
Oviedo, 19 de Mayo de 2009  

 

A/a: Jorge Suárez.  Director Gerente de FUCOMI 

 

Desde la Asociación Asturiana de Pedagogía, nos gustaría en primer lugar darnos a 

conocer en la Fundación por el trabajo que estamos realizando y por otro lado, 

también por un motivo que detallamos a continuación. En este momento, nuestra 

asociación se encuentra en una labor de conocimiento entre los licenciados/as en 

Pedagogía y por supuesto, de contacto con distintas instituciones públicas y privadas, 

para que se sepa de nuestro perfil competencial y profesional en distintos ámbitos, uno 

de ellos es el de la orientación laboral y profesional. 

 

Como es natural, nuestra asociación intenta velar porque en las distintas 

convocatorias de empleo, tanto de las administraciones locales como de las regionales 

se tenga muy en cuenta nuestro perfil profesional y nuestra capacitación para 

desempeñar distintos puestos en los campos profesionales. 

 

Por ello en relación a la última convocatoria de una plaza de “Técnico de Orientación 

Laboral”  para FUCOMI, en la que solicitaban titulados en psicología, económicas o 

empresariales que conozcan bien el tejido empresarial asturiano para desarrollar 

trabajos de acompañamiento laboral; nos permitimos comentarle que los 

licenciados/as en Pedagogía, poseen amplia formación en este campo y por ello le 

solicitamos se tenga muy en cuenta para próximas convocatorias nuestro perfil 

competencial y se incluyan entre los titulaciones a exigir por su parte. 

 

Para que usted pueda saber con más detalle el plan de estudios actual de la 

Licenciatura en Pedagogía, le adjuntamos el conjunto de asignaturas cursadas durante 

la carrera y que delimitan nuestro campo de actuación más allá de lo meramente 

escolar, para adentrase en el campo de la orientación laboral y profesional. 

 

Para cualquier aclaración, duda, nos sería muy grato poder conversar con usted y 

detallarle, si fuera necesario, aquellas cuestiones que no hayan quedado claras. 

 
Reciba un cordial saludo. 

 
 

Mª Aquilina Fueyo Gutiérrez 
Presidenta de la ASPE 


