
 

 

Plenario final 

El plenario final del encuentro se realizó la tarde del viernes y tenía como objetivo 

convertirse en un espacio de consenso en cuanto a conclusiones, compromisos y líneas 

futuras de actuación para los próximos encuentros. 

En general, los temas que más debate provocaron durante la sesión fueron: la opción de 

invitar a servicios de universidades privadas a futuros encuentros, la necesidad de 

consolidación de los ESPPU y la oportunidad de abrirse a nivel europeo. 

Cabe matizar que este plenario se llevó a cabo partiendo de una guía de sugerencias 

elaborada con anterioridad y una parte abierta para ser completada por los asistentes. De 

este modo, los miembros de la Unitat d’Assessorament Psicopedagógic (UAP) de la 

Universitat Autónoma de Barcelona elaboraron un Power Point con el que interactuaron 

todos los participantes para acordar la elaboración del presente documento. 

 

Acuerdos para próximos encuentros 

Durante el plenario se llegaron a los acuerdos presentados a continuación: 

- Delimitar líneas de trabajo o ejes temáticos más concretos, prácticos y aplicados: 

mostrar las fichas utilizadas en los servicios, plantear casos para debate, programas 

novedosos de cursos o talleres etc. 

Ejemplos concretos podrían ser:  

• Protocolos de actuación en diferentes áreas. 

• Abordaje de psicopatologías severas. 

• Abordaje psicopedagógico. 

• Tipos y contenidos de talleres. 

• Formas de trabajo con estudiantes y trabajadores con 

necesidades especiales. 

- Utilizar el Encuentro como espacio de formación para los asistentes  



- Consensuar la terminología psicológica o psicopedagógica utilizada por los 

participantes 

- Intentar trabajar en redes más locales o autonómicas. 

- Continuar con la dinámica de encuentros anuales de los ESPPU: Aunque no se 

descarta que más adelante estos encuentros puedan convertirse en bianuales.  

-  Valorar las consecuencias positivas o negativas derivadas de la posibilidad de 

incluir en futuros encuentros la participación de servicios de universidades privadas. 

Algunos aspectos que salieron a debate respecto a esta área fueron: 

• Posibles divisiones entre los servicios públicos y privados: 

debido a la privatización de los servicios de las universidades 

privadas. 

• Posibles problemas en relación a la autoría de las 

comunicaciones presentadas en los encuentros: riesgo de que 

se rentabilice el conocimiento generado por los servicios de 

las universidades públicas. 

• Posibles complicaciones en la organización de los encuentros 

si se amplía la cantidad de participantes: dada la existencia de 

un número considerable de universidades privadas. 

• Necesidad de acordar criterios de admisión para la 

participación en los encuentros. 

• Consenso en cuanto al objetivo general de los encuentros: 

mejorar la calidad del servicio que se ofrece a la comunidad 

universitaria. 

- Difundir: cada servicio puede darse a conocer al resto de participantes del ESPPU 

explicando su funcionamiento y estructura. 

- Consolidar y fortalecer los servicios a través de la elaboración de guías de prácticas 

efectivas o programas eficientes; la realización de memorias anuales de las 

actividades de los servicios (poniendo sobretodo énfasis en los objetivos que no se 

han podido alcanzar), etc. 

- Comunicar las experiencias concretas de los servicios dentro del EEES. 

- Diseñar plantillas o documentos comunes que permitan mejorar la descripción, 

difusión y comparabilidad de las experiencias comunicadas en los encuentros. 

Líneas futuras de actuación 



Las líneas futuras de actuación que se consensuaron durante el plenario final fueron: 

- Potenciar la movilidad de los servicios del ESPPU: realizando estancias breves en 

servicios de otras comunidades para conocer el funcionamiento de los mismos. 

- Conseguir presencia a nivel internacional por varias vías: posibilidad de participar 

en congresos a nivel europeo o bien invitar a un representante de FEDORA al 

próximo encuentro.  

- Compartir documentos y análisis que mejoren los planes estratégicos de los 

servicios 

- Crear una web del ESPPU que sirva como herramienta de difusión, comunicación y 

coordinación entre los participantes:  

• Domingo Martínez de la universidad de Alicante se compromete en la 

creación de la web del ESPPU para el próximo año. 

• Se incluirán los documentos de las comunicaciones presentadas en el 

encuentro. Para ello se deben enviar todos los documentos de las 

comunicaciones a la Unitat d’Assessorament Psicopedagógic de la 

Universitat Autónoma de Barcelona al correo uap@uab.cat. 

• Actualmente se puede utilizar como pagina web del ESPPU: 

http://laxarxa.uab.es/encuentro/ de la Unitat d’Assessorament 

Psicopedagógic  de la Universitat Autónoma de Barcelona. 

- Avanzar en la unificación del ESPPU respetando la diversidad. 

- Organizar un próximo encuentro: se propone en Cádiz o Alicante. 

- Luís Pascual director de orientación de la Universidad de Huelva invita a todos los 

participantes del ESPPU al VI Congreso de Psicología Clínica y Psicopatología que 

se celebrará en noviembre del 2008. 

 


