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Reunión Asamblea CEP-PIE 

Asamblea CEP-PIE 

17 de febrero de 2015, a las 22:00 

Vía software de audioconferencia “Team Speak”. 

Orden del día   

1. IX Congreso Nacional de Estudiantes de Psicología del CEP-PIE, Valencia 

2. XLV Asamblea de CEP-PIE: ideas para el Orden del Día (I) 

3. Foro de la Psicología: ¿cómo nos posicionamos como Colectivo?  

4. Convenio con la Editorial Panamericana.  

5. EFPSA 

6. XLV Asamblea de CEP-PIE: ideas para el Orden del Día (II) 

7. Ruegos y preguntas 

 Asistentes 

Jaime Gálvez  (Coordinador) 

Javier Rojo (Vicecoordinador) 

Silvia Aguilà (Vicecoordinadora) 

Pepe Tatay (Tesorero) 

Marta Tejada (Secretaria) 

Alex Prades UGR 

Andrea Martínez UdL 

Artur Comas UdG 

Cayetano Largo UCM 

Gema Gómez UJA 

Ismael Echaacho UAL 

Laura Sánchez UAL 

Paloma Valverde UJA 

Rosa Rodríguez UV 

Sofía Pedrosa URV 
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1. IX Congreso Nacional de Estudiantes de Psicología del CEP-PIE, Valencia 

Pepe Tatay (Tesorero): se está confeccionando el programa y organizando los 

alojamientos y desplazamientos 

Ismael Echaacho (UAL): pregunta si en la página se pondrá información sobre 

alojamientos para los asistentes de Congreso. 

Pepe Tatay (Tesorero): sí, Rosa está mirando una posible oferta de alojamiento y sino 

otras compañeras de organización harán un power point explicativo. 

Rosa Rodríguez (UV): corrobora. 

Silvia Aguilà (Vicecoordinadora): pide si se puede ir pasando información ya para ir 

sabiendo. 

Rosa Rodríguez (UV): sí, necesita para eso saber cuántas personas acudirán. 

Pepe Tatay (Tesorero): están intentando negociar con un hotel y junto con las 

inscripciones los hoteles que recomienda la organización. 

2. XLV Asamblea de CEP-PIE: ideas para el Orden del Día (I) 

Jaime Gálvez (Coordinador): por parte de la junta se ha estado confeccionando el OD 

de Valencia. Pero se necesita que se haga por parte de todos y todas. Tiempos para 

debate… 

Ismael Echaacho (UAL): que se saque un orden del día y se diga falta una cosa o la 

otra. 

Jaime Gálvez (Coordinador): no se puede hacer porque sino se demora todo 

demasiado. 

Dadas las pocas ideas expuestas por la asamblea, se propone tratar después este punto 

cuando puedan surgir más propuestas. 

3. Foro de la Psicología 

Jaime Gálvez (Coordinador): comenta la importancia de que los representantes del 

CEP-PIE tienen que dar respuesta al Foro de la Psicología. ¿Cómo nos posicionamos 

ante el foro? 

Ismael Echaacho (UAL): aboga por un comunicado y esperar a la reunión sobre 

Psicología Educativa. 

Jaime Gálvez (Coordinador): lee y explica el orden del día de la Foro de la Psicología: 

1)      Retraso de la regulación del Grado en Psicología. 

Al no existir regulación, y no tener la regulación sanitaria se nos aplica la reducción a 3 

años. 

2)      Posible reducción del Grado a 3 años de duración. 

Dada la falta de regulación se  

3)      Bloqueo del Gobierno al desarrollo de la Psicología Educativa. 
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4)      Acciones a desarrollar. 

Rosa Rodríguez (UV): respecto al primer punto, ¿es lo mismo que quitar 4+1 a 3+2? 

Jaime Gálvez (Coordinadora): la regulación de la Psicología, era un proyecto del 

Gobierno, que no se ha hecho. El 3+2 es una reestructuración de los planes de estudio.  

Pepe Tatay (Tesorero): aporta que en la Conferencia de Decanos se trató esta 

cuestión, y se dijo que esto eran directrices desde Europa.  

Laura Sánchez (UAL): pregunta acerca de qué se quiere decir con posicionamiento, es 

que estamos en contra o a favor. 

Jaime Gálvez (Coordinador): el Foro de la Psicología está formado por COP, CD y 

CEP-PIE, por lo que hay que unir fuerzas para poder sacar algo en claro. 

Ismael Echaacho (UAL): respecto a los puntos de la reunión del Foro, el primer punto, 

él haría un comunicado conjunto, para ver si estamos de acuerdo los tres organismos 

para pedir la regulación y para pedir el derecho de sacar adelante el máster de 

Psicología Educativa. Hoy en una charla ha preguntado acerca de un artículo en el que 

se especificaba que si se hacía un grado + máster profesionalizante no se aplicaba el 

3+2, ¿esto nos interesa?  

