativos y otros Servicios
(sociales, sanitarios, meno-
res…).

El diseño de procedimien-
tos de coordinación con otros
servicios, especialmente sani-
tarios, y más en concreto para
casos como los TDAH, fue el
último de los compromisos
adquiridos.

LOURDES FFERRERAS FFERRERAS
Vicepresidenta dde lla AACLPP

Reunión ccon lla CConsejería dde EEducación

OPINIÓN SOBRE EL BORRADOR DE ORDEN RESPUESTA EDUCATIVA
AL ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO

Un buen número de compañeros/as nos ha hecho llegar sus aportaciones y opiniones
sobre el borrador de la ORDEN. El resumen  excede los límites de esta publicación, por
lo que está a disposición de todos en www.aclpp.com.

Agradecemos la colaboración y el esfuerzo. La respuesta al llamamiento de participar y
aportar el punto de vista profesional a las iniciativas legislativas que van surgiendo es
imprescindible, pues sólo así se puede tomar el pulso a la opinión, lo más amplia posible,
del colectivo y dar a conocer el sentir del mismo.
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Con idéntico título lanzaba, hace algo más
de un año, algunas reflexiones acerca
del proyecto del máster para profesores

de secundaria, como ya en noviembre de
2008, nuestra asociación hacía públicas sus
aportaciones al proceso de reforma de los
estudios universitarios, en lo referente a la for-
mación inicial del orientador. 

Y es que, por aquel entonces, presenciába-
mos, desde fuera, dicho proceso viendo cómo
comenzaban a aparecer las primeras dificulta-
des que, en el orden práctico y técnico, irrum-
pían a la hora de planificar y poner en práctica
las diferentes medidas de cambio. 

Dejaremos para
la historia la oposi-
ción abierta contra el
proceso de reforma
que diferentes colec-
tivos, especialmente
estudiantiles, fueron
librando en la calle y
en la opinión públi-
ca; así como la no
menos descarnada
batalla que se libró
en el interior de la
institución universi-
taria entre partida-
rios y detractores, y
en los sectores ale-
daños afectados por los cambios, como por
ejemplo, los colectivos profesionales con
nueva regulación de sus profesiones.

Finalmente, el proceso de adecuación de
las estructuras universitarias al denominado
Espacio Europeo de Enseñanza Superior no
tuvo marcha atrás. Desde que el Real Decreto
55/2005 por el que se establecieron las nue-
vas enseñanzas diera el pistoletazo de salida,
posteriores regulaciones fueron preparando su
implantación anticipada o los plazos para cul-
minarla. Entre dichas normativas, algunas
afectaron al mundo educativo del ámbito no
universitario. En particular, las referidas al
reconocimiento de las profesiones docentes
como reguladas y al cambio en la formación
inicial de los profesores de secundaria, que
obligaban a acreditar su idoneidad mediante el

requisito de una titulación de postgrado; el
máster.

Poco después, la orden ECI/3858/2007
precisó los objetivos, condiciones de acceso y
planificación de las enseñanzas del referido
máster. Y así comenzó la carrera de diferentes
universidades por ofrecer dichos estudios, a
medida que la santa madre ANECA los iba
dando de paso.

En aquel proceso fueron conocidas las riva-
lidades entre facultades universitarias por lle-
varse el gato al agua o repartirse el pastel y los
restos que iba a dejar la tarta del declarado a
extinguir CAP. Que si más psicopedagogía que

didácticas específicas
o al contrario; que si
los módulos más teó-
ricos del máster
deben impartirlos
profesores de secun-
daria en activo o espe-
cialistas universitarios
de la facultad de edu-
cación o de otras
áreas; que si más
complementos de for-
mación disciplinar y
menos práctica
docente….

El caso es que
llegó el mes de sep-

tiembre de 2009 y algunas universidades de
nuestra región ofertaron el máster que nos
ocupa, y la demanda resultó exitosa, sobre
todo porque este año iba a serlo de oposicio-
nes de secundaria y ya se sabía que aquél iba
a ser un requisito que deberían cumplir los
candidatos.

Pero llegó el momento de la primera fase
de un contenido prescriptivo del máster; el
Practicum, pieza de gran valor en la composi-
ción del plan de estudios, por cuanto que
representa casi una tercera parte de éste.

Teniendo en cuenta que había de realizarse
en colaboración con las instituciones educati-
vas, la norma reguladora ya preveía establecer
convenios entre la universidad y las adminis-
traciones educativas. Y consecuentemente,
habrían de ser los centros escolares, pero tam-

Opinión yy ccolaboraciones

EN LO QUE PUEDE QUEDAR EL MÁSTER DE
FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE SECUNDARIA.
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bién algunos servicios y pro-
gramas educativos tales como
los Equipos de Orientación
Educativa y Psicopedagógica,
los contextos en que se des-
arrollarían las prácticas. La
norma también establecía que
las instituciones educativas
participantes en la realización
del Practicum habrían de estar
reconocidas para dicha tarea,
así como los tutores encarga-
dos de la orientación y tutela
de los estudiantes del máster.

Y henos aquí que, de un
día para otro, y a base de lla-
maditas de teléfono precipita-
das, se encaja a los alumnos
en los institutos (a los EOEPs
ni se les nombra) y recibimos
a éstos con unas instrucciones
muy generales que, en espe-
cial para los de la especialidad
de orientación educativa, ape-
nas sirven dado que progra-
mar una materia o impartir
sus contenidos, no es precisa-
mente el cometido más fre-
cuente de los orientadores.

Y es que la precipitación
con que se ha actuado y la
improvisación con que se ha
debido organizar la oferta del
máster, su diseño de conteni-
dos y sus prácticas, deja en
entredicho el rigor y la eficacia
que cabría esperar de la admi-
nistración educativa y de la
universidad. 

¿Cómo han sido reconoci-
dos los centros de prácticas?
¿Qué obtienen a cambio;
medios, mención especial,
alguna dotación extraordina-
ria? ¿Quién puede ser tutor de
prácticas? ¿Requeriría alguna
capacitación, condición o
experiencia? ¿En qué consisti-
rá su reconocimiento, a efec-
tos de méritos, complemento
retributivo, disminución de
carga lectiva, promoción en la
carrera docente? ¿Cómo se

regula la presencia de alum-
nos universitarios en las
aulas, órganos colegiados del
centro, sesiones de evalua-
ción, reuniones con familias,
actividades complementa-
rias…? ¿Qué se les puede
dejar hacer y qué no a los
alumnos; exponer lecciones,
poner pruebas de evaluación,
evaluar rendimiento, proponer
medidas de atención, gestio-
nar la convivencia, manejar las
herramientas de gestión aca-
démica, afrontar entrevistas,
apoyar a alumnos…? ¿Qué
competencias deberán los
alumnos adquirir y a qué crite-
rios de evaluación del
Practicum deberán atenerse?

Y un sinfin de aspectos,
aún hoy por precisar; cuando,
a pesar de lo dicho, hemos
sobrellevado, como buena-
mente hemos sabido, la cola-
boración en el Practicum.

No sería de extrañar, pues,
que se reclamara a las admi-
nistraciones educativas mayor
definición del perfil compe-
tencial de sus futuros profeso-
res y mayor concisión en su
propuesta para facilitarle la
formación inicial. No sería
descabellado pedir el concur-
so de centros y profesores
interesados mediante un pro-
ceso transparente, de libre
concurrencia, que explique
requisitos, condiciones y con-
traprestaciones para su cola-
boración con las respectivas
universidades. Y no estaría de
más que éstas ofrecieran
incentivos para lograr buenos
y variados centros escolares
que se comprometieran a for-
mar a sus alumnos del máster
en una parcela imprescindible
para su currículum. 

Puede pensarse que se
trata de resistir a toda solici-
tud de colaboración, con

inmovilismo o pasividad. Y no
es eso. Quienes ejercen la
docencia, conocen mejor que
nadie el déficit de formación
inicial del profesorado. Y
ahora que se pretende paliar-
lo, no podemos dejar pasar la
oportunidad de superar el
obsoleto modelo CAP, negán-
donos a proporcionar el inesti-
mable valor de la práctica y de
nuestra experiencia a los aspi-
rantes a un puesto de profe-
sor. 

Pero sin una apuesta deci-
dida por el nuevo modelo for-
mativo y sin una rigurosa pla-
nificación que precise las idó-
neas condiciones en que debe
aplicarse, podría llevar al fra-
caso la más hermosa de las
intenciones. 

Desembarcar a alumnos
universitarios en los institutos
para convertirlos en sombras
de un bien intencionado pro-
fesor de matemáticas, educa-
ción física u orientador,
durante dos meses, a jornada
completa; y pretender que
adquieran, por efecto de con-
tagio, las competencias más
básicas para ejercer en un
futuro el oficio de enseñante y
educador, tutor y mediador,
transmisor y orientador, pues
resulta insuficiente. 

