
 
 
 

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN ASTURIANA 
DE  PEDAGOGÍA 

 
Fecha: 8 de febrero de 2011 
1ª convocatoria: 19:00 horas 
2ª convocatoria: 19:30 horas 
Lugar: Salón de Actos de la Facultad de F. P. y Educación (Antigua Facultad de 
Pedagogía) C/ Aniceto Sela s/n Oviedo. 
 
 

Se inicia la asamblea general de la Asociación Asturiana de Pedagogía  en 
segunda convocatoria a las 19:30 horas, en el Salón de Actos de la Facultad de 
Formación del Profesorado y Educación con el siguiente ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea General celebrada el 27 

de mayo de 2008 
 
No se procede a la lectura por haber remitido el acta en su momento a todos 
los socios y socias, incluso a los que se han ido incorporando durante estos 
años. 
 
2. Informe de la Comisión Permanente 
 
Se informa sobre el último proceso electoral y se notifica la reestructuración 
en los cargos con respecto al periodo anterior. Los cargos que configurarán la 
actual Comisión Permanente de la Asociación pasan a ser: 
 

• Presidenta: Mª Aquilina Fueyo 
• Vicepresidenta: Isabel Hevia 
• Secretaria: Lorena Frade 
• Tesorero: Rubén Martínez 
• Vocal de estudiantes: Susana Rebollar 
• Vocal de profesionales: Silvia Alonso 

 
La ubicación de la sede de la Asociación continuará siendo el despacho 233, y 
se establece un horario de atención al público que figura en la puerta.  
 
3.  Balance de las actividades realizadas 
 
• Balance económico: se mantiene el dinero de la anterior asociación 

(ASPA). 
 
• Balance de actividades: 
 

o Constitución de la asociación y elaboración de los nuevos estatutos a 
partir de los anteriores. 



o Concurso para diseñar el Logo de la ASPE, resultando ganador el 
siguiente: 

 
o Grupos de trabajo para elaborar los perfiles y competencias 

profesionales: dos se iniciaron, uno  (Bienestar Social) incluso elaboró 
una serie de materiales. Pendiente retomarlos, o al menos difundir lo 
realizado.  

o Cuestionario para identificar qué hacen los pedagogos/as en Asturias: 
escasa respuesta.  

o Vídeo y trascripción de las intervenciones en las Jornadas sobre los 
ámbitos profesionales de la Pedagogía en 2007: en colaboración con la 
Asociación Libre de Estudiantes de Educación. 

o Realización de un taller para estudiantes y recién licenciados sobre qué 
hacer una ver finalizados los estudios de Pedagogía (iniciativa 
empresarial, oposiciones, continuar formación) 

o Presencia en medios de comunicación (radio, prensa y televisión) ante 
diversos temas. 

o Creación y desarrollo del Blog: http://aspe.wordpress.com 
o Participación en taller de la Fundación CTIC sobre visibilización de las 

asociaciones en la web. 
o Creación de una cuenta en la red social Facebook 
o Información sobre ofertas de trabajo, formación y otras cuestiones de 

interés a través de un boletín semanal.  
o Escritos de protesta e informativos para entidades que entre sus ofertas 

de trabajo no incluyen el perfil de Pedagogía (cuando las funciones a 
desempeñas son contempladas en el currículum de nuestra titulación). 

o Asesoramiento y participación en actividades contra la obligatoriedad 
del Master de Formación del Profesorado de Secundaria para los 
licenciados/as en Pedagogía. 

o Participación en las Jornadas del Colegio de Pedagogos de Cataluña. 
 

4. Propuestas para el año en curso 
 
Se proponen tres líneas de trabajo: 
 
• Dinamización del blog: 

o Visibilización de las actas de la Comisión Permanente de la ASPE y 
los diferentes escritos reivindicativos  ante diferentes entidades en 
el blog. 

o Repensando la Pedagogía: sección audiovisual en la que figurarán 
videos sobre las jornadas y elaborados por aquellas personas que 
quieran participar con un breve clip sobre su campo profesional 
para visibilizar en qué trabajan los pedagogos y pedagogas en 
Asturias. 



o Informaciones comentadas: que los socios aporte su punto de vista 
ante noticias en el blog. 

o Los asociados en los medios: recopilación en el blog de las 
apariciones en los medios de asociados/as  

o Para no perder la memoria: la Pedagogía en Asturias, en 
colaboración con Asociación de Estudiantes. Recopilación de 
imágenes, vídeos… de las personas que han pasado por la Facultad.  

