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Reunión Asamblea CEP-PIE 

Asamblea CEP-PIE 

7 de diciembre de 2014, a las 19:00 

Vía programa “Team Speak” 

Asistentes 

Andrea Martínez UdL 

Antonio Delgado UCA 

Artur Comas UdG 

Edgar Chamorro UPV/EHU 

Gabriela Isabel Ramos UM 

Gema GomezUJA 

Helena Vidal UJA 

Isabel Martin UHU 

Ismael EchaachoUAL 

Jaime Gálvez UAL 

Javier Rojo UCM 

Javier Roman US 

Jose Antonio Melendez UCA 

Laura Sánchez UAL 

Marta Tejada UD 

Natalia Rebollo UMA 

Paloma Valverde UJA 

Pepe Tatay UV 

Silvia Aguilà UdL 

Silvia Lucerna URV 

Sofía Pedrosa URV 

Ylenia Fernández UMH 
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1. Informe Resumido Junta Coordinadora 

Jaime Gálvez UAL: Se están gestionando estos el tema del banco y la subvención 

desde que se comenzó con la junta nueva. Hay problema con Triodos, que no son 

efectivos en su trabajo, contestando emails 4 días tarde. 

El martes se pretende abrir una nueva cuenta bancaria, en un banco cualquiera como 

puede ser por ejemplo el BBVA de tal forma que no existan problemas tales como la 

localización de oficinas de dicho banco. Para recibir la subvención se cuenta con 8 días 

naturales (hasta el viernes 11) por lo que urge realizar dicha cuenta bancaria. 

Silvia Aguilà UdL: según sus conocimientos no cobra comisiones dado que se tiene 

menos de 30 años. 

Natalia Rebollo UMA: le preocupan las comisiones porque La Caixa por ejemplo sí que  

cobra comisiones y si en un momento dado el CEP-PIE no cuenta con ingresos en dicha 

cuenta, las comisiones continuarán existiendo y no se podrá hacer frente a dicho gasto. 

Artur Comas UdG: explica que él no sabe mucho sobre bancos pero sí que conoce 

EVO BANK, nunca le han puesto ningún problema en sacar dinero. Es un banco a 

distancia, no sabe si puede ir bien o no, pero sí que sabe que no hay ningún problema 

con comisiones, dado que no las cobran. 

Jaime Gálvez UAL: en este momento, dada la urgencia de la situación el banco es lo 

de menos, lo que importa es que el banco esté en cualquier sitio de España. 

Se acepta por unanimidad que se realice la cuenta con el BBVA. 

 

Antes de comenzar con el tema del correo, Jaime en nombre de toda la Junta 

Coordinadora agradece la participación y la asistencia a esta reunión y por supuesto el 

apoyo recibido. 

Jaime Gálvez UAL: Respecto al correo, no se sabe qué ha pasado, pero puede que 

entre móviles, tablets, ordenadores y demás dispositivos desde los que se pueden abrir 

el correo de la Junta Coordinadora, se han movido/borrado bastantes emails, por lo que 
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han desaparecido. Ha estado trabajando en el correo esta semana, organizándolo por 

carpetas y ya está todo ordenado. 

Helena Vidal UJA: Pregunta acerca de quién se está haciendo cargo de las dudas que 

llegan de Wordpress 

Jaime Gálvez UAL: por el momento se encarga él. 

Marta Tejada UD: explica lo que es el formulario de la página, por dónde llegan emails. 

2. Conferencia de Decanos 

Pepe Tatay UV: hace una semana, o dos, que acudió a la CD. Los temas que se trataron 

fueron el Master de Psicología Educativa, reformulación de grado, y la Sociedad 

Española de Psicología Social.  

Lo que Pepe considera como más importante es la cuestión de la Psicología Educativa. 

En este ámbito se pretende hacer una doble vía mediante la cual no se tenga que 

eliminar la figura del orientador,  sino que cree un máster de Psicología Educativa, y así 

se pueda crear una figura de psicólogo educativo en los centros escolares.   