Porque si no, ¿qué otra
cosa podrá hacer el profesor
tutor de prácticas, y el centro
que se presta a colaborar, si
no ve apoyado y reconocido
su compromiso? ¿Podría la
universidad exigirle algo más
a quien hace el trabajo por
ella sin nada a cambio? Y la
administración educativa, ¿se
conformaría con eso para
lograr sus aspiraciones de
cualificar a sus profesionales?

Joan MMiquel SSala SSivera
Presidente dde lla AACLPP

jjooaann@@oorriieennttaaggaarrcciiaabbeerrnnaalltt..ccoomm

Opinión yy ccolaboraciones
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Hace treinta años yo no
había nacido y, sin embar-
go, comenzaba a gestarse

mi experiencia y la de muchos
otros “llamados a ser” profesio-
nales de la Educación. El Curso
de Aptitud Pedagógica ha dado
paso a un Máster de apellido
interminable que, usurpado al
primero, aboga por una
“Educación de Calidad”. Eso sí,
tomando como base aquello de
“en casa del herrero, cuchillo de
palo...”. 

Como figurante en esta
“experiencia piloto”, como “clien-
te” de la Universidad de
Salamanca, pero sobre todo,
como futura profesional de la
Orientación Educativa; alzaré
mi voz con pleno derecho, espe-
rando que el eco de mi opinión
tenga el don de la ubicuidad
para que, al menos, la reverbera-
ción me sirva como canal de
transmisión. 

El Máster ha sido impersonal,
porque Orientación Educativa y
Docencia se complementan sin
ser el reflejo de una misma cosa;
con lo que el Plan de Estudios
(dictado desde el Ministerio de
Educación y adaptado por las
Facultades) no debería servir
“café para todos”. Ha sido desor-
ganización, porque los centros
educativos han acogido al alum-
nado en prácticas sin ser debida-
mente informados. Como ejem-
plo, en el listado de docentes no
universitarios responsables de
los alumnos en prácticas reinaba
tal obsolescencia, que alguno de
ellos ya no formaba parte del
personal docente del centro en
cuestión. Por si esto no fuera
suficiente, la formación en las
aulas ha sido “de base”, con lo
que la especialización ha brillado
por su ausencia; lamentable-
mente si tenemos en cuenta
que, precisamente, éste es un
Posgrado que responde a un

perfil profesional perfectamente
delimitado desde la
Administración Educativa. 

De acuerdo en que la vida no
es cuestión de todo o nada, reco-
nozco la profesionalidad de
todos los profesores universita-
rios, su dedicación en gran medi-
da incondicional y el esfuerzo
añadido por algunos para que
este Máster haya sido posible.
No obstante, la perspectiva de
“lo relativo” me consiente hacer
juicios no categóricos pero sí
fundados; pues “no todo lo que
es oro brilla” y el esfuerzo de
muchos simplemente ha dejado
que desear. No entiendo por
esfuerzo acudir al espacio físico
del aula sino, por ejemplo y fun-
damentalmente, ajustar la pro-
gramación de cada materia a un
grupo de profesionales tan con-
creto que, concretamente, ha
invertido 1594.80 Euros en su
formación; o mantener comuni-
caciones fluidas con los centros
no universitarios en general y
con los tutores de prácticas en
particular. Entiendo que cada
cual haya perfilado su materia
según el campo profesional de
su competencia, pero nunca en
detrimento de una formación
psicopedagógica específica en
Orientación Educativa. 

Comprendo la saturación de
funciones del profesorado uni-
versitario, pero hago valer nues-
tro derecho a obtener una res-
puesta educativa de calidad. Es
más, aún reconociendo que en
muchos casos las imperfeccio-
nes vienen dadas “desde arriba”,
no menos cierto es que podrían
mitigarse “desde abajo”. 

Este último año me ha ofreci-
do, no obstante, experiencias
formativas muy gratificantes. El
azar en el reparto de centros
educativos quiso que las prácti-
cas me enseñaran a conocer
cómo será mi ejercicio profesio-

nal; eso sí, siempre y cuando me
plantee ser una orientadora
dinámica y apasionada que abo-
gue por “atender a la diversidad”.
Además, en la Facultad alguien
me enseñó la importancia de
buscar “causas eficientes” y, con
permiso de quienes han sido
parte nuclear de este Máster
(alumnos, profesores, centros
educativos, Administración...),
aconsejo buscar esas causas, ya
que, precisamente por su efi-
ciencia, permiten construir un
mapa de responsabilidades, pro-
pias y ajenas, que capacita para
seguir adelante rechazando la
conformidad.  

Si algo he aprendido es que
no sólo se trata de sembrar apti-
tudes. Las actitudes, en mi opi-
nión, dan cuenta en mayor medi-
da de las competencias que se
suponen para cualquier profe-
sional de la educación.
Prediquemos, pues, sin buscar la
etiología de “un mal” del que
TODOS somos responsables.

La Administración Pública
habría de evaluar esta primera
experiencia para detectar puntos
fuertes y proponer áreas de
mejora (sobre todo en lo que
respecta al Plan de Estudios y a
la colaboración con los centros
educativos); la Universidad
habría de “reclutar” y sumar al
resto de profesorado, Doctores
en ejercicio de la profesión
docente capaces de dar cuenta
de la realidad educativa “a pie de
calle”; los alumnos y alumnas
habríamos de adoptar una acti-
tud más comprensiva para con la
Facultad de Educación sin acallar
por ello nuestros derechos; etc.
etc. etc.

Mientras tanto y entre esta
maraña, “la pescadilla seguirá
mordiéndose la cola...”. 

Raquel JJiménez GGonzález
Licenciada een PPsicología.

Opinión yy ccolaboraciones

DE – SIN – FORMACIÓN
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Arropado por un nutrido
grupo de compañeros
de profesión, Fausto

Sanz Díez festejó su jubilación
en un acto entrañable que
tuvo lugar en Valladolid, y en
el que la Asociación ACLPP
quiso rendirle el reconoci-
miento merecido tras su larga
carrera profesional, dedicán-
dole unas sentidas palabras
acompañadas de un recuerdo
que, emocionado, quiso agra-
decer.

La Asociación pretende así
reconocer la trayectoria de
cuantos, llegado el momento
del relevo, hayan dedicado,
buena parte de su tiempo y
esfuerzo a la tarea de mejorar
las prácticas de la orientación
educativa y a prestigiar el ejer-
cicio profesional del orienta-
dor. 

Con más razón si recorda-
mos los comienzos difíciles y
primeros pasos que hubo que
dar para el reconocimiento de

las funciones psicopedagógi-
cas en el mundo de la ense-
ñanza. De aquellos esfuerzos,
también se benefician quienes
siguen todavía en la brecha o
tomarán el relevo 

Confiamos disfrute de su
nueva situación vital y degus-
te el grato sabor del recuerdo
que, a buen seguro, ha debido
quedarle de tantos años de
buena profesión.

Actualidad pprofesional

RECONOCIMIENTO DE LA ACLPP A LA TRAYECTORIA
PROFESIONAL DE FAUSTO SANZ DÍEZ 
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El 2 marzo de 2010, tuvo lugar
el Debate sobre la cualifica-

ción profesional del psicólogo

educativo en el marco del Espacio Eu-

ropeo de Educación Superior, en la fa-
cultad de Psicología de la Universidad
Complutense de Madrid.

El encuentro, -organizado por el Ser-
vicio de Orientación de la Facultad de
Psicología de la UCM y patrocinado
por la Sección Departamental de Psi-
cología Evolutiva y Educativa y el De-
cano de la Facultad de Psicología de la
UCM, Carlos Gallego- pretendía reu-
nir a todos los máximos representantes
que tienen algo que decir sobre la in-
serción laboral de la figura del psicólo-
go educativo en nuestro país.

Al acto acudieron importantes repre-
sentantes del mundo académico, profe-
sional y político, tales como Manuel
Viader Junyent, Presidente de la
Conferencia de Decanos de Psicología,
Juan Fernández Sánchez, Catedráti-
co de Psicología Evolutiva y de la
Educación de la UCM, Andrés Gon-
zález Bellido, Secretario de la Espe-
cialidad de Psicología Educativa del
Consejo General de Colegios Oficiales
de Psicólogos, Eduardo Coba Aran-
go, Director del Instituto de Forma-
ción de Profesorado, Investigación e
Innovación Educativa del Ministerio
de Educación, Elvira Velasco

Morillo, Portavoz en la Comisión de
Cooperación Internacional para el De-
sarrollo del Senado del Grupo Popular,
Emilio Álvarez Villazán, Diputado
Socialista por Valladolid y Vicepresi-
dente Primero de las Comisión de
Educación del Congreso de los Dipu-
tados, José Antonio Martínez Sán-
chez, Presidente de la Federación de
Asociaciones de Directivos de Centros
Educativos Públicos, Patricio de Blas
Zabaleta, Vicepresidente del Consejo
Escolar del Estado, Carlos Gallego
López, Decano de la Facultad de Psi-
cología de la UCM y María Pérez So-
lís, Directora del Servicio de
Orientación de la UCM.