Jaime Gálvez (Coordinador): pregunta sobre qué sería un comunicado 

Ismael Echaacho (UAL): un comunicado para la regulación y otro para la psicología 

educativa. 

Jaime Gálvez (Coordinador): son dos cosas diferentes.  Necesitamos además de tener 

un máster profesionalizante, un cambio de grados. ¿Qué queremos? ¿3+2, 4+1? 

Tenemos que elegir lo que más nos convenga. 

Pepe Tatay (Tesorero): [interpretación personal] si te pasas a 3+2 no puedes regular 

el grado, por o que no puedes ejercer al salir. Entonces se metería el MPGS como 

máster transversal, lo que regularía la profesión del psicólogo y tendríamos que hacer 

otro máster. 

Sofía Pedrosa (URV): pregunta por el posicionamiento del COP y la CD.  

Jaime Gálvez (Coordinador): lo único que se sabe del COP es que es necesario 

mínimo 5 años de formación para ser psicólogo. 

Sofía Pedrosa (URV): ¿incluyendo el máster? 

Jaime Gálvez (Coordinador): ahora son 4 años de grado, y para ejercer en lo sanitario, 

se consiguen 300 créditos. Si se reducen a 3 años, se quedarían con 180 créditos y 

serían necesarios 120 créditos. 

Sofía Pedrosa (URV): ella cree que siempre se ha estado hablando de esto por lo que 

sí que hay un posicionamiento. 
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Jaime Gálvez (Coordinador): él sí que sabe cuál es el posicionamiento del CEP, pero 

se necesitaba participación en el foro. Si se está de acuerdo con esto, se lleva esa idea 

al Foro. 

Sofía Pedrosa (URV): no está de acuerdo con el 3+2 pero que sí que se aceptaría con 

ciertas condiciones, ¿es eso?. 

Jaime Gálvez (Coordinador): corrobora. Se va a implantar un modelo, y el CEP-PIE 

pretende negociar lo que se necesita para los psicólogos. 

Rosa Rodríguez (UV): pues que pidiéramos la adaptación a 3 años y tener en cuenta 

la devaluación de este grado. 

Jaime Gálvez (Coordinador): Marcelino ha explicado ciertas cuestiones que en la 

reunión del Foro se explicará. 

Sofia Pedrosa (URV): siente que en la teoría sí que funciona, pero en práctica no 

funcionará. 

Pepe Tatay (Tesorero): Bolonia no debería haber entrado, y se hace rápido y mal y por 

eso tenemos este modelo que tenemos ahora. Se va a intentar hacer lo que se pueda y 

defender lo necesario. 

Javi: hay que tener en cuenta que esta reforma afectará a más carreras, no sólo a 

Psicología. El problema de reestructuración viene de lejos, y las personas que gestionan 

estas cuestiones no tienen un modelo ideal para nosotros de formación. 

Jaime Gálvez (Coordinador): el mismo viernes se irá informando. 

Marta Tejada (Secretaria): expone lo más “votado”, que es lo explicado por Jaime 

(“Necesitamos además de tener un máster profesionalizante, un cambio de grados. 

¿Qué queremos? ¿3+2, 4+1? Tenemos que elegir lo que más nos convenga”). 

4. Convenio editorial 

Pepe Tatay (Tesorero): nos llegó un correo Editorial Panamericana que quería llegar a 

un acuerdo con nosotros, para poner un banner en nuestra web. En un principio no nos 

parecía bien. Un banner llena de publicidad la página. Hablamos de firmar un convenio 

de colaboración. Todo perfecto. Hoy nos mandan un email, con el convenio redactado. 

Ahora dicen que se ponga un banner y que se mande un correo anual a los contactos 

del CEP-PIE. Si estas son las bases que van a poner ellos. La idea es responder el 

correo diciéndoles que no se pone banner y no podemos mandar mail anual. 

Ismael Echaacho (UAL): no le parece rentable por 100€, pediría más. También 

comenta la cuestión del descuento porque queda ambiguo. Propone que si no se lleva 

a cabo el convenio que se trató desde el inicio, se cese el contrato. 

Jaime Gálvez (Coordinador): recalca lo del porcentaje de descuento. Sí que es 

necesario especificarlo.  
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Pepe Tatay (Tesorero): él propuso un convenio más sencillo. Respecto al punto de 

venta del congreso, él había puesto una cláusula que se llevaría a cabo si el comité 

organizador de cada congreso lo aceptase. Le parece muy poco 100€. 

Sofía Pedrosa (URV): lo que propuso Pepe Tatay (Tesorero) lo veía bien pero ahora 

no está de acuerdo. Ni por más dinero lo aceptaría. 

Dadas las respuestas dadas por la asamblea, se concluye que se apoya el convenio 

inicial y se rechaza el que acaban de mandar. 

