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BOLETÍN DE CONVOCATORIAS 

Octubre 19 (2) 

Ver más 

 

OCTUBRE, MES DE LA FP DUAL 

El V Foro Alianza ha puesto de relieve la confianza de las empresas catalanas en la 

Formación Profesional Dual. 

Ver más 

 

XXII COLOQUIO SOBRE LA MUJER 

Ya está abierto el plazo de inscripción al XXII Coloquio de la mujer "Las nuevas 

configuraciones del acoso escolar", que se celebrará el jueves 14 de noviembre a las 

19:00h en Madrid. 

Dra. Michele Ybarra, CEO y Directora de Investigación del Center for Innovative 

Public Health Research, y Judith Velasco, psicóloga forense de la Universidad de 

Córdoba abrirán un debate sobre el acoso escolar, sus repercusiones y respuestas a 

ellas en la sociedad actual. 

Ver más 

 

SEMINARIO II: BIENESTAR EMOCIONAL Y SALUD MENTAL 

INFANTOJUVENIL: PREVENCIÓN, INTERVENCÓN Y APOYOS 

Dirigido a Profesionales del ámbito sociosanitario, con los objetivos de incrementar el 

conocimiento existente acerca del bienestar emocional de niños/as y  

adolescentes con TEA, así como mejorar la capacitación de profesionales 

Ver más 

 

CRÓNICA DEL ENCUENTRO COPOE-FAPOAN EN ANDALUCÍA 

Os adjuntamos la crónica del encuentro que el 28 de octubre tuvieron FAPOAN y 

COPOE con el consejero de Educación de la Junta de Andalucía, Javier Imbroda: 

 

http://herramientas.educa.madrid.org/boletines/boletin/465c97e15a97d856960a762a23ed4784
https://mailchi.mp/alianzafpdual/v-foro-alianza-bcn-2491005?e=f86bdd0c70
https://mailchi.mp/cbb4c0b00511/boletn-otoo-2017-departamento-de-ingls-iie-206693?e=812ba0349c
https://mailchi.mp/87f7668815d7/ultimas-plazas-seminario-i-bienestar-emocional-y-salud-mental-infantojuvenil-1030193?e=a3f41b36e5
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Crónica del encuentro de COPOE y FAPOAN con el Consejero de Educación y 

Deporte de la Junta de Andalucía y su equipo 

 

El  28  de  octubre  de  2019  nuestra  Confederación  fue  convocada  a  una  reunión  

con el consejero de Educación y Deporte de la Junta Andalucía, D. Javier Imbroda Ortiz 

dentro de la ronda de contactos que él y su equipo están realizando para recoger 

aportaciones de expertos y acometer  las  reformas  que  el  sistema  educativo  andaluz  

necesita.  El consejero  estuvo acompañado  por  la Marta  Escrivá  Torralba viceconsejera, 

Olaia  Abadía  García  de  Vicuña, secretaria general de Educación y Formación Profesional, 

Cristina Báez Villa, directora general de Formación Profesional, Daniel Bermúdez Boza 

director general de  atención a la diversidad, participación  y convivencia y Aurora  María  

Auxiliadora  Morales  Martín  directora  General  de Ordenación y Evaluación Educativa. 

 

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

se cuente con la participación de profesionales expertos para emprender actuaciones 

políticas. 

 

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

de Araceli  Suárez  Muñoz,  presidenta  de  FAPOAN,  se trataron  los  siguientes  asuntos  con  

las siguientes aportaciones: 

 

• La Orientación Educativa es imprescindible para la calidad del sistema educativo del siglo 

XXI, no es posible la modernización del sistema sin la Orientación. 

• Andalucía necesita un nuevo modelo para  la Orientación Educativa para dar respuesta a 

las necesidades actuales del sistema educativo, así como normativa básica y estable que la 

regule. 

• Es imprescindible que aumente el número de profesionales de la orientación para que la 

ratio  de alumnado por orientador/a  se  acerque a  la que  recomienda la UNESCO,  250 

estudiantes por profesional. 
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• Es  necesario  que el  profesorado tenga  más  formación  en  Psicopedagogía  para  que 

pueda desempeñar funciones de Orientación. 

• Es importante que el Máster en Psicopedagogía se autorice a que habilite para el acceso a  

las oposiciones  de Profesorado  de  Secundaria la  especialidad de  Orientación Educativa. 

• Es imprescindible analizar los datos del censo de NEAE y ver qué está ocurriendo con la 

atención a la diversidad en Andalucía. 

• Es  necesario  abordar  el  fracaso  escolar  y  evitar  el  abandono  prematuro  en  todas  las 

etapas,  también  en  Formación  Profesional,  con  medidas  que  se  fundamenten  en  la 

investigación educativa y reforzando la  Orientación Educativa para mejorar  la toma de 

decisiones vocacionales y la atención a la diversidad. 

• Es  imprescindible  aumentar  la  investigación  en  Educación  y  Orientación  para  que  las 

decisiones políticas que se tomen tengan fundamento científico y más probabilidades de 

éxito. 

 

La reunión finalizó con el compromiso  del  consejero y su equipo para la formación 

de mesas conjuntas de trabajo para seguir el desarrollo de estas propuestas para que se 

produzcan cambios significativos en el sistema educativo andaluz. 

 

Ana Cobos Cedillo, presidenta de COPOE 

Araceli Suárez Muñoz, presidenta de FAPOAN 

Noviembre de 2019 

 