Con la finalidad de conocer de pri-

mera mano los temas centrales que se
abordaron en este encuentro, así como
sus repercusiones para la inserción la-
boral del psicólogo educativo, Infocop
ha entrevistado a Juan Fernández
Sánchez, uno de los participantes en
este debate.

ENTREVISTA

Infocop: En líneas generales, ¿podría
explicarnos cuál fue el objetivo gene-
ral de este encuentro?
Juan Fernández: Reflexionar sobre la
cualificación del psicólogo educativo y
sobre su inserción laboral, desde diver-
sas perspectivas que, en principio, de-
berían ser complementarias: política,
académica y profesional.  Por lo que
respecta al primer asunto, la cualifica-
ción del psicólogo educativo, hubo un
consenso entre los ponentes sobre la
necesidad de un máster específico de
Psicología de la Educación para su ca-
pacitación profesional, entre otras ra-
zones, porque el Espacio Europeo de
Educación Superior así lo sugiere. 

En cuanto a su inserción laboral,
también afloró un consenso: la situa-
ción actual en modo alguno es la ideal,
al tener que realizar un máster que ha-
bilita para el ejercicio de las profesio-
nes de Profesor de Secundaria
Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza de Idiomas

Hacia una capacitación del psicólogo
educativo
Entrevista a Juan Fernández, Catedrático de Psicología Evolutiva
y de la Educación de la UCM

Redacción de Infocop

Juan Fernández

Actualidad pprofesional

Reproducimos lla eentrevista aa JJuan FFernández, CCatedrático dde PPsicología EEvolutiva yy dde lla
Educación dde lla UUCM, ppublicada ppor IINFOCOP, rrevista ooficial ddel CConsejo GGeneral dde
Colegios OOficiales dde PPsicólogos, ppues llos ttemas qque aaborda gguardan rrelación ccon lla
Orientación EEducativa qque sse ddesarrolla een llos ccentros eeducativos.
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Actualidad pprofesional

(sic), para después poder ejercer de
psicólogo educativo. Además, dentro
de este máster, la especialidad de
Orientación Educativa (antes de Psico-
logía y Pedagogía) se ha convertido en
una vía de acceso y especialización pa-
ra otras titulaciones universitarias de
forma que, cumpliendo este requisito,
cualquier docente pueda desempeñar
este puesto de orientador en la Admi-
nistración Pública.

I.: Durante el debate, ¿qué temas
principales se abordaron?
J.F.: Yo destacaría, básicamente, cua-
tro asuntos. En primer lugar, nadie pu-
so en duda que el psicólogo educativo
cumple unas funciones relevantes den-
tro del contexto del actual sistema edu-
cativo no universitario. Así, el propio
representante del Ministerio de Educa-
ción sacó a colación los valores de co-
rrelación positiva entre resultados
académicos y presencia de psicólogos
educativos en los centros.

En segundo lugar, se hizo hincapié en
que el grado de psicólogo resultaba a
todas luces insuficiente para poder ejer-
cer adecuadamente dentro del sistema
educativo. Se hacía imprescindible una
formación de posgrado –Máster de Psi-
cología de la Educación-, estrechamen-
te relacionada con las necesidades
reales de los centros. De ahí la necesi-
dad de coordinación entre el mundo
académico, por un lado, y los centros
en los que debería trabajar el psicólogo
educativo, por otro.

En tercer lugar, se destacó que el
Máster de Formación del Profesorado
es una cosa, y otra bien distinta es el
Máster de Psicología de la Educación.

Se consideró que el primero no podía
capacitar para ejercer adecuadamente
las funciones de psicólogo educativo
y, por lo tanto, había que tener en
cuenta que los objetivos de uno y otro
son claramente diferentes.

En cuarto lugar, se explicó que la
orientación educativa sólo es una de las
funciones para las que está capacitado el
psicólogo educativo, pero que hay otras
funciones igualmente relevantes, entre
las que cabe destacar: la evaluación
diagnóstica y la intervención, pudiendo
ser ésta bien de tipo correctiva o preven-
tiva (prevención primaria, secundaria y
terciaria) o bien una intervención enca-
minada a la optimización del desarrollo
académico y personal de los participan-
tes en el sistema educativo.

I.: En su opinión, ¿cuáles fueron las
conclusiones más importantes?
J.F.: Destacaré, entre otras, las siguien-
tes: a) hay necesidades específicas en
los centros que no pueden satisfacer los

profesores; b) sí parece que las podrían
satisfacer los psicólogos educativos; c)
el grado es insuficiente para preparar
adecuadamente a estos profesionales; d)
el máster de formación del profesorado
no garantiza, hoy por hoy, esa prepara-
ción necesaria para el psicólogo educa-
tivo; y e) se requiere un Máster de
Psicología de la Educación, centrado en
la capacitación profesional del psicólo-
go educativo.

I.: ¿Se estableció alguna propuesta
concreta de actuación? ¿Se plantea-
ron cauces para implementar estas
iniciativas?
J.F.: Este encuentro no ha sido el pri-
mero ni será el último. Previamente,
se habían producido ya reuniones en
las que estaban presentes representan-
tes del mundo académico, profesional
y político, destacando entre otras la
que tuvo lugar en Segovia. Además,
en dos próximos congresos interna-
cionales (2010 y 2011) se tratarán en
profundidad estos asuntos, y están
previstas, igualmente, reuniones con
otros países europeos para establecer
de forma precisa los contenidos de los
Másteres de Psicología de la Educa-
ción y para delimitar las funciones
concretas y específicas del psicólogo
educativo. 

Hemos tenido también varias reunio-
nes conjuntas de profesionales y aca-
démicos, están previstas reuniones con
los responsables de las distintas Co-
munidades Autónomas y se está dise-
ñando un trabajo de investigación para
conocer pormenorizadamente las nece-
sidades sentidas y expresadas en los
centros de toda España. Además, ya se

AA VV II SS OO  PP AA RR AA  SS OO CC II OO SS
SSee rruueeggaa aa aaqquueellllooss ssoocciiooss qquuee nnoo vveennggaann rreecciibbiieennddoo iinnffoorrmmaacciióónn ddee llaa AACCLLPPPP aa ttrraavvééss ddee ssuu ccoorrrreeoo eelleecc--

ttrróónniiccoo,, ffaacciilliitteenn aa llaa sseeccrreettaarrííaa ssuu ddiirreecccciióónn eemmaaiill aaccttuuaalliizzaaddaa,, nnoottiiffiiccáánnddoolloo aa info@aclpp.com
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han comenzado a elaborar los conteni-
dos esenciales para el Máster de Psico-
logía de la Educación.

I.: Desde su punto de vista, ¿qué pers-
pectivas se perfilan para el desarrollo
profesional del psicólogo educativo a
nivel europeo y nacional?
J.F.: Creo que hay movimientos con-
vergentes de buena parte de los países
europeos para reconocer oficialmente
la figura del psicólogo educativo. En
todos estos países se trabaja teniendo
en cuenta dos objetivos básicos: 1) la
formación del psicólogo educativo a
través de los Másteres en Psicología de
la Educación; 2) su inserción en los
distintos niveles educativos como es-
pecialistas o expertos (no como docen-
tes), con funciones específicas propias
de su perfil, que es claramente diferen-

ciado del específico del profesor y del
de otros profesionales.

I.: ¿Cuáles fueron las principales de-
mandas de los representantes de los
diferentes grupos que acudieron al
debate?
J.F.: La necesidad de trabajar conjun-
tamente los representantes del Ministe-
rio de Educación, los diversos partidos
políticos, los académicos, los profesio-
nales y los representantes de los cen-
tros en donde se debieran incardinar
los psicólogos educativos, a fin de per-
filar la figura de este profesional. To-
dos reconocieron que la situación
actual no es la ideal e, igualmente, to-
dos reconocieron la pertinencia de se-
parar los objetivos del Máster de
Formación del Profesorado y del Más-
ter de Psicología de la Educación.

I.: ¿Le gustaría añadir algún otro co-
mentario?
J.F.: En poco tiempo se han producido
considerables avances en torno a la fi-
gura del psicólogo educativo: mundo
académico, Conferencia de Decanos,
Colegio de Psicólogos, mundo profe-
sional, centros de enseñanza no univer-
sitaria y familias caminan ya en estos
momentos en la misma dirección, pues
todos pretenden lograr una capacitación
del psicólogo educativo, mediante una
formación de posgrado, con el fin de
que, después, estos profesionales así
cualificados puedan satisfacer una serie
de demandas acuciantes en la mayoría,
si no en la totalidad, de los centros edu-
cativos. Todos también somos cons-
cientes de que nos queda un buen
trecho por recorrer hasta lograr esas
metas hoy en día ya compartidas y, por
supuesto, anheladas.
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ANALIZADAS LAS APORTACIONES AL ATDI
EN LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Ha tenido lugar la prevista reunión de trabajo con el Servicio de
Atención a alumnado con necesidad específica de apoyo edu-
cativo, Orientación y Convivencia, de la Consejería de

Educación. En la misma participaron, además de los tres represen-
tantes de nuestra Asociación, Lourdes Ferreras (León), José Luis
Casillas (Burgos) y Joan M. Sala (Salamanca), la jefa del Servicio, Dña.
Mª Concepción Láez Álvarez, acompañada de dos asesores técnicos.

