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hISTORIA dE lA dElEGACIóN TERRITORIAl 
VAlENCIANA dE lA ASOCIACIóN ESPAñOlA dE 
ORIENTACIóN y PSICOPEdAGOGíA (AEOP-dTV)

hiSTORy OF The deLeGACióN TeRRiTORiAL VALeNCiANA de LA 
AsoCiACión EspAñolA DE oriEnTACión y psiCopEDAgogíA (AEop-DTV)

Renzina Fossati Marzá� y José Antonio Benavent Oltra*�
Universidad de Valencia

RESUMEN
El objetivo de este artículo es elaborar la historia y divulgar las actividades culturales, formativas y 
científicas llevadas a cabo por la Delegación Territorial Valenciana de la Asociación Española para la 
Orientación Escolar y Profesional (AEOEP-DTV), redenominada en 1996, Asociación Española de 
Orientación y Psicopedagogía (AEOP-DTV), desde su fundación en 1980 hasta el 23 de marzo de 
2004, fecha en que la AEOP-DTV se constituyó como Asociación independiente de la AEOP con la 
denominación de Asociación Valenciana de Orientación y Psicopedagogía (AVOP),
Palabras clave: Historia de la Orientación Psicopedagógica en España. Delegación Territorial Valen-
ciana de la Asociación Española de Orientación y Psicopedagogía (AEOP-DTV). Asociación Valen-
ciana de Orientación y Psicopedagogía (AVOP).

ABSTRACT
This paper provides an insight into the history of the Delegación Territorial Valenciana de la Aso‑
ciación Española para la Orientación Escolar y Profesional (AEOEP-DTV) focussing on its cultu-
ral, educational and scientific activities. It refers to the period from its very foundation back inIt refers to the period from its very foundation back in 
1980� as� AEOEP-DTV, being renamed in 1996 to Delegación Territorial Valenciana de la Asoci‑
ación Española de Orientación y Psicopedagogía� (AEOP-DTV), until March 23rd 2004. At that 
stage the organization became independent from the Asociación Española de Orientación y Psico‑
pedagogía�(AEOP) and took the name of Asociación Valenciana de Orientación y Psicopedagogía 
(AVOP).
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Introducción

El 17 de julio de 1979 quedó constituida legalmente la Asociación Española para la 
Orientación Escolar y Profesional (AEOEP), con el número 30.903 del Registro Nacional 
de Asociaciones (Repetto, 2004). Desde entonces, la Asociación ha pasado por distintas 
vicisitudes que le llevaron a cambiar su denominación fundacional (AEOEP), por la de 
Asociación Española de Orientación y Psicopedagogía (AEOP), y a transformar su red de 
Delegaciones Territoriales en la actual Federación Española de Orientación y Psicopedago-
gía (FEOP), al convertirse dichas Delegaciones en Asociaciones Autonómicas indepen-
dientes.

Para conocer detalladamente la historia de la AEOEP, actual AEOP, hay que remitirse al 
trabajo de José A. Benavent (2004) “XXV Aniversario de la Asociación Española de Orien‑
tación y Psicopedagogía (1979-2004)”, en el que se lleva a cabo un estudio minucioso de 
nuestra Asociación desde su fundación hasta la actualidad, describiendo sus fines y activi-
dades, el surgimiento de las diferentes Delegaciones Territoriales, los congresos, jornadas y 
seminarios organizados, becas, publicaciones, etc., tanto en su dimensión nacional como en 
su proyección internacional.

Además de esta imprescindible fuente documental, para elaborar este artículo he-
mos utilizado los libros de Actas que obran en la Secretaría de la actual Asociación 
Valenciana de Orientación y Psicopedagogía (AVOP), y que recogen por separado las 
reuniones de la Junta Directiva (JD) y las Asambleas Generales Ordinarias (AGO) y 
Extraordinarias (AGE) de la Delegación Territorial Valenciana, las publicaciones perió-
dicas, las Actas de las jornadas, congresos y seminarios organizados por nuestra Dele-
gación y de otros muchos documentos existentes en el valioso Archivo de la extinta 
AEOP-DTV.

