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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN 

ASTURIANA DE PEDAGOGÍA (ASPE), CELEBRADA EN OVIEDO EL DIA 27 DE 

MAYO DE 2008. 

 

 

 

Se inicia la asamblea extraordinaria de la Asociación de Pedagogía del 

Principado de Asturias (ASPA) en segunda convocatoria a las 18:00 horas en 

la Sala de Grados de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad de Oviedo con el siguiente Orden del Día: 

 

1. Toma de posesión de los cargos de presidencia, vicepresidencia, 

secretario, tesorera y vocales. Al presentarse una única candidatura 

para cada colectivo se produce una situación en la que no hay que elegir 

entre alternativas, por ello, la Comisión Gestora Provisional concluye el 

proceso electoral a 30 de abril de 2008, no habiendo posibilidad de 

elegir entre candidatos o candidatas, ya que el procedimiento de 

elección no requiere un sistema de mayorías. Los cargos que 

configuraran al Comisión Permanente de la Asociación son: 

 

• Presidenta: Mª Aquilina Fueyo  

• Vicepresidenta: Isabel Heviaç 

• Secretario: Rubén Martínez 

• Tesorera: Lorena Frade 

• Vocal de estudiantes: Xandru Armesto 

• Vocal de profesionales: Silvia Alonso 
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2. Aprobación de la renovación de los estatutos de la ASPA: se cierra 

el proceso de revisión de estatutos y la fase de enmiendas a los mismos. 

Se decide mantener la asociación que rige hasta este momento, 

modificando en los estatutos el nombre pasando a llamarse ASPE 

(Asociación Asturiana de Pedagogía). Se incluye asimismo como 

miembros de la asociación estudiantes de doctorado y master. Una vez 

que ya estén definitivamente cerrados se enviarán a todos y todas las 

socias para su posterior aprobación en la próxima asamblea. 

 

3. Designación de la sede: se cede un espacio en la propia facultad, 

donde quedarán todos los registros de socios y socias y demás 

documentación propia de la asociación. 

 

4. Aprobación de cuotas de asociados y asociadas: Se comentan las 

diferentes posibilidades de financiación para la asociación, necesarias 

para la realización de distintas actividades y de funcionamiento interno, 

así como para la posibilidad de tener una persona becaria para tareas 

de gestión diaria. Se prevé la búsqueda de subvenciones a las que se 

puedan optar como asociación profesional. Se aprueba por asentimiento 

el establecimiento de las siguientes cuotas (siendo las habituales para 

este tipo de asociaciones profesionales y colegios profesionales):  

 

• 60 € al año para trabajadores y trabajadoras. 

• 30 € al año para desempleados y desempleadas (acreditando tal 

condición) 

 

5. Planificación del trabajo para el próximo curso: Una de las acciones 

de carácter inicial será la realización de unas jornadas profesionales, 

que aglutine a distintos colectivos, asociaciones, servicios, etc. en un 

análisis sobre el perfil actual del profesional de la Pedagogía, donde 

actúa y hacía donde podemos orientar nuestros esfuerzos como 

profesionales de reconocida capacidad para la adaptación a distintos 

campos. Después de estas jornadas, se pretende editar un folleto en un 
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formato determinado sobre los ámbitos y competencias de nuestro perfil 

profesional. Muy relacionado con las jornadas se ve necesario potenciar 

la estrategia de conocimiento en los medios de comunicación social, 

para que nuestra presencia se haga notar cada vez más con lo que 

vayamos haciendo desde la asociación. 

 

6. Configuración de grupos de trabajo: De cara a operativizar el trabajo 

concreto desde la asociación se plantea inicialmente los siguientes 

grupos de trabajo, a poner en marcha a partir de septiembre, con 

aquellas asociadas y asociados próximos a estos campos y puedan 

aportar mayor información sobre los mismos: 

• Inserción profesional (coordinado por Marcelino Fernández-

Raigoso)  

Facultad). 

• Dimensión Europea (coordinado por José Miguel Arias). 

• Genero 

• Bienestar social (Coordinado por Anita García Viejo)  

• Formación laboral (e-learning) (Coordinado por Silvia Alonso) 

• PROA 

 

7. Otros, ruegos y preguntas:  

 

• Se comenta que el blog ya creado de la asociación 

http://aspe.wordpress.com/ deberá tener varios administradores 

en los foros que actúen como moderadores de las distintas 

temáticas que vayan surgiendo http://aspe.forosonline.es/foro/ 

 

• Se genera un debate entorno al acceso profesional a plazas 

públicas de ayuntamientos y del principado, en los cuales en 

ocasiones se limita en gran medida la figura del pedagogo y de la 

pedagoga. 
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• También en cuanto a los programas PROA (programas de 

refuerzo, orientación y apoyo) en el ámbito de la educación 

formal, se comenta que son muchas las asociaciones que se 

encuentran participando en estos programas bajo la subvención 

de la Consejería de Educación, y dado el trabajo que en ellos se 

realiza, el perfil profesional más adecuado es el de un pedagogo, 

pedagoga. 

 

• También se habla de otros espacios donde las pedagogas y 

pedagogos podemos trabajar, tales como el campo de la tele 

formación o la consultoría en materia de género para empresas. 

 

 

Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 20:30 horas rogando a 

aquellas personas que no hayan recibido las distintas convocatorias hasta el 

momento por correo electrónico, den sus direcciones, y a su vez den a conocer 

a otras compañeras y compañeros la existencia de la asociación. 

 

El Secretario 

Rubén Martínez 

 

 

 

 

 

 