El informe, elaborado por la Asociación y aprobado en la Asamblea anual
de socios, remitido con anterioridad, sirvió de base para la sesión.

CENTRO ASOCIADO DE LA UNED EN PONFERRADA
Avenida de Astorga, s/n   24400-Ponferrada 

Tfno.: 987415809   Fax: 987424670 

EL CURSO ESTA DOTADO CON DOS CRÉDITOS

DE LIBRE CONFIGURACIÓN PARA LOS ALUMNOS DE LA UNED

19, 20, 26 y 27 de junio de 2009 

www.aclpp.com info@aclpp.com info@ponferrada.uned.es 

CURSO 
“USO Y MANEJO DE LOS TEST PSICOLÓGICOS:
Aplicación, corrección e interpretación del WISC-IV”

El pasado 25 de abril, se celebró en Murcia la
Junta Directiva y Asamblea General de la
COPOE (Confederación de Organizaciones

de Psicopedagogía y Orientación de España), en
la que se ratificaron y renovaron cargos, se apro-
bó la memoria de actividades y de gestión, así
como la adhesión al manifiesto “NO ES VERDAD”,
y una declaración pública en defensa de la orien-
tación educativa y el papel de sus profesionales.

El plazo de inscripción en el
curso sobre “USO Y MANEJO DE
LOS TEST PSICOLÓGICOS:

Aplicación, corrección e interpreta-
ción del WISC-IV”, previsto celebrar
los días 19, 20, 26 y 27 de junio de
2009, finaliza el 16 de junio de
2009, si se entregan en la Secretaria
del Centro Asociado de la UNED de
Ponferrada; y el 1 de junio de 2009,
si se entregan a través de la página
Web de la Asociación Castellano
Leonesa de Psicología y Pedagogía
www.aclpp.com.
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Aportaciones de la A.C.L.P.P.
a las categorizaciones del alumnado con 
necesidad específica de apoyo educativo

escolarizado en centros docentes de
Castilla y León 

ATDI 

� � � � � � � � �

MARZO 2009 

El pasado 28 de marzo, tuvo
lugar la IV JORNADA REGIO-
NAL DE PSICOLOGÍA Y

PEDAGOGÍA, durante la cual se
desarrolló nuestra Asamblea
anual de socios.

Tras ésta, contamos con la pre-
sencia de D. José Antonio Marina

que reflexionó sobre la autoridad,
en una excelente conferencia que
acaparó la atención del numeroso
público asistente. 

Después de un dilatado turno
de preguntas, se presentó el
Manifiesto Pedagógico: NO ES
VERDAD, al que como Asociación,
nos adherimos.
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CELEBRADA LA IV JORNADA

REGIONAL
BURGOS • 28 DE MARZO DE 2009

APROBADA LA MEMORIA ANUAL DE
ACTIVIDADES 

Con el voto mayoritario de los asistentes a la Asamblea anual de
socios, se aprobó la memoria de actividades de la Asociación, con
un saldo muy favorable en la gestión de la Junta Directiva y de su

Presidente José Luis Casillas Sedano.

LA ACLPP SE ADHIERE AL MANIFIESTO PEDAGÓGICO “NO ES VERDAD” Y
CONTRIBUYE ECONÓMICAMENTE A SU DIFUSIÓN

RELEVO EN LA
PRESIDENCIA DE LA
ACLPP

En cumplimiento de lo acordado,
se realizó el relevo en la presiden-
cia de la Asociación para el próxi-

mo año, a favor de Joan Miquel Sala
Sivera, siendo ratificado el acuerdo,
así como el de la continuidad de los
miembros de la Junta Directiva.

PRESENTADAS LAS  APORTACIONES AL ATDI
EN LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

El informe, elaborado por la Asociación y aprobado en la Asamblea
anual de socios, sobre las categorizaciones del alumnado con
necesidad específica de apoyo educativo escolarizado en centros

docentes de Castilla y León, ATDI, ha sido remitido a la Jefa del Servicio
de Atención a alumnado con necesidad específica de apoyoeducativo,
Orientación y Convivencia, según lo acordado en la última reunión de
la Junta Directiva con el Viceconsejero de Educación. Dicho documen-
to servirá de contenido para la sesión técnica a celebrar próximamente.
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CONSIDERACIONES A LA ORDEN DE EVALUACIÓN DE
ACNES Y PROYECTO DE EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA

INFORMES YY EESTUDIOS
CONSIDERACIONES A LA ORDEN DE
EVALUACIÓN DE ACNES Y
PROYECTO DE EVALUACIÓN
PSICOPEDAGÓGICA.

 SSESIÓN DDE JJUNTA DDIRECTIVA
.

 RRESEÑA LLEGISLATIVA
ACTUACIONES DE ORIENTACIÓN EN
CENTROS PARA EL FINAL DE CURSO,
E INICIO DEL SIGUIENTE.
RESOLUCIONES DE 21 DE MAYO Y
18 DE JUNIO DE 2009.
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SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA

E
l pasado 21 de junio, tuvo lugar sesión ordinaria de la Junta
Directiva de la A.C.L.P.P. con la asistencia de la mayoría de
sus miembros. 

Los contenidos tratados en la misma fueron previamente
preparados, pero debatidos y aprobados en dicha sesión:

• Las consideraciones de la A.C.L.P.P. respecto a la orden
de evaluación del alumnado con necesidades educativas
especiales y el proyecto normativo por el que se establecen
los modelos de documentos a utilizar en el proceso de eva-
luación psicopedagógica y el dictamen de escolarización.

• La convocatoria de selección de proyectos de impartición
de cursos relacionados con la orientación educativa, orga-
nizados en virtud del convenio de colaboración con el
Centro Asociado de la U.N.E.D. de Ponferrada.

• Las actividades de formación para el próximo curso, tales
como las X Jornadas , a celebrar en León, o el estudio de
otras posibilidades formativas a distancia o en cursos de
verano.

• El nombramiento, como Vicepresidenta de la ACLPP , de
Lourdes Ferreras Ferreras, responsable de la sección de
León.

• Acuerdo de acceso restringido para socios a la web, que
se llevará a cabo con suficiente antelación para terminar la
nueva reestructuración de contenidos y para comunicar a
los socios el procedimiento a seguir.

• Incorporación de colaboraciones (opinión, artículos, infor-
mes y estudios, reseñas,...) al boletín informativo
ACLPPinforma y registro del mismo en el ISNN, de cara al
reconocimiento de publicaciones.

L
as consideraciones, elaboradas por la Junta
Directiva de la Asociación, en su sesión del
pasado 21 de junio, fueron remitidas al

Viceconsejero de Educación Escolar, y hechas llegar
a la permanente del Consejo Escolar de Castilla y
León.

El borrador de orden por la que se establecen los

modelos de documentos a utilizar en el proceso de
evaluación psicopedagógica y el dictamen de esco-
larización; así como la que regula el diseño, aplica-
ción, seguimiento y evaluación de las adaptaciones
curriculares significativas para el alumnado con
necesidades educativas especiales, se puede encon-
trar en http://www.aclpp.com.
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PUBLICADA NORMATIVA SOBRE:
• EVALUACIÓN DE ACNEs
• EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA
• ACIS
• PCPI

Los últimos cuatro meses han sido bien prolijos en desarro-
llos normativos de la Consejería de Educación que afectan a
las tareas de orientación educativa. La ORDEN

EDU/865/2009, de 16 de abril, por la que se regula la evalua-
ción del alumnado con necesidades educativas especiales ;
ORDEN EDU/1603/2009, de 20 de julio, por la que se estable-
cen los modelos de documentos a utilizar en el proceso de
evaluación psicopedagógica y el del dictamen de escolariza-
ción; RESOLUCIÓN de 17 de agosto de 2009, de la Dirección
General de Planificación, Ordenación e Inspección Educativa,
por la que se regula el diseño, aplicación, seguimiento y eva-
luación de las adaptaciones curriculares significativas para
el alumnado con necesidades educativas especiales; y la ORDEN
EDU/1869/2009, de 22 de septiembre, por la que se regulan los
programas de cualificación profesional inicial en la
Comunidad de Castilla y León.