Sedes Sociales y Juntas directivas

Durante el periodo 1980-2004 la DTV se ubicó en cinco sedes sociales distintas y fue 
gobernada por seis Juntas Directivas (JD), las cuatro primeras bajo la denominación de 
AEOEP-DTV y las dos restantes como AEOP-DTV. Una séptima JD, ya corresponde a la 1ª 
JD de la Asociación Valenciana de Orientación y Psicopedagogía (AVOP)1. El sello y ana-
grama utilizado durante este período en los membretes y documentos oficiales se muestra 
en la figura 1.

A continuación se relacionan cronológicamente sus sedes y la composición de sus Jun-
tas Directivas:

1.  Libros de Actas de la AEOEP-DTV, AEOP-DTV y AVOP. 
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Figura 1. 
Sello y anagrama utilizado por la AEOEP‑DTV (1980‑1995)

Como delegación Territorial Valenciana de la Asociación Española para la 
Orientación Escolar y Profesional (AEOEP-dTV, 1980-1995)

1ª) Sede: Instituto Municipal de Orientación (IMO), Calle Salvador Giner, número 14, 
6º piso. (46003) Valencia. (Desde el 25-3-1980, hasta el 26-10-1982).

Elección de la 1ª Junta directiva. En la AGE del 25 de marzo de 1980 se eligió unáni-
memente por los asistentes2 la primera Junta Directiva de la AEOEP-DTV con el siguiente 
resultado: Presidente, Miguel Pascual Sellés; Secretario, Juan Bta. Codina Bas; Tesorera, 
Pilar Martín Martín y Vocales, Carmen Estellés Riera, Gaspar Izquierdo Ros y José Miguel 
Orts Timoner.

El 12-11-1981 se nombra Tesorera en funciones a Josefina Ros Baztán por renuncia de 
Pilar Martín y en la reunión de 4-3-1982 presenta su dimisión como Presidente Miguel Pas-
cual Sellés, asumiendo la presidencia en funciones el Secretario Juan Bta. Codina Bas. 
hasta el AGE del 13-5-1982 en que se nombra Presidente a José Miguel Orts Timoner, ocu-
pando el cargo de vocal que éste dejó vacante Felipe Alonso Manzanedo.

2ª) Sede: Colegio de Doctores y Licenciados en Filosofía, Letras y Ciencias.
Avenida Tirso de Molina, número 3. (46009) Valencia. (Desde el 26-10-1982, hasta el 

29-2-1984).
Durante este periodo no se produjeron cambios en la Junta Directiva.

3ª) Sede: Colegio PP. Agustinos. Calle Albacete, número 5. (46007) Valencia. (Desde el 
29-2-1984, hasta el 6-11-1984).

2.  Como recuerdo y homenaje a los fundadors de la DTV y asistentes al nombramiento de la primera Junta Direc-
tiva, referenciamos sus nombres en el mismo orden en que aparecen en el acta correspondiente: Felipe Alonso 
Manzanedo; Joaquín Bonet Bernabeu; Juan Bta. Codina Bas; Mª Rosa Crespo Simón; Teresa Cuecos Jiménez; 
Mª Luisa Doménech Gimeno; Carmen Estellés Riera; Mª José Giner Alcañiz; Gaspar Izquierdo Ros; Rosa Llor-
ca Salvador; Mª Amparo Marco Cardo; José Marín Salvador; Pilar Martín Martín; Fca. María Miguel Fernán-
dez; José Miguel Orts Timoner; Miguel Pascual Sellés; Mª Pilar Pozo Leal; Isabel Sendra Garrido; Celia Villal-
ta Lucia; José Zaragozá Antich y Mª Concepción Zaragozá Vivó.
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En la reunión celebrada en el Colegio PP. Agustinos el 6-11-1984, se comunica a los 
socios, que “la Junta (Directiva) dirigió una solicitud a la Facultad de Filosofía y Ciencias 
de la Educación para obtener un local. El Departamento de Orientación facilita un despa-
cho...”. La respuesta positiva a la solicitud de un nuevo espacio para ubicar la sede social 
coincide con la incorporación como socio de la AEOEP de José Antonio Benavent el 16 de 
diciembre de 1983, Director en estos momentos de dicho Departamento de Orientación, 
quien será designado responsable de una comisión de investigación (junto con Evangelina 
Puras), en el apartado “Previsión de Actividades para el curso 1983-84” del orden del día de 
la reunión.

