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Estimados socios, 

Aprovechamos el boletín de esta semana para recordaros el correo electrónico 

enviado el pasado día 8, sobre las “Jornadas de reflexión sobre orientación 

educativa” de COPOE, en Torremolinos.  

Como os indicamos, en la asamblea del día 5 se acordó becar a los socios que 

quieran participar en dicha actividad, que se celebrará del 22 al 24 de noviembre en 

Torremolinos (Málaga). 

Cada asociación enviará tres miembros. Este es el enlace a la entrada del evento en 

la página web de la Asociación de Málaga, con más información 

https://aosma.es/wordpress/ 2019/09/24/jornadas-de- reflexion-sobre-

orientacion- educativa/  

 Si estás interesado, envíanos un mail antes del 15 de octubre a 

orientacion.y.educacion@gmail.com 

 

 

BOLETÍN DE CONVOCATORIAS  

Octubre 19  

Ver más 

 

PERIÓDICO DE LA ADOPCIÓN 

Adjunto te hacemos llegar el enlace correspondiente al mes de Septiembre, 

esperamos resulte de tu interés. 

Ver más 

 

X CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN  

La Asociación Científica de Psicología y Educación (ACIPE) promueve un nuevo 

espacio para el intercambio de intereses investigadores y últimos avances en la 

confluencia de la Psicología y la Educación. Se celebrará en Córdoba, del 17 al 19 

de junio de 2020. 

Ver más 

 

https://aosma.es/wordpress/2019/09/24/jornadas-de-reflexion-sobre-orientacion-educativa/
https://aosma.es/wordpress/2019/09/24/jornadas-de-reflexion-sobre-orientacion-educativa/
mailto:orientacion.y.educacion@gmail.com
https://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/convocatorias/-/visor/boletin-de-convocatorias-octubre-19-1-
https://adoptantis.org/wp-content/uploads/2017/pa193.html?utm_source=email_marketing&utm_admin=36061&utm_medium=email&utm_campaign=El_Periodico_de_la_Adopcion
http://www.cipe2020.com/index.php/es/
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CONCURSO APOCLAM SOBRE ORIENTACIÓN  

Un año más, y ya van cuatro, la Asociación Profesional de Orientadores y 

Orientadoras en Castilla-La Mancha (APOCLAM) organiza el concurso de 

experiencias en orientación educativa OrientaT, un certamen que nace con la 

finalidad de apoyar y dar a conocer experiencias educativas innovadoras vinculadas 

a los departamentos de Orientación y equipos de Orientación y Apoyo de los centros 

escolares. 

Ver más 

 

TEA EDICIONES  

A continuación te presentamos las últimas novedades, eventos y sesiones que 

encontrarás en TEA en el mes de octubre. 

Ver más 

 

COMUNICADO COPOE: REUNIÓN CON PEDRO SÁNCHEZ 

Os adjuntamos el comunicado que, como nota de prensa, recoge el encuentro que 

tuvo COPOE con el actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez: 

 

 

 

 

 

Crónica del encuentro de COPOE con el presidente del Gobierno de 

España Pedro Sánchez y la Ministra de Educación y Formación 

Profesional Isabel Celaá  

 

El 29 de agosto de 2019 nuestra Confederación fue convocada a una 

reunión para tratar sobre la Formación Profesional, dentro de la ronda de 

contactos que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez 

está realizando con el fin de configurar un programa de gobierno. El 

https://www.educaweb.com/noticia/2019/10/09/plazo-participar-concurso-orientat-finaliza-31-octubre-18938/#utm_medium=email&utm_source=578&utm_campaign=boletines&utm_content=&utm_term=
http://newsletter.teaediciones.com/NewsLetter.aspx?Id=7c71b7f8-a189-492b-9806-18869fc8d3a8
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presidente estuvo acompañado por la Ministra de Educación y Formación 

Profesional, Isabel Celaá y el Secretario de Estado, Alejandro Tiana.  

Agradecimos mucho la invitación a la reunión, valorando de forma muy 

positiva que en la elaboración de un programa de Gobierno se cuente con 

la participación de profesionales expertos en cada sector.  

En representación de la COPOE acudió su presidenta, Ana Cobos Cedillo 

y junto a representantes de la empresa, el sector de la innovación y 

tecnología, así como de la Formación profesional, se trataron los 

siguientes asuntos con las siguientes aportaciones:  

• Para que la Formación Profesional llegue al alumnado y sus familias es 

necesario que se fomente la Orientación Educativa y Vocacional pues no 

basta con informar mediante campañas informativas, sino que es 

necesario orientar a las personas para que la formación profesional 

contribuya al desarrollo de su proyecto vital. La Orientación es un proceso 

que acompaña a las personas a lo largo de toda la vida.  

• Para hacer posible una Orientación eficaz es imprescindible que se haga 

una mayor inversión y que la ratio de profesionales de la Orientación en 

España se acerque a la que recomiendan los organismos internacionales 

cualificados: 250 estudiantes por orientador/a.  

• La Formación Profesional necesita una revisión para un cambio 

profundo que se adapte a los tiempos actuales caracterizados por las 

tecnologías y la digitalización de los medios. 

• Es necesario conectar la práctica laboral con la formación en los centros 

educativos, actualizando los contenidos teóricos y promoviendo el 

aprendizaje práctico, así como la formación dual en centros de trabajo.  

• Hay que hacer una campaña de visibilización en los medios para que 

aumente prestigio social de las profesiones a las que se accede por la FP.  

• Es necesario llegar a los jóvenes para que conozcan la FP y la 

contemplen como una buena opción formativa. La forma de llegar a ellas y 

ellos es mediante los medios audiovisuales con los que ellos se 

comunican habitualmente. Se necesitan campañas de impacto con 

estética juvenil.  
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• Es imprescindible fomentar la Formación Profesional Básica como 

medida compensatoria y alternativa al abandono escolar temprano de 

modo que todas las personas tengan una cualificación profesional por 

mínima que sea y “nadie se quede atrás”.  

• La Formación Profesional debe contribuir a la igualdad y a acabar con la 

brecha de género que existe en la distribución del trabajo en nuestro 

mundo por la que las mujeres tienen el riesgo que quedar detrás en las 

tecnologías más innovadoras. Para trabajar en ello es imprescindible que 

se fomente la Orientación educativa.  

• La Formación Profesional debe tener en cuenta a las personas con 

diversidad funcional, pues mediante la cualificación profesional se logra la 

inserción social y laboral de las personas y por consiguiente, su bienestar.  

• Hay que hacer investigaciones en Formación Profesional y Orientación 

para saber qué metodologías didácticas funcionan, cómo es la inserción 

profesional, qué perfiles profesionales necesita el mercado de trabajo, 

etcétera. En definitiva, se trata de que en Educación y en Formación 

Profesional se tomen decisiones avaladas siempre por los resultados de 

la investigación educativa.  

 

Ana Cobos Cedillo  

Septiembre de 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