Casi todas esta normativas responden al compromiso fijado
en los planes de Atención Educativa a la Diversidad para Castilla
y León de aquel 2003, año desde el que ha habido que esperar
para verlo materializado. Pero quedan todavía otras medidas
comprometidas, y, pese a que son bienvenidas éstas ya cumpli-
das, hemos echado de menos la consideración, durante su ela-
boración, del punto de vista de los orientadores en ejercicio.
Punto de vista que hemos transmitido, en diversas ocasiones,
con el único afán de colaborar en la tan necesaria tarea de
actualizar y acomodar la atención a la diversidad a la realidad de
nuestra Comunidad.

INFORMES YY EESTUDIOS
• ¿QUÉ HAY DEL PLAN DE
ORIENTACIÓN EDUCATIVA?
• NECESIDAD DE QUE LA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN SEA
COHERENTE CON LA CONCEPCIÓN
DE “NECESIDADES EDUCATIVAS
ESPECIALES” QUE RIGE EN EL
SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL

 FFORMACIÓN
• X JORNADAS REGIONALES
• VALORACIÓN DEL CURSO SOBRE:
USO Y MANEJO DE LOS TESTS
PSICOLÓGICOS: APLICACIÓN,
CORRECCIÓN E INTERPRETACIÓN
DEL WISC-IV

 RRESEÑA LLEGISLATIVA
• ACTUACIONES DE ORIENTACIÓN
EN LA «ACOGIDA DEL ALUMNADO
QUE SE INCORPORA A 1.º DE ESO»
PARA EL CURSO ESCOLAR 2009-
2010.
• NOVEDADES LEGISLATIVAS

 CCOPOE
• V CURSO DE ORIENTACIÓN
EDUCATIVA (ESTRATEGIAS Y
MATERIALES PARA LA
INTERVENCIÓN)
• WWW.PSICOPEDAGOGIA-
ARAGON.COM

 EENTIDADES CCOLABORADORAS
• II PREMIOS DE DIBUJO
“PROFESOR D. PEDRO GÓMEZ
BOSQUE”

 RRECORTES DDE PPRENSA
• REFLEXIONES SOBRE EL FRACASO
ESCOLAR

El VV EEncuentro NNacional dde OOrientadores sse ccelebrará een SSevilla, llos ddías 112, 113 yy 114 dde mmarzo dde
2010. SSu llema sserá: ""Educar yy oorientar een lla ddiversidad"
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 FFORMACIÓN
• PERSPECTIVAS EN LA FORMACIÓN
DE ORIENTADORES 
• V ENCUENTRO NACIONAL DE
ORIENTACIÓN. PROGRAMA.
• JORNADAS SOBRE CONDUCTA Y
EDUCACIÓN
• JORNADA SOBRE ABANDONO
ESCOLAR
• MASTER EN PSICOLOGÍA
INFANTO-JUVENIL

 OOPINIÓN YY CCOLABORACIONES
• ANÁLISIS Y PROPUESTAS
RESPECTO A LOS PROBLEMAS DE LA

ACTUAL SITUACIÓN DE LA
ORIENTACIÓN.
• LOS DEPARTAMENTOS DE
ORIENTACIÓN EN LOS CENTROS DE
F. P.

 CCOPOE
• SOBRE LA CONVERGENCIA
EDUCATIVA DE ANDALUCÍA
• REVISTA INFORMATIVA DE AOSMA
• CUADERNOS DE ORIENTACIÓN DE
APOCLAM

 RRESEÑA LLEGISLATIVA
• NUEVAS FUNCIONES DE LOS
ORIENTADORES EN EL PROGRAMA
DE EXITO EDUCATIVO.

 RRECURSOS EEN RRED PPARA LLA
ORIENTACIÓN EEDUCATIVA
• http://chopo.pntic.mec.es/~fferna23/
• http://www.prensaescuela.es

 SSECCIONES YY PPROVINCIAS
• REUNIÓN DE ORIENTADORES EN
SALAMANCA

 RRECORTES DDE PPRENSA
• EL PROFESORADO DE
SECUNDARIA
• PIDEN QUE NO DESAPAREZCA LA
TITULACIÓN DE PSICOPEDAGOGÍA
• LA FP DE GRADO MEDIO DARÁ
ACCESO A UN BACHILLERATO DE UN
SOLO CURSO
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 OOPINIÓN YY CCOLABORACIONES
• ¿PARA CUÁNDO EL MODELO DE

ORIENTACIÓN EDUCATIVA EN
CASTILLA Y LEÓN?
• ¿ES MALTRATO INFANTIL

PREPARAR NIÑOS PARA “EL
FRACASO”?

 CCONVENIO UU.N.E.D. PPonferrada
• CURSO: “ALTERACIONES DEL

COMPORTAMIENTO EN EL AULA”
 CCOPOE
• REIVINDICACIONES DE LOS

PROFESIONALES DE LA
ORIENTACIÓN

 RRECURSOS EEN RRED PPARA LLA
ORIENTACIÓN EEDUCATIVA

• http://equiposorientacionlarioja.org/
• http://yoteoriento.blogspot.com/
• http://www.orientagarciabernalt.com

El Curso está dotado con 2 créditos de libre 
configuración para los alumnos de la UNED

CENTRO ASOCIADO DE LA UNED – PONFERRADA - 054000 
www.uned.es/ca-ponferrada

Avda. Astorga, 15 - 24400 - PONFERRADA 
Tfno: 987 415 809 - FAX: 987 424 670  
EMAIL: info@ponferrada.uned.es

P
róximos a la celebración del V Encuentro

Nacional de Orientación en Sevilla, nuestra

Asociación estará presente con una nutrida par-

ticipación de nuestros socios. Durante el transcurso

del mismo, tendrá lugar la Asamblea General de las
asociaciones confederadas, momento en el que,
entre otros asuntos, se procurará el acuerdo sobre
nuevos desafíos de la profesión y futuros proyectos
de COPOE.

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN EN LOS
PRÓXIMOS MESES

A
comienzos del mes de marzo tendrá lugar el
anunciado curso sobre Alteraciones del com-
portamiento en el aula, en convenio con el

Centro Asociado de la UNED en Ponferrada. Creemos
que es una buena línea de colaboración de la que se
benefician los socios de nuestra organización al tener
oportunidad tanto de difundir su experiencia y cono-
cimientos profesionales, como mejorar la formación
en la práctica psicopedagógica., pues se busca acer-
car al máximo los contenidos de los cursos a las
necesidades en el desempeño de nuestro trabajo.

También está a punto de lanzarse la convocatoria
de las X Jornadas Regionales de Formación dedica-
das al curso titulado “Niños responsables, niños moti-
vados”, a realizar en León, los días 7 y 8 de mayo.

Finalmente, y para concluir el programa del pre-
sente curso, salvo fuerza mayor, ya tenemos fecha
para la convocatoria de la Asamblea General de nues-
tra asociación. Sábado, 17 de abril, en Valladolid. La
actividad, V Jornada Regional , se acompañará de
una conferencia-coloquio cuyos detalles serán
hechos públicos en breve.

Asistencia libre y gratuita

JORNADA REGIONAL
A s o c i a c i ó n
C a s t e l l a n o
L e o n e s a  d e
P s i c o l o g í a  y
P e d a g o g í a

C o n f e r e n c i a

por

José Gimeno Sacristán
Catedrático de la Universidad de Valencia

ASAMBLEA GENERAL DE COPOE

Mándanos ttu oopinión, aartícu-
lo, iinforme oo eestudio, rrese-
ña,...

Enriquecemos la publica-
ción haciéndola más parti-
cipativa y abierta. 

Además, tu colaboración
tiene reconocido el registro en
ISNN, con lo que se puede cer-
tificar su inclusión en la base
de datos bibliográfica de la
Asociación, a los efectos del
reconocimiento de méritos de
publicación o investigación de
carácter científico o didáctico.

Envíanos al correo electró-
nico info@aclpp.com tu cola-
boración para ser publicada,
en cualquier formato editable,
con tus datos personales.

Ello mejorará sustancial-
mente los contenidos y la difu-
sión de los trabajos y colabora-
ciones entre los profesionales
de la Orientación Educativa.
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Formación

El ccurso sse ddesarrolló ssegún llo pprogramado yy ccon uuna pparticipación dde 1131 iinscritos pproce-
dentes mmayoritariamente dde lla pprovincia dde LLeón, ppero ttambién dde ddiferentes ppuntos dde lla
región yy dde ffuera dde eella, ccon uun vvariado pperfil pprofesional. IInaugurado ppor lla DDirectora
Provincial dde EEducación, MMercedes FFernández GGordón, ttranscribimos ssus ppalabras. 

XX JJOORRNNAADDAASS RREEGGIIOONNAALLEESS
León, 7 y 8 de mayo 2010
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ORGANIZA

Niños responsables, niños motivados
Niños responsables, niños motivados

Quiero que mis primeras
palabras estén dirigidas
a expresar mi profundo

y sincero agradecimiento a los
miembros de la Asociación
Castellano-Leonesa de
Psicología y Pedagogía por
haberme invitado a la inaugu-
ración de las X Jornadas
Regionales de Formación. 