 

• Reactivación económica: 

o Cobro de cutas anuales: no más de 30-35 € para profesionales en 
activo, menos cantidad para desempleados y estudiantes  

o Desarrollo de actividades de formación con reserva de ingresos para 
la asociación: permitiría contar con una persona  a tiempo parcial. 

 

• Potenciar actividades en conjunto con la Asociación de Estudiantes con 
el fin de hacernos cada vez más visibles. 

 
 
5. Ruegos y preguntas 
 

• Se comentan cuestiones relacionadas con la financiación de la 
asociación: 

o Petición de subvenciones: desde la Comisión Permanente se 
cometan las dificultades encontradas a la hora de solicitar 
subvenciones porque casi siempre están ligadas a actividades 
concretas o limitadas a determinados colectivos, mientras que 
no encontramos actividades para asociaciones profesionales. Se 
menciona una subvención del Sistema Público de Empleo para 
contratación de personas para entidades sin ánimo de lucro, 
cuyo plazo ya finalizó, pero que se puede tener en cuenta en 
futuras convocatorias. Sobre esto se comenta que se requiere de 
un aval muy fuerte, con pagos anticipados que corren por parte 
de la asociación. Desde la Comisión Permanente se solicita que 
en la medida de lo posible se informe con tiempo sobre esta 
convocatoria para valorar si nos podemos presentar.  

o Cobro de cuota: se ve necesario para terminar con el 
“voluntarismo”. También se comenta la posibilidad de que la 
cuota para los desempleados  y estudiantes sea más bien 
simbólica y voluntaria, para que cada uno aporte lo que pueda, o 
incluso sin cuota. 

o La formación como vía económica: puede ser más compleja pero 
rentable en cuanto a visibilización. Se menciona la posibilidad de 
realizar cursos de extensión universitaria en diferentes temas en 
los que participe profesorado de la universidad que pertenece a 
la asociación y aquellos socios que puedan colaborar.  

 
 



• No sólo se necesita dinero, se necesitan más ideas y más manos, 
trabajar colaborativamente. Las ideas no tienen por qué surgir sólo de 
la Comisión Permanente. Los socios y socias con alguna idea, proyecto… 
pueden trasmitirlas a la Comisión Permanente y esta se encargaría de 
ayudar en la medida de lo posible, o pedir colaboración a otros 
socios/as para su desarrollo.  

 
• Sobre los grupos de trabajo se propone recuperar todo lo realizado y 

que en la medida de lo posible se haga llegar a los responsables 
políticos.  

 
• Se ve fundamental potenciar la colaboración entre la ASPE y la 

Asociación de Estudiantes para hacer presentes a los pedagogos ante 
la situación actual. Tenemos que ser interlocutores sin complejos ante 
problemáticas actuales. Se propone realizar un documento que recoja 
las principales ideas de las mesas de trabajo y difundirlo entre los 
medios de comunicación. 

 
• Se plantea la posibilidad de continuar con las protestas ante la 

obligatoriedad del master para los alumnos del grado de pedagogía. 
Desde la comisión permanente y representantes de estudiantes se 
comenta que se puede apoyar, pero ahora es más una cuestión de 
formación, y el cauce más adecuado para realizar las protestas es el 
contacto con otras facultades. 

 

• Varias de las personas asistentes mostraron su agradecimiento por el 
trabajo realizado y también por la organización de las jornadas en un 
momento muy problemático para la Pedagogía en  el ámbito 
universitario 

 
 
Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, agradeciendo la presencia a 
los asistentes.  
 
 
 
 
 
 

Firmado: 
 

Lorena Frade 
 
 
 
 

Secretaria de la Asociación Asturiana de Pedagogía 
 