Pepe expresa que hubo mucho debate acerca de los posibles cambios futuros de la 

estructura de formación universitaria. El 3+2 parece más una realidad ya que ya existe 

un borrador. En la Conferencia de Decanos se expuso la posibilidad de realizar un 

“máster integral”, el máster es el general sanitario, como un máster en común de forma 

que se realizase al finalizar el grado, de forma “obligatoria”.  

 

Asimismo, se presentó SCEPS (Sociedad Científica Española de Psicología Social), la 

cual aboga por que se regule la Psicología Social al igual que el resto de ramas. Pepe 

explica que legalmente no se puede regular de la misma manera que la rama 

sanitaria/clínica porque según el tribunal de Estrasburgo, solo se pueden regular 

aquellas profesiones que sean de sanidad y seguridad.  
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Natalia Rebollo UMA: No entiende lo del máster integral, pregunta si es que obligan a 

hacer el MPGS. Y respecto a lo de la Lo de la Psicología Social no debería ser difícil 

porque se supone q la Psicología es sanitaria en todas sus formas. 

Pepe Tatay UV: es complicado que se regule dado que no es sanitario como tal. 

Jaime Gálvez UAL: cambiar grado 3 años generales y 2 específicos. 

Natalia Rebollo UMA: Se pregunta acerca de la posibilidad de si no se quiere hacer 

sanitaria. 

Pepe Tatay UV: hay que estar pendientes de cómo se hace. Las universidades se iban 

a sumar a lo que decían los decanos. 

Natalia Rebollo UMA: opina que es un cambio muy brusco y que hay que trabajar en 

ello. 

Pepe Tatay UV: No es porque les apetezca, es porque salen más graduados de lo que 

se ofrece.  

Javier Román US: Sevilla ya está empezando a movilizarse con el tema de que los 

master estén más baratos. 

Pepe Tatay UV: en la Conferencia de Decanos ningún decano de universidad pública 

dijo que se fuesen a subir los precios. 

Javier Román US: expresa que actualmente se paga más por 4 años que antes por 5. 

3. Itinerario/Mención 

Javier Rojo UCM: explica que en la UPV-EHU no hay mención. En una carrera en la 

que es generalista, no entiende que se especialice con una mención. En principio no 

sirven para nada, pero x ejemplo en algunas universidades como en la UCM, da algún 

punto por tener mención para entrar en ciertos másters. Por ejemplo, para el MPGS: 

hay que tener una mención en clínica. Pide la opinión. 

Sofía Pedrosa URV: lo encuentra innecesario. En el grado se incluyen ya los créditos 

sanitarios para entrar en el MPGS. 

Javier Rojo UCM: corrobora la cuestión de los créditos sanitarios.  
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Natalia Rebollo UMA: según su opinión, las menciones no sirven para nada. Cree 

recordar que en el MPGS iban a exigir la mención de clínica.  

Javier Rojo UCM: no es absolutamente necesaria la mención. 

Javier Román US: no le parece que sirvan las menciones. Además que lo van a reducir 

a 3 años.  

Pepe Tatay UV: el tema de las menciones ni los decanos lo tienen claro. Se lo han 

“inventado ellos” y atiende a la realidad a universidades grandes como la de Valencia, 

en las que se hacen itinerarios con optativas y en alguna hay mención. Se quiere poner 

pero hasta que no se aclare lo del 3+2 no se podrá hacer. 

Silvia Aguilà UdL: en Lleida se hacen prácticas en todos los ámbitos en dos años. Se 

depende de las universidades, de cómo lo hace cada universidad y de cómo se apriete 

a cada universidad. ¿Se quiere hacer algo respecto a este ámbito de las menciones e 

itinerarios? 

Javier Rojo UCM: no debería darse la posibilidad de ser especialista en algo.  

Jose Antonio Meléndez UCA: igual que Lleida.  