El titulo de la Jornada:
“Niños responsa-
bles, niños motiva-
dos: Aplicación de
la aproximación
funcional-contex-
tual al desarrollo de
la personalidad a
través del lenguaje”,
me lleva a reflexio-
nar sobre el proce-
so de enseñanza-
aprendizaje, que en
mi opinión constitu-
ye la esencia de la Educación,
ese vínculo misterioso y pocas
veces entendido que se esta-
blece entre los alumnos, los
profesores, los orientadores,
es decir la Comunidad
Educativa en general. 

Es una tarea difícil, expre-
sar los pensamientos que
reflejen con precisión senti-
mientos y aspiraciones.
Consciente de las dificultades
que este esfuerzo involucra,
mi propósito en este breve

discurso inaugural consiste en
poner en palabras el marco
conceptual que proporcione
sentido y significado a vuestra
acción. Espero poder transmi-
tir, a través de mi alocución,
mi amor incondicional por la
enseñanza-aprendizaje y por
el éxito en la Educación. 

La Consejería de Educación
de la Junta de Castilla y León

es consciente de que mejorar
el éxito educativo es uno de
los retos del actual sistema y a
su vez un indicador de una
enseñanza de calidad. Así
mismo, facilitar el éxito del
alumnado contribuye a redu-
cir el riesgo de abandono
escolar temprano y las situa-
ciones de conflicto en su
ámbito; por todo ello, se ha
propuesto mejorar el nivel de
éxito educativo del alumnado
de la Comunidad, atendiendo

tanto al incremento de los
resultados curriculares como
a los resultados competencia-
les, a la percepción de logro
de los mismos y a la tarea
orientadora y facilitadora. 

Son de gran trascendencia,
la lectura y el hábito lector,
factores que están íntimamen-
te relacionados con el rendi-
miento académico y la adqui-

sición del lenguaje.
Los alumnos con
hábitos lectores
asentados obtienen
buenos resultados
escolares, confían
en sus capacidades
académicas y son
más creativos e ima-
ginativos. Por el
contrario, los niños
que no leen lo sufi-
ciente, tampoco

desarrollan bien la compren-
sión lectora, lo cual propicia
en buena medida la obtención
de malos resultados académi-
cos o, incluso, el fracaso esco-
lar. 

Leer y escribir hoy, es un
hecho extremadamente com-
plejo que requiere mucho más
que saber decodificar un
texto: En un pasado no muy
lejano, lo que determinaba
que un individuo fuera o no
considerado alfabetizado está
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superado con creces por las
circunstancias que rodean la
lectura y la escritura en la
sociedad actual. 

La sociedad castella-
na y leonesa se encuen-
tra plenamente inmersa
en un proceso de cam-
bio y mejora educativa
como la mejor garantía
de progreso en el próxi-
mo futuro. 

En este sentido la
Consejería de Educación
se plantea como fin la
mejora del éxito educa-
tivo, ajustando la aten-
ción educativa a las
características de cada
alumno, asesorando y
orientando sobre sus
aspectos escolares, per-
sonales, académicos y
profesionales, orienta-
ción que se realiza
desde todos los ámbitos
del sistema educativo,
profesores, tutores,
orientadores, etc. 

El Consejero de
Educación D. Juan José
Mateos, ha destacado en
sus declaraciones que el

trabajo de los equipos y
departamentos de orientación
de los centros escolares de
Castilla y León se ha converti-
do en un “Servicio esencial y

sistemático” que ayuda a
resolver los diferentes proble-
mas educativos, psicológicos
y sociales que se manifiestan
cada día en el sistema educa-
tivo, además de servir de guía
y tutela del progresivo enri-
quecimiento del alumnado,
por lo que se han configurado
como una “pieza clave” con la
que se debe contar en la reso-
lución de dudas y donde su
opinión en el asesoramiento
de los estudiantes y las fami-
lias tiene “un valor muy impor-
tante”. 

Esta acción educativa debe
llevar, no solo, un proceso de
instrucción sino también de
orientación hacia el educando.
La orientación es una necesi-
dad de la persona a lo largo
de toda su vida y, de hecho,
cada persona desarrolla múlti-

Formación

http://www.la-cronica.net
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ples acciones de búsqueda de
orientación en las distintas
etapas de su ciclo vital. Todos
los educadores podemos ser-
vir a este objetivo desde nues-
tro trabajo y desde la confian-
za de que, si todos queremos,
nadie podrá apartamos de las
metas que, como personas
libres y desarrolladas nos
hemos trazado. 

Responder a los retos que
demanda la formación de los
jóvenes del siglo XXI exige
conocer el presente y lanzar
una mirada al mañana, para
ver qué cambios son necesa-
rios y qué obstáculos hay que
remover 

Por último, les deseo a
todos los asistentes a estas X
Jornadas Regionales de
Formación, que les sea prove-
chosa al igual que su estancia
en esta ciudad de León. 

Gracias por su atención.

Formación
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Formación

La SSección dde LLeón, ddesarrolló uun bbuen ttrabajo dde ppreparación yy oorganización, ccon uun
gran eesfuerzo dde llas ppersonas mmás ddirectamente iinvolucradas yy ccon uun ccoste eeconómico
importante ppor pparte dde lla AAsociación.
La DDirección PProvincial dde EEducación, aa ttravés ddel CCEFIE, ccolaboró een lla ffinanciación dde llos
gastos yy een lla aacreditación. IIgualmente ssometió aa eevaluación lla aactividad, aarrojando llos
siguientes ddatos:

MEMORIA DE ACTIVIDAD FORMATIV A
Actividad: Curso: "Niños responsables, niños motivados. �Aplicaciones de la aproximac
CFIE: León
Asesoría: Convivencia Fecha de inicio:

Lugar de realización: Centro de idiomas ULE Fecha de finalización:

Horas 10 Plazas convocadas: 150
Créditos 1,0 Inscritos: 131 Finalizan: 73 56%

Presupuesto inicial: Gastos realizados: % gasto 100%

Evaluación Global de la Actividad (Asistentes)

1.
 N

ot
a 

gl
ob

al
 d

e 
la

 a
ct

iv
id

ad

2.
 A

de
cu

ac
ió

n 
de

 
In

st
al

ac
io

ne
s 

y
es

pa
ci

os

3.
 A

de
cu

ac
ió

n 
de

 
eq

ui
pa

m
ie

nt
o 

y
m

at
er

ia
le

s

4.
 In

te
ré

s 
de

 lo
s

co
nt

en
id

os

5.
 U

til
id

ad
 p

ar
a 

su
 a

pl
ic

ac
ió

n 
al

au
la

6.
 A

de
cu

ac
ió

n 
m

et
od

ol
óg

ic
a 

- 
in

no
va

ci
ón

7.
 D

is
tri

bu
ci

ón
 d

e 
tie

m
po

s

8.
 O

rg
an

iz
ac

ió
n 

– 
ge

st
ió

n 
de

 la
ac

tiv
id

ad

9.
 C

lim
a 

– 
am

bi
en

te
 d

e 
re

al
iz

ac
ió

n

10
. V

al
or

ac
ió

n 
gl

ob
al

 d
e 

lo
s

fo
rm

ad
or

es

11
. G

ra
do

 d
e 

cu
m

pl
im

ie
nt

o 
de

 
la

s 
ex

pe
ct

at
iv

as

12
. G

ra
do

 d
e 

ap
ro

ve
ch

am
ie

nt
o 

in
di

vi
du

al

13
. D

es
ar

ro
llo

 d
e 

co
m

pe
te

nc
ia

s
pr

of
es

io
na

le
s

14
. C

om
pr

om
is

o
de

 a
pl

ic
ac

ió
n 

al
au

la

15
. S

at
is

fa
cc

ió
n 

co
n 

la
 fo

rm
ac

ió
n 

re
al

iz
ad

a

Media 7,7 6,8 6,2 7,9 6,7 7,1 7,1 7,7 8,2 8,5 7,0 7,0 6,9 6,6 7,1
Mínimo 4 2 2 3 2 3 2 5 4 4 3 1 1 1 1
Máximo 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Desviación 1,4 1,7 1,7 1,4 1,7 1,5 1,6 1,3 1,3 1,6 1,7 1,9 1,9 2,1 1,9

Evaluación de Intervenciones (Asistentes)
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N
º

Intervención 1 8,0 7,7 6,7 7,0 6,6 7,1 8,2 7,1 7,0 6,9 6,6 7,1 1

Observaciones: Buen aprendizaje
Discrepancia entre las conferencias y el título de la actividad.
La tarde del viernes muy intensa, lugar incómodo, dificultad para tomar tomas. El café impresionante
Se debe mejorar el sonido y la presentación de diapositivas.
Nada práctico ni aplicable a la realidad cotidiana de nuestro trabajo
Se echa en falta una carpetilla con folios.