5. EFPSA 

Jaime Gálvez (Coordinador): Natalia ha dimitido de la EFPSA y del CEP-PIE, por lo 

que hay que elegir MR. Había cosas que no entendíamos desde el equipo coordinador, 

por ejemplo, por qué se celebraba en España la Summer School sin que el CEP-PIE 

supiese nada. Se preguntó a Natalia y no daba respuestas. Según lo que dijo Natalia, 

según lo que dijéramos, se hacía el Summer School o no. Pero al final no fue así, sino 

que Natalia pretendía hacer votación para pedir dinero al COP. Le pedimos un resumen, 

y nos mandaba documentos pero no un resumen. Así que hablamos con Sergi, y habló 

con la coordinadora de la actividad del EFPSA. Se presentaba la duda de que Natalia 

bien no había informado al CEP-PIE de la celebración de la Summer School, o bien que 

la EFPSA no tiene en cuenta a la sectorial del país donde se celebra (por propia 

normativa y funcionamiento interno). De todas maneras, el CEP-PIE no contaba en 

ningún momento con voz ni voto a la hora de aceptar como en el caso de Summer 

School. Ha hablado de nuevo con Sergi, y ha hablado sobre qué nos aporta el EFPSA. 

¿Qué hacemos en el EFPSA entonces? ¿Nos quedamos, o no? La propuesta es 

contestar a la EFPSA sobre qué ha pasado y dependiendo de su respuesta se decidirá 

en asamblea lo que se hace. 

Andrea Martínez (UdL): comenta que la reacción de Natalia fue bastante de sorpresa. 

Le llegó un correo que había que pagar el tema del congreso antes del día 20, y 

dependiendo de la respuesta a este correo sobre la situación de España en la EFPSA, 

se va a pagar o no. Le gustaría representarnos pero si el CEP-PIE no tiene un papel 

importante en la EFPSA, tendrá que aceptarlo. 

Pepe Tatay (Tesorero): recalca una conversación con Natalia que comentó que el CEP-

PIE no hacía caso de la EFPSA por lo que no entendía por qué iba a contar nada a la 

asamblea. Este ha sido el gran problema, pero que si esto se lleva bien, podría funcionar 

mejor. 

Jaime Gálvez (Coordinador): es importante tener en cuenta la normativa de la EFPSA 

y que se decidirá en Asamblea qué hacer. 
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Javier Rojo (Vicecoordinador): considera que está bien lo que dice Pepe, pero que en 

el punto en el que estamos, aceptar lo que dice la EFPSA, es aceptar que no vamos a 

tener ni voz ni voto.  Es importante recordar que no se ha recibido ningún feedback por 

parte de los representantes de la EFPSA. 

Andrea Martínez (UdL): tampoco sería tan radical como para decir que seríamos 

sumisos a la EFPSA. Sabe que ahora la respuesta es un no rotundo pero pide 

comprensión. 

Sofía Pedrosa (URV): pregunta cuánto ha de pagarse. 

Andrea Martínez (UdL): 256€ + vuelos que paga el COP. 

Sofía Pedrosa (URV): pregunta si respecto a esto, el CEP paga algo. 

Jaime Gálvez (Coordinador): el CEP no paga nada, paga el COP de la partida anual. 

Se paga una cuota anual por pertenecer a la EFPSA. 

Artur Comas (UdG): propone esperar a ver qué contestan del correo y ver qué ocurre. 

Se esperará al intercambio de correos electrónicos con la EFPSA y se tratará la 

solución. 

6. XLV Asamblea de CEP-PIE: ideas para el Orden del Día (II) 

Sofía Pedrosa (URV): pregunta si habían pensado alguna charla. 

Jaime Gálvez (Coordinador): se había pensado en una forma de charla-dinámicas-

talleres para los representantes. Se necesita formar a los novatos.  

Sofía Pedrosa (URV): al principio lo ha entendido como un tipo de manual del novato y 

del veterano, pero luego lo ha entendido como charlas. 

Silvia Aguilà (Vicecoordinadora): son rincones de formación. 

Pepe Tatay (Tesorero): desde la organización están intentando poder disponer de 

diferentes aulas. 

Sofía Pedrosa (URV): pregunta si se pierde información al no estar en uno y en otro sí. 

Marta Tejada (Secretaria): no, se distribuiría en grupos y rotando por los diferentes 

“rincones”. 

Javier Rojo (Vicecoordinador): es una forma de hacer dinámico y participativo.  

Sofía Pedrosa (URV): le parece bien hacerlo pero a útimas horas dado el cansancio 

que suele darse en esos momentos. 

Jaime Gálvez (Coordinador): dejando tiempos prudenciales y con descansos.  

Además pregunta acerca de si la asamblea valora o ve necesario la presencia de charlas 

Sofía Pedrosa (URV): propone la posibilidad de hacer una charla. 

Jaime Gálvez (Coordinador): expone el orden del día. 

 