Helena Vidal UJA: en mi opinión como colectivo deberíamos debatir y tomar una 

decisión y una posición y llevarlo a donde haya que llevarlo. En su opinión no sirven las 

menciones y que solo favorece a uno y a otro. 

Javier Rojo UCM: no le gusta la idea de que hasta que no haya efectos prácticos no se 

haga nada, porque así luego cuando ya esté todo establecido no habrá posibilidad de 

cambiar nada. Por eso se propone este punto, porque es mejor prevenir que curar. 

Jaime Gálvez UAL: lo ve como una forma de aferrar los alumnos de la universidad a la 

propia universidad porque el que haga mención en la universidad le da puntos en el 

MPGS. Debería posicionarse el CEP-PIE ante esta situación. 

Sofía Pedrosa URV: ¿se pretende hacer ahora el posicionamiento? 

Javier Rojo UCM: no es cuestión de sacar uno deprisa, sino que hay que tener en 

cuenta la realidad y a plantearse las cosas 
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Sofía Pedrosa URV: a lo mejor que se vaya tratando y ahora seguir con la reunión 

porque se echa el tiempo encima.  

Silvia Aguilà UdL: propone el ir tratándolo de forma que hay que ir teniendo en cuenta 

todo esto, hacer un hilo en el foro y así en Valencia se tenga un posicionamiento.  

Javier Rojo UCM: que se vaya pensando y meditando para hablar en las siguientes 

reuniones. 

Se obtiene unanimidad ante esta propuesta y se decide que se abrirá un hilo en el foro 

para realizar este posicionamiento. 

Natalia Rebollo UMA: reestructuración del grado, hacer una posición más global.  

Jaime Gálvez UAL: hay que hacerlo por partes, si queremos cambiar algo del grado 

actual o como queremos el 3+2 o cuánto queremos que cueste el master. Cree que 

debe ser diferente el posicionamiento 3+2 que el de las menciones. 

4. Comisión Máster Psicología Educativa 

Javier Rojo UCM: se cuenta con pocas personas en esa comisión, lo cual no es 

suficiente para un tema tan importante. Helena, Silvia, Laura y Mario (Zacarías). Si no 

hay más adhesión no se llevará a cabo esta comisión. 

Helena VidalUJA: hay que ser responsables como colectivo y ella se unió en esta 

comisión aunque a ella no le gustase. 

Jose Antonio Meléndez UCA: somos representantes de estudiantes. Representamos 

a todos. 

Sofía Pedrosa URV: No ve tan importante las plazas que haya en la comisión, si las 

personas que están trabajan bien. 

Helena Vidal UJA: con pocas personas no tiene por qué haber problema. Tiene un gran 

trabajo de trasfondo.  

Artur Comas UdG: está de acuerdo con Sofía. Si la comisión está lo suficientemente 

implicada, siempre que haya gente que ayude, se puede sacar adelante. 

Jose Antonio Meléndez UCA: se enlazará con el punto 6. 
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Andrea Martínez UdL: se metería en la comisión de redacción y que se puede contar 

con ella para estas labores. 

Gema Gómez UJA (vía chat): se ofrece a meterse en la comisión de Máster de 

Psicología Educativa 

Silvia Aguilà UdL: ¿se continúa con esto entonces? 

Javier Rojo UCM: presenta la posibilidad de que el CEP-PIE no esté preparado para 

afrontar semejante tema.  

Helena Vidal UJA: cuando se realizó todo el posicionamiento acerca del MPGS y toda 

la regulación de la psicología clínica, todo el colectivo se implicó. Cree que era un tema 

lo suficientemente importante para trabajar en él y sacarlo todo adelante.  

Silvia Lucerna URV (vía chat): se encuentra perdida actualmente por ser nueva pero 

en cuanto se centre, ofrece su ayuda para esto. Se le agradece dicha disposición. 