07/05/2010

08/05/2010

480,80 € 480,80 €
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Mesa -- ccoloquio ssobre la aatención aa lla ddiver-
sidad

Eestuvo moderada por José Bonet,
Orientador del IES Sta. María de Carrizo de
León y miembro activo de la ACLPP.

Los ponentes José Luis Alonso, Profesor de
ESO y J.E. del IES Juan del Enzina de León,
Andrés Ferreras, Maestro de E. Primaria del
CEO La Virgen del Camino de León y Miguel
Recio, Secretario de Estudios de la FECCOO de
Madrid, destacaron la posición central que
debe ocupar la atención a la diversidad, subra-
yando que la calidad de un sistema educativo
se basa esencialmente en su capacidad para
dar respuesta a todos/as. Miguel Recio analizó
los parámetros que se han de utilizar, desde
una perspectiva institucional, para medir la
salud de un sistema en cuanto a la atención a
la diversidad. José Luis Alonso desglosó las
medidas que puede adoptar autónomamente
un centro en los diversos niveles de concreción
curricular. Andrés Ferreras hizo un diagnóstico
pesimista de la evolución de la atención a la

diversidad, señalando que se ha buscado la
normalización del alumnado, pero no de los
servicios y recursos para su atención.

De las ponencias y el amplio debate susci-
tado entre los asistentes se pueden destacar
cuatro puntos fundamentales:

1. La atención a la diversidad es un conti-
nuo y no una excepcionalidad y así debería ser
recogido por el ordenamiento legislativo, la
organización institucional y la provisión de
recursos.

2. Se está sustituyendo un modelo abierto
por un pseudomodelo restrictivo que no hace
un seguimiento continuo de necesidades y cie-
rra nuestros márgenes de trabajo.

3. Las soluciones a la atención a la diversi-
dad han de estar basadas en la autonomía de
los centros, los equipos y los profesionales,
que se ha ido perdiendo tanto en organización
como en evaluación, que ya no es integradora.

4. Se impone la necesidad de una evalua-
ción crítica del Plan de Atención Educativa a la
Diversidad para Castilla y León.

Formación

Los ppasados 221 yy 222 dde mmayo ttuvo llugar een LLeón eel II FForo EEducativo dde lla FFECCOOCyL
con eel llema ““La eeducación ccomo oobjetivo ssocial pprioritario”. DDe eentre llas mmuchas mmesas ––
coloquio ddestacamos llas ddos mmás ddirectamente rrelacionadas ccon lla OOrientación EEducativa;
una ssobre lla ssituación dde llas mmedidas dde aatención aa lla ddiversidad yy ootra ssobre lla oorienta-
ción, aacadémica yy pprofesional. 
La AACLPP qquiere aagradecer aa lla FFECCOOCyL lla iinvitación aa pparticipar een ddichas mmesas aa
varios mmiembros dde lla mmisma yy aa CCOPOE.
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Mesa rredonda: LLa oorientación eescolar yy ppro-
fesional, uun rreto ppara mmejorar lla ccalidad ddel
sistema eeducativo eespañol

Tuvo como ponentes a Juan Antonio
Planas, Presidente de la Confederación
de Organizaciones de Psicopedagogía y

Orientación de España, Joan Miquel Sala,
Presidente de la Asociación castellano-leonesa
de Psicología y Pedagogía y Ana Cobos,
Vicepresidenta de la Asociación de
Orientadores de Andalucía, siendo la mesa
moderada por Maite Ortega, Secretaria de
Formación de la FECCOOCyL, en sustitución de
Pedro Badía.

Intervino en primer lugar Juan Antonio
Planas, que hizo un resumen del desarrollo de
los servicios de orientación educativa desde
sus orígenes y su implantación posterior en las
diversas Comunidades Autónomas. Analizó los
diferentes sistemas de orientación, sus puntos
comunes y diferencias y criticó las carencias
existentes. Efectuó una exhaustiva presenta-
ción de la realidad de la orientacion escolar en
todo el Estado.

Ana Cobos criticó los cambios constantes
en la normativa y subrayó la necesidad de
sosiego en el sistema educativo. El debate
sobre educación que necesitamos sigue pen-
diente, señaló, un debate que pivote sobre la
ciudadanía que queremos y que afronte la cali-
dad como un reto de toda la sociedad. Explicó
los ejes sobre los que debería pivotar la cali-
dad del sistema educativo: equidad, conviven-
cia, comunidad, profesionalidad y responsabi-
lidad. Recalcó la importancia del trabajo en
equipo: "no hay un niño/a que se resista a 10
profesores que se pongan de acuerdo".

Joan Miquel Sala presentó la realidad de la
Orientación educativa en la Comunidad de
Castilla y León. Describió el día a día de las
tareas del Orientador en cada Instituto, criti-
cando el hecho de que exista un único
Orientador para todo tipo de Centros, indepen-
dientemente de su tamaño y complejidad.
Describió la situación de los diferentes servi-
cios y Departamentos en la Comunidad y ana-
lizó la necesidad de una nueva sectorización y
racionalización de los recursos.

Formación
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NÚMERO DDE PPLAZAS
El curso será desarrollado

si cuenta con un número míni-
mo de 25 alumnos y, por razo-
nes de disponibilidad de espa-
cios, no podrá ser impartido a
un número mayor de 50 alum-
nos.

SELECCIÓN DDE PPARTICIPAN-
TES

La participación en el
Curso se realizará por riguro-
so orden de la fecha de solici-
tud de inscripción. A tal fin, se
encuentra en la Secretaría de
la UNED, así como en
www.aclpp.com, dicha Ficha
de Inscripción. En ella se facili-
ta el número de cuenta del
Centro Asociado para el ingre-
so de la matrícula.

El justificante de pago de la
matrícula y la ficha de inscrip-
ción, se entregará en la
Secretaría hasta el 22 de
octubre de 2010.

La lista de admitidos se
publicará en los tablones del
Centro Asociado el día 25 de
octubre. Puede igualmente
consultarse por teléfono. 

CALENDARIO
- 29 y 30 de octubre
- 5 y 6 de noviembre.
- 12 y 13 de noviembre.

PRECIO DDE LLA MMATRÍCULA
El precio será de 80 euros para los alumnos del Centro Asociado de Ponferrada y los socios

de la Asociación Castellano Leonesa de Psicología y Pedagogía y de 100 euros para los demás
asistentes.

Formación

El Curso está dotado con 2 créditos de libre 
confi guración para los alumnos de la UNED

CENTRO ASOCIADO DE LA UNED – PONFERRADA - 054000 
www.uned.es/ca-ponferrada

Avda. Astorga, 15 - 24400 - PONFERRADA 
Tfno: 987 415 809 - FAX: 987 424 670  

EMAIL: info@ponferrada.uned.es

CURSO: 
“ALTERACIONES DEL COMPORTAMIENTO EN EL AULA:

PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN”

Habiendo ttenido qque aaplazarlo, yya eestá ffijada lla nnueva cconvocatoria ddel ccurso, aasí ccomo
los nnuevos pplazos dde iinscripción. MMás iinformación een wwww.aclpp.com
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Miércoles 77 dde jjulio
Bienvenida e inauguración

del curso
Ponencia: Cómo mejorar la

comunicación verbal y no ver-
bal. J.A. Planas.

Ponencia: Actividades para
tratar la educación emocional
en el aula. Rafael Bisquerra. 

Taller: Dinámicas sobre
técnicas de liderazgo en orien-
tación. Catherine Paredes.

Actividades lúdico-festivas:
Visita Palau de la Música

Jueves 88 dde jjulio
Ponencia: El trabajo de las

emociones para una buena
comunicación. Joan Cintero.

Presentación: Red de pro-
fesores de orientación de las
universidades españolas Pilar
Figuera.

Taller: Prevenir el stress
Núria Miras Pérez.
Taller: Risoterapia
María Navarrete Fa.
Actividades lúdico-festivas:
Visita guiada a la Pedrera

Viernes 99 dde jjulio
Ponencia: Coaching educa-

tivo. Antoni Giner.
Taller: Prevención de pato-

logías de la espalda a través
de masajes y percepciones.
Salvador Rovira Prat. 

Actividades lúdico festivas
opcionales.

Actividades lúdico-festivas:
Visita Parque Güell

El curso tendrá una dura-
ción de 20 horas. Se entregará
certificado de asistencia avala-

do por las entidades convo-
cantes a quienes certifiquen
más de un 85% de asistencia.
El curso está reconocido por el
Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya.

Precio para los asociados a
ACO y resto de organizacio-
nes de la COPOE: 80 Euros.
Personas no asociadas: 90
Euros

(Se incluye comida del
miércoles y del jueves en el
Restaurante La Oca de
Barcelona).

Lugar de celebración:
Institut Front Marítim. C/
Espronceda 18. Barcelona
(Cerca de Torre Agbar).
Restaurante: “La Oca” situado
en Playa Icària de Barcelona.