4ª) Sede: Seminario del Departamento de Orientación de la Facultad de Filosofía y 
Ciencias de la Educación de la Universidad de Valencia. Avenida Blasco Ibáñez, 21, 2º 
piso. (46010) Valencia. (Desde el 6-11-1984, hasta el 25-6-2001).

Tras la dimisión de José Miguel Orts como Presidente y de Juan Bª Codina como Secre-
tario, en la AGE del 29-1-1985 se nombran con carácter provisional y hasta la próxima 
elección de JD, Presidente en funciones, a Felipe Alonso Manzanedo y Secretaria en fun-
ciones, a Evangelina Puras López, aclarándose que “la causa de que no se haya hecho cargo 
de la Presidencia un Vicepresidente, es porque los Estatutos no lo preveen”.

El 30-4-1985 se celebra la primera reunión de la Junta Directiva de AEOEP-DTV asen-
tada en el Libro de Actas de la Junta Directiva.

Elección de la 2ª Junta directiva. En la AGE del 13 de junio de 1985, se elige oficial-
mente la segunda Junta Directiva de la  DTV con el siguiente resultado: Presidente, José 
Miguel Orts Timoner; Vicepresidente, Felipe Alonso Manzanedo; Secretaria, Evangelina 
Puras López; Tesorera, Josefina Ros Baztán; Vocales, Nieves Arona Navarro; José Joaquín 
Bennasar Solsona, Ignacio Alfaro Rocher y Pedro Antonio Pinar Moreno y Vocales suplen-
tes, Melchor Gutiérrez Sanmartín y Mª Carmen Ortí Garcés.

Elección de la 3ª Junta directiva. En la AGE del 13 de febrero de 1989 se eligió la 
tercera Junta Directiva DTV con el siguiente resultado: Presidente, José Antonio Benavent 
Oltra; Vicepresidente, Alfredo Pérez Boullosa: Secretaria, Renzina Fossati Marzá, Vicese-
cretaria, Adriana Escrihuela Monreal; Tesorera, Águeda Muñoz Bueno; Vocales, José Joa-
quín Bennasar Solsona, Ana Lattur Devesa, Mª José Giner Alcañiz, Francisco Gaita Homar, 
Mª Luisa Puchades Moreno, Santiago Más Sánchez, Abelardo R. Toledo Herce, Concep-
ción Zaragozá Vivó, Rafael Reig Bodí y Elvira Martínez Badía.

Elección de la 4ª Junta directiva. En la AGE del 19 de enero de 1993, se eligió la 
cuarta Junta Directiva de la DTV con el siguiente resultado: Presidente, José Antonio Be-
navent Oltra; Vicepresidente; Alfredo Pérez Boullosa, Secretaria, Renzina Fossati Marzá, 
Vicesecretaria, Adriana Escrihuela Monreal, Tesorero, Ricard Marí Mollá y Vocales, José 
Joaquín Bennasar Solsona (Deleg. Provincia de Castellón), Ana Lattur Devesa (Deleg. Pro-
vincia de Alicante), Ignacio Alfaro Rocher, Pilar Blasco Calvo, Mª José Giner Alcañiz, 
Santiago Más Sánchez, Mª Luisa Puchades Moreno, Rafael Reig Bodí, Abelardo R. Toledo 
Herce y Concepción Zaragozá Vivó.
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Tras una larga y dolorosa enfermedad, el 3-5-1994 falleció nuestra Vicesecretaria Adria-
na Escrihuela Monreal, quien desde su nombramiento, con ilusión, eficacia y entrega, había 
prestado de manera desinteresada su inestimable colaboración en beneficio de nuestra Aso-
ciación.