Jaime Gálvez UAL: en su opinión ha habido mucho intrusismo laboral con 

psicopedagogos… hay que luchar por la figura del psicólogo y su regulación. 

Natalia Rebollo UMA: tiene mucha carga pero todo el CEP-PIE puede sacarlo adelante. 

Sofía Pedrosa URV: pregunta qué se pretende hacer desde esta comisión. Se sabe 

qué se quiere, pero no se sabe cómo. 

Marta Tejada UD: empezar desde cero qué hace un psicólogo que funciones tiene, todo 

en conjunto todo el CEP-PIE. 

5. Reunión COP 

Jaime Gálvez UAL: se ha mandado un correo al COP y a la CD presentando a la nueva 

Junta Coordinadora. El COP ha propuesto una reunión en enero o febrero. En ella se 

pretende tratar la situación general de la psicología, y hablar más específicamente de la 

Psicología Educativa. Es el buen momento en el que podamos presentar el trabajo 

desde el CEP-PIE. 

Jaime pregunta si hay algún tema que se quiera llevar a esa reunión del COP. 

Temas que se proponen en el chat: 
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- Coaching (Ismael UAL) 

- EFPSA Donosti (Antonio UCA) 

 

Jaime Gálvez UAL: desde el COP nos han mandado un email, con una información 

errónea acerca del Congreso de la EFPSA en Donosti. 

Laura Sánchez UAL: habló con la persona del COP que nos dio la charla sobre 

educativa en Bilbao. Se disculpa si lo entendió mal. 

Jaime Gálvez UAL: tranquiliza a Laura, no es su culpa. 

Andrea Martínez UdL (chat): se hará un informe para que se sepa lo que se ha hecho 

hasta ahora para el congreso. 

6. Plan de Acción para Coordinación Comisiones 

Silvia Aguilà UdL: Jose y ella estuvieron hablando de Coordinación de Comisiones de 

trabajo. Se ha hecho un plan de acción:  

1. Vía Facebook adhesión a comisiones 

2. Reunión con coordinadores  

3. Informe sobre el trabajo de las comisión 

Andrea Martínez UdL: no había entendido bien. Creía que íbamos a crear una comisión 

de informes.  

Natalia Rebollo UMA: le parece lo mismo 2 y 3.  

Silvia Aguilà UdL: reuniones con Coordinadores se pueden tomar como 

“extraordinarias”, de forma más informal. Los informes serian documentos que acreditan 

lo que se realiza de manera formal lo que se realiza en cada comisión. 

Laura Sánchez UAL: se despide.  

Silvia Aguilà UdL: captadores zonales: captar representantes de universidades que 

cursen Psicología pero que no estén representadas en el CEP-PIE, pero por zonas. 

Silvia por ejemplo al ser de Lleida se centraría en captar universidades de Catalunya. 



Colectivo de Estudiantes de Psicología  

7 de diciembre de 2014 

 9 

Natalia Rebollo UMA: tenía entendido que la comisión de difusión se encargaba de la 

captación.  

Pepe Tatay UV: no es una comisión como tal, sino una forma de organizativa interna 

nuestra. 

Sofía Pedrosa URV: pregunta si esto no salió en Bilbao. 

Ismael Echaacho UAL: Anaisa y él han hablado con UCAM: privada de Murcia. 

Javier Rojo UCM: la idea es dividir el mapa en zonas, y crear captadores por zona 

geográfica. 

Andrea Martínez UdL: expone que la comisión de difusión se encargaba de eso porque 

nadie se encargaba de ello y asumieron la responsabilidad. 

Jose Antonio Meléndez UCA: entendió en Bilbao que era preferible sacar de la 

comisión de difusión la tarea de captación. 

Silvia Aguilà UdL: corrobora lo que dice Andrea, proponen una reestructuración de la 

comisión de tal manera que se entienda. 

Natalia Rebollo UMA: entiende dos opciones: seguir con difusión + captadores zonales 

eventuales o captadores zonales pero bien hecho, uno por provincia y con un 

coordinador.  No cree que el colectivo tenga capacidad de asumirlo. 