Entidades OOrganizadoras:

Formación

Organizan:

ACO 
ASSOCIACIÓ CATALANA 

D’ORIENTACIÓ

MASTER EN INTERVENCIÓN Y ASESORAMIENTO PSICOPEDAGÓGICO PARA PROFESIONALES 

Master profesionalizador – Modalidad semipresencial
Curso 2010-2011

Preinscripción del 14 de junio al 10 de septiembre de 2010

Organizan:

Más info. en http://www.uab.es/postgrau/ E-mail contacto: joseluis.munoz@uab.cat

Titulación que se obtiene: Master en Intervención y Asesoramiento Psicopedagógico para Profesionales.

Ayudas mediante financiación del Ministerio de Educación: programa de formación de titulados en situación de paro. 

CURSO DE VERANO PARA ORIENTADORES
“COMUNICACIÓN EMOCIONAL”
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La finalidad de este certa-
men es potenciar la orien-
tación académica y profe-

sional dando a conocer todas
aquellas experiencias, proyec-
tos y materiales innovadores
relacionados con este ámbito
y llevados a cabo por docen-
tes, orientadores, insertores
laborales, tutores, equipos
psicopedagógicos, institucio-
nes, organizaciones, etc. Los
proyectos deben tener como
finalidad la orientación acadé-
mica y  profesional.

Teniendo en cuenta que el
ámbito de la orientación es
muy amplio, el Premio
Educaweb se centra única y
exclusivamente al ámbito de la
orientación académica y profe-
sional como proceso de acom-
pañamiento en la toma de
decisiones a lo largo de toda la

vida formativa y profesional.
La creación del premio sur-

gió con motivo de la celebra-
ción del 10º Aniversario de
Educaweb.com, portal de refe-
rencia para profesionales,
estudiantes y centros educati-
vos, especializado en la pres-
tación de servicios de orienta-
ción profesional a institucio-
nes, centros de formación y a
personas individualmente.

Destinatarios
Podrán presentarse al cer-

tamen profesionales indivi-
dualmente (orientadores pro-
fesionales, tutores, profeso-
res, maestros, pedagogos,
psicopedagogos, psicólogos,
etc.) o bien, instituciones, cen-
tros educativos y organizacio-
nes que hayan desarrollado o
estén desarrollando un pro-

yecto de orientación académi-
ca y/o profesional.

Plazo dde ppresentación: 
30 de julio de 2010.

Dotación ddel ppremio
Se elegirá un ganador de

cada categoría independiente-
mente de su modalidad, así el
ganador individual recibirá
1.000 euros, la publicación y
difusión del proyecto y una
distinción. El ganador de la
categoría institucional recibirá
un año de publicidad en
Educaweb.com (valorado en
12.000 euros), la publicación
y difusión del proyecto y una
distinción. Al segundo y tercer
clasificados de ambas catego-
rías se les premiará con la
publicación y difusión del pro-
yecto y una distinción.

Formación

3A EDICIÓN PREMIOS EDUCAWEB 
DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL

3A EDICIÓN
educawebPremios
DE ORIENTACIÓN

ACADÉMICA Y PROFESIONAL
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• RESOLUCIÓN de 22 de abril de 2010, de la
Viceconsejería de Educación Escolar, por la
que se regula la realización de la evalua-
ción de diagnóstico en 4.º de Educación
Primaria y 2.º de Educación Secundaria
Obligatoria en los Centros Docentes de
Castilla y León.

• RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 2010, de la
Dirección General de Calidad, Innovación y
Formación del Profesorado, por la que se fija
la fecha de realización de las pruebas de
evaluación de diagnóstico en 4.º de
Educación Primaria y 2.º de Educación
Secundaria Obligatoria, en los Centros
Docentes de Castilla y León, en el curso
2009-2010, y se dictan instrucciones para su
aplicación.

• REAL DECRETO 558/2010, de 7 de mayo,
por el que se modifica el Real Decreto
1892/2008, de 14 de noviembre, por el que
se regulan las condiciones para el acceso a
las enseñanzas universitarias oficiales de
grado y los procedimientos de admisión a
las universidades públicas españolas.

• RESOLUCIÓN de 12 de mayo de 2010, de la
Dirección General de Formación Profesional,
por la que se establece el calendario del pro-
ceso de admisión y matriculación del
alumnado en centros docentes sostenidos
con fondos públicos, que impartan progra-
mas de cualificación profesional inicial en
la Comunidad de Castilla y León, para el
curso 2010/201

• RESOLUCIÓN de 17 de mayo de 2010, de la

Dirección General de Formación Profesional,
por la que se establece el calendario del
proceso de admisión del alumnado en cen-
tros docentes que impartan enseñanzas sos-
tenidas con fondos públicos de Formación
Profesional en la Comunidad de Castilla y
León, para el curso 2010/2011

• RESOLUCIÓN de 17 de mayo de 2010, de la
Dirección General de Planificación,
Ordenación e Inspección Educativa, por la
que se organiza la atención educativa al
alumnado con integración tardía en el sis-
tema educativo y al alumnado en situa-
ción de desventaja socioeducativa, escola-
rizado en el segundo ciclo de Educación
Infantil, Educación Primaria y Educación
Secundaria Obligatoria

• ORDEN EDU/1461/2010, de 20 de mayo, por
la que se convocan ayudas para alumnado
con necesidad específica de apoyo educa-
tivo para el curso académico 2010-2011.

• RESOLUCIÓN de 24 de mayo de 2010, de la
Viceconsejería de Educación Escolar por la
que se unifican las actuaciones de los cen-
tros docentes no universitarios de Castilla y
León correspondientes a la finalización del
curso escolar 2009-2010.

• RESOLUCIÓN de 8 de junio de 2010, de la
Viceconsejería de Educación Escolar por la
que se unifican las actuaciones de los cen-
tros docentes no universitarios de Castilla
y León correspondientes al inicio del curso
escolar 2010/2011.

Reseña llegislativa

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

* ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE
LOS EQUIPOS DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA
Y PSICOPEDAGÓGICA

* ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

* ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE
CENTROS EDUCATIVOS

ÁREAS DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA

* ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

* CONVIVENCIA

* EVALUACIÓN, CALIDAD Y EQUIDAD

ETAPAS EDUCATIVAS

* EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

* EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

* FORMACIÓN PROFESIONAL

* BACHILLERATO

* ESTUDIOS UNIVERSITARIOS

DIRECTORIO LEGISLATIVO EN WWW.ACLPP.COM
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COPOE

La AAsociación dde OOrientadores yy OOrientadoras dde lla pprovincia dde MMálaga, AAOSMA, aacaba
de eeditar eel nnúmero 99 dde ssu rrevista iinformativa. MMerece nnuestra ffelicitación, ppues bbien ssabe-
mos ddel eesfuerzo ddesinteresado ppor mmantener uuna ppublicación pperiódica qque aaporte iinforma-
ción ee iintercambio ssobre nnuestra pprofesión.
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CONSULTORÍA Y
ASESORAMIENTO

Durante todo este curso,
nuestra web ha tenido
abierto un servicio de con-

sultas y comentarios que ha con-
tado con amplia aceptación.

Si bien las respuestas dadas a
las diferentes consultas tramita-
das no se hacen públicas, sí se
han expuesto las preguntas o
solicitudes de información. No
obstante, cualquier visitante
puede aportar su opinión o con-
testación a través del correo elec-
trónico de cada consultante. Es
pues, un servicio que presta la
ACLPP desinteresado y abierto.

Las consultas han sido muy
diversas, pero destaca un buen
número de ellas provenientes de
familias con diferentes preocupa-
ciones y, algunas, con serias
demandas de orientación y ase-
soramiento educativo. 

Éstas, como las demás consul-
tas del ámbito del ejercicio profe-
sional del orientador/a, demues-
tran la amplia difusión de nuestro
portal web, lo que nos exige una
labor comprometida en mantener
dicho cauce de contacto con el
exterior, más allá de nuestros
intereses, digamos, “corporati-
vos”. 

Y ese es un reto que podemos
compartir, con mayor o menor
grado de implicación, cada cual
desde sus posibilidades. ¿Cómo?.
Pues visitando, de vez en cuando,
la sección del foro de consultas y
comentarios y facilitando, en su
caso, nuestra respuesta profesio-
nal o nuestro comentario.

Además, es también un vehí-
culo para plantear cualquier soli-
citud, sugerencia o queja, modo
nada desdeñable de participar
también como asociado.

www.aclpp.comRecortes dde pprensa
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http://revista.universidaddepadres.es/

Recursos een rred ppara lla OOrientación EEducativa



Julio dde 22010 •• NNº 118 •• AACLPP iinforma      225

Recursos een rred ppara lla OOrientación EEducativa

http://crei.centros.educa.jcyl.es/sitio/

http://www.eatzaragoza2.es/