Como Asociación Española de Orientación y Psicopedagogía 
(AEOP-dTV, 1996-2004)

El sello y anagrama utilizado durante este período en los membretes y documentos ofi-
ciales se muestra en la figura 2.

Figura 2. 
Sello y anagrama utilizado por 
la AEOP‑DTV (1996‑2004).

A continuación seguimos con la relación cronológica de sus sedes y la composición de 
sus Juntas Directivas:

Elección de la 5ª Junta directiva. En la AGE del 20 de febrero de 1997 se eligió la 
quinta Junta Directiva de la DTV con el siguiente resultado: Presidente, José Antonio Be-
navent Oltra; Vicepresidente, Alfredo Pérez Boullosa; Secretaria, Renzina Fossati Marzá, 
Vicesecretaria, Mª Luisa Monera Olmos; Tesorero, Ricard Marí Mollá; Vocales, Ignacio 
Alfaro Rocher, Pilar Blasco Calvo, Julián García Blanco, Mª José Giner Alcañiz, Santiago 
Más Sánchez y Concepción Zaragozá Vivó.

El 2-11-1999 solicitó la dimisión el tesorero Ricard Marí Mollá, ejerciendo desde enton-
ces este cargo en funciones Mª Consuelo Cerdá Marín, por nombramiento del Presidente, 
de acuerdo con los Estatutos. En la AGE del 20-1-2000, que tuvo como único punto del or-
den del día la elección de Tesorero, se eligió por unanimidad para dicho cargo a Mª Con-
suelo Cerdá Marín.

El 31 de diciembre de 2000, la DTV alcanzó el mayor número de socios, total 130. Este 
incremento fue debido al convenio firmado entre nuestra Asociación y la Consellería de 
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Cultura, Educación y Ciencia de la Generalidad Valenciana para la realización de cursos de 
formación.

5º) Sede: Laboratorio de Orientación del Departamento de Métodos de Investigación y 
Diagnóstico en Educación (MIDE) de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación 
de la Universidad de Valencia. Avenida Blasco Ibáñez, 30, planta baja. (46010) Valencia. 
(Desde el 25-6-2001, hasta la actualidad).

Elección de la 6ª Junta directiva. En la AGE del 6 de marzo de 2003, se eligió la sex-
ta Junta Directiva de la DTV, con el siguiente resultado: Presidente, José Antonio Benavent 
Oltra; Vicepresidente, Alfredo Pérez Boullosa; Secretaria, Renzina Fossati Marzá; Vicese-
cretaria, Mª Luisa Monera Olmos; Tesorera, Mª Consuelo Cerdá Marín; Vocales, Ignacio 
Alfaro Rocher, Pilar Blasco Calvo, Julián García Blanco, Mª José Giner Alcañiz, Santiago 
Más Sánchez y Concepción Zaragozá Vivó.

El 11-3-2005, en la AGE de la AEOP celebrada en Madrid (UNED), se constituye la 
Federación Española de Orientación y Psicopedagogía (FEOP). La AVOP, como miembro 
fundador de la FEOP, pasó a integrarse en la misma, junto con el resto de Delegaciones 
Territoriales. A partir de este momento la AEOP-DTV se transforma, a todos los efectos en 
Asociación Valenciana de Orientación y Psicopedagogía (AVOP), transfiriendo a ésta todos 
sus competencias y bienes. La AVOP también es miembro fundador de la Confederación de 
Organizaciones de Psicopedagogía y Orientación de España (COPOE), confederación crea-
da en Madrid el 12 de marzo de 2005, estableciendo su primera sede en Zaragoza.

Como Asociación Valenciana de Orientación y Psicopedagogía 
(AVOP, 2004 hasta la actualidad)

El sello y anagrama utilizado durante este período en los membretes y documentos ofi-
ciales se muestra en la figura 3.