Javier Rojo UCM: Se hace esto porque hasta ahora este punto no ha funcionado tan 

bien como queríamos, es una vía más rápida y específica. Propuesta para mejor 

funcionamiento. En el resto de sectoriales tienen un representante zonal que se ocupa 

de captación y coordinación de su zona, como figura muy instaurada.  Propone coger el 

borrador completo de universidades que no están en el CEP-PIE, dividir España por 

zonas y trabajar en base a esto, y ver la viabilidad de esta planificación. 

Edgar Chamorro UPV-EHU: apoya lo anterior, ¿la junta elige a los captadores? ¿a qué 

llamamos zonas? 

Javier Rojo UCM: Una o dos personas por la zona divisoria. 



Colectivo de Estudiantes de Psicología  

7 de diciembre de 2014 

 10 

7. Sponsorización 

Javier Rojo UCM: Vías de sponsorización, otras sectoriales ya lo hacen, las academias 

que trabajan en esto nos dan su apoyo económico por aparecer en los eventos. 

Natalia Rebollo UMA: le parece genial lo de los sponsors, pero no ve claro lo de las 

academias a nivel personal. 

Jaime Gálvez UAL: saber quién nos va a patrocinar, no aceptar cualquier sponsor si no 

aquellos con los que nos sentamos cómodos para trabajar. 

Se apoya esta iniciativa por unanimidad. La asamblea apoya la idea, guardando siempre 

una coherencia con nuestros posicionamientos. 

Marta Tejada UD: acaba de surgirle una idea. Va a realizar un cuestionario online para 

conocer la opinión acerca de la reunión de los asistentes. Se realizará el cuestionario 

de Google Docs con pocas preguntas, en las cual se evalúe la reunión y todo lo 

relacionado con ella. Se enviará vía chat de Team Speak. Se insta a los asistentes a 

rellenarla con el fin de mejorar en las próximas reuniones. 

8. Próxima reunión Asamblea CEP-PIE 

Jaime Gálvez UAL: pretendemos hacer una reunión por mes, ¿sobre qué fecha de 

enero os vendría bien? 

Silvia Aguilà UdL: pregunta en qué momento de enero queréis la reunión. La junta 

analizará en base a las propuestas las fechas para la próxima reunión. 

Natalia Rebollo UMA: dos reuniones para poder estar todos. 

Silvia Aguilà UdL: le parece un poco demasiado hacer dos reuniones en un mismo 

mes, se verá cuando se hace en función a la opinión de la asamblea. 

9. Ruegos y preguntas 

Andrea Martínez UdL: necesita las fotos que se han hecho en el EFPSA Day, en el 

Dropbox en una carpeta. 

Pepe Tatay UV: necesita la información de Encarna (premio CEP-PIE) 
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Marta Tejada UD: recordad que hay asamblea y congreso en 2015, por si hay alguna 

facultad interesada, que vayan pensando. 

Sofía Pedrosa URV: pregunta acerca de cómo va la propuesta de pedir dinero a las 

universidades.  

Pepe Tatay UV: actualmente parado, se necesita a la comisión de sponsorizacion para 

estar apoyado. 

Sofía Pedrosa URV: propone que cada representante trate con su universidad. 

Jaime Gálvez UAL: está parado hasta que esté la cuenta cerrada. Hay que darle una 

vuelta para que sea algo favorable y encontrar apoyos. 

Sofía Pedrosa URV: pregunta si se ha hablado de esto. 

Jaime Gálvez UAL: hemos estado pendientes de lo del banco. 

Silvia Aguilà UdL: ha estado ordenando el Dropbox, se ha reformado. 

Sofía Pedrosa URV: propone reducir las carpetas a .rar 

 

Sin más ruegos ni preguntas ni nada más que tratar, se levanta la sesión a las 20:58 h. 


