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FUNCIONES DE LA JUNTA COORDINADORA 

Representación externa 
● Manejo de correo electrónico, mensajes privados en redes sociales y comentarios en la web. 
● Comunicación con intersectoriales y otras asociaciones (Asociación de Sectoriales de          

Ciencias de la Salud -ASECS-, Foro Intersectorial de Representantes Universitarios -FIRU-,           
etc.). 

● Comunicación con la Federación Europea de Asociaciones de Estudiantes de Psicología           
-EFPSA, por sus siglas en inglés-. 

● Comunicación con el Foro de la Psicología (Conferencia de Decanos de Psicología de las              
Universidades Españolas -CDPUE- y Consejo General del Colegio Oficial de Psicólogos           
-CGCOP-). 

● Comunicación con medios de comunicación y otros organismos (jefes de prensa de partidos             
políticos, ministerios, prensa generalista, etc.). 

 
Coordinación interna 

● Comunicación interna (portavoces de comisiones, informes, newsletter interna, etc.). 
● Comunicación y coordinación con la organización de las Asambleas y el Congreso. 
● Gestión y moderación de reuniones (planteamiento de órdenes del día, manejo de            

intervenciones, etc.), asegurando un correcto procedimiento de toma de decisiones por parte            
de la Asamblea, ya que la propia Junta nunca toma decisiones que afecten al Colectivo. 

● Gestión de las plataformas de trabajo (Facebook, Whatsapp, Google Drive, etc.), realización            
de copias periódicas de Google Drive e introducción de nuevos representantes en estas. 

● Asegurar la realización de evaluaciones periódicas en las que el Colectivo se analice a sí               
mismo y a sus distintos equipos de trabajo (incluida la propia Junta Coordinadora) y pueda               
plantear mejoras a partir de ello. 

● Asegurar la formación de los miembros del Colectivo en los temas considerados relevante,             
no solo durante las Asambleas presenciales, sino de manera periódica. 

● Velar por el cumplimiento de la misión, la visión y los valores del Colectivo, asegurando un                
avance continuado en los cuatro objetivos principales del CEP-PIE: 

○ Representar al estudiantado nacional de Psicología y trabajar por sus necesidades. 
○ Promover el enriquecimiento y el empoderamiento del estudiantado de Psicología. 
○ Fomentar la mejora de la situación formativa y laboral de la Psicología en España. 
○ Trabajar por una mejora de la situación sociosanitaria desde la Psicología. 

 
Burocracia 

● Tener los siguientes documentos físicos y bajo custodia: 
○ Acta fundacional 
○ Estatutos sellados y registrados 
○ Tarjeta CIF 

● Expedición de certificados y facturas. 
● Revisar y actualizar libro de cuentas, de socios y de actas.  

○ Toma de acta. 
● Hacer y presentar el presupuesto anual. 
● Actualizar anualmente los cambios de Junta y de Apoderados del banco. 
● Registrar la nueva Junta. 


