
 

Oviedo, 04 de marzo de 2009  

 

A/a: ISABEL PÉREZ-ESPINOSA GONZÁLEZ-LOBÓN. CONCEJAL A DE MEDIO AMBIENTE, 

EMPLEO Y EDUCACIÓN . 

 

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

en su concejalía, a la cual nos une por partida doble (empleo y educación), el campo de trabajo 

de los licenciados y licenciadas en Pedagogía. 

 

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 conozca nuestro perfil competencial y profesional tanto en la educación 

formal y la no formal, como en los ámbitos de la orientación laboral para el empleo, entre otros. 

 

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 ya mencionados en el párrafo anterior.  

 

Por esto le rogamos que en las sucesivas convocatorias de planes de empleo del 

Ayuntamiento de Oviedo, plazas de funcionario, bolsas de trabajo (como la convocada  el 2 de 

febrero de 2009 para el fomento de programas de carácter temporal, concretamente los 

puestos de “Responsable, coordinador/a o encargado/a de programas de empleo y formación” 

y el de “Orientador laboral”); se tenga a bien considerar como posible perfil profesional a 

contratar el del pedagogo/ a, si así lo requiriera la convocatoria del momento. 

 

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

Pedagogía, le adjuntamos el conjunto de asignaturas que conforman el actual Plan de Estudios 

y que delimitan nuestro campo de actuación más allá de lo meramente escolar, para adentrarse 

en lo social, cultural y de orientación laboral. 

 

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

detallarle, si fuera necesario, aquellas cuestiones que no hayan quedado claras en el presente 

escrito. 

 

Reciba un cordial saludo. 
 
 
 
Mª Aquilina Fueyo Gutiérrez 
Presidenta de la ASPE 