Figura 3. 
Sello y anagrama utilizado por la 
AVOP (2004‑hasta la actualidad).
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A continuación seguimos con la relación cronológica de sus actividades y la composi-
ción de sus Juntas Directivas:

El 23-3-2004, la Asociación Valenciana de Orientación y Psicopedagogía (AVOP) se 
inscribe en el Registro de Asociaciones de la Generalidad Valenciana, tras la aprobación del 
Acta Fundacional y de los Estatutos de la AVOP, figurando como miembros fundadores 
(componentes del órgano provisional de gobierno): Presidente, José Antonio Benavent Ol-
tra; Secretaria, Renzina Fossati Marzá; Tesorero, Julián García Blanco y Vocales, Santiago 
Mas Sánchez y Consuelo Bataller Sarriá.

Elección de su 1ª Junta directiva. En la AGE de 17 de mayo de 2004, se eligió la pri-
mera Junta Directiva de la AVOP con el siguiente resultado: Presidente, José Antonio Be-
navent Oltra; Secretaria, Renzina Fossati Marzá; Tesorera, Pilar Blasco Calvo: Vocales, Ig-
nacio Alfaro Rocher; Mª José Giner Alcañiz; Alfredo Pérez Boullosa; Santiago Más Sán-
chez y Consuelo Bataller Sarriá.

En la AGE del 15 de junio d e 2004 se aprobó por unanimidad el Reglamento de Régi-
men Interno de la AVOP, la adhesión de la AVOP a la Federación Española de Orientación y 
Psicopedagogía (FEOP) y a la Confederación de Organizaciones de Psicopedagogía y 
Orientación de España (COPOE), así como el nombramiento de su Presidente, José Antonio 
Benavent Oltra, como representante de la misma en los actos constitutivos de la FEOP y la 
COPOE.

Origen, evolución y desarrollo

Se aprueba en Madrid la constitución de la delegación Territorial 
Valenciana de la AEOEP

Para poder comprender el origen de la AEOEP-DTV, hay que remontarse a la buena 
gestión que realizó José Zaragozá Antich en la primera AGO de la recién fundada AEOEP.

El 7 de marzo de 1980 se celebró en el Salón de Actos del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas (CSIC) de Madrid la primera AGO de la AEOEP. En ella se aprobó por 
aclamación la primera Junta Directiva, de la que resultó ser Vocal 1º José Zaragozá Antich, 
el cual solicitó la constitución de la Delegación Territorial Valenciana. Petición que la Junta 
Directiva aceptó y propuso su votación a la Asamblea General, siendo aprobada por unani-
midad3 la propuesta en este mismo acto (Benavent, 2004: 193).

Cuando se funda la AEOEP, José Zaragozá era director del Instituto Municipal de 
Orientación (IMO) del Excmo. Ayuntamiento de Valencia, anterior Escuela Especial de 
Orientación y Aprovechamiento (EEOA) fundada en 1940. En estos momentos, el IMO de-
sarrollaba múltiples actividades formativas, de investigación y de difusión de la Orientción 
escolar y profesional a través de su Centro de Documentación e Información (Benavent y 
Fossati, 2004), lo cual le valió un puesto relevante entre la comunidad científica del mo-

3.  Acogiéndose a los artículos 5º y 13º de los Estatutos de la AEOEP (1979), que habían sido redactados según el 
espíritu de la recién aprobada Constitución Española aprobada por referéndum nacional el 6 de diciembre de 
1978, como un Estado de Comunidades Autónomas.
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mento. De esta forma la AEOEP-DTV fue la primera Delegación en constituirse; aunque 
anteriormente ya existía una inquietud profesional al respecto que es justo mencionar aquí. 
(Benavent, 2004.194):

“En Valencia, a principios del año 1978, se formó un nutrido grupo de orientadores es-
colares y profesionales (psicólogos y pedagogos pertenecientes a los SOEVs, el IMO, el 
IPPAP, el Centro de Orientación Profesional del INEM, gabinetes privados, y departamen-
tos de orientación de colegios públicos y privados), en torno a los Seminarios permanentes 
de Orientación Escolar y Educación Especial organizados por la División de Orientación 
del ICE de la Universidad de Valencia. En abril de 1979 se produjo una reestructuración del 
MEC (Real Decreto 708/1979), por la cual, éste se dividió en Ministerio de Educación y 
Ministerio de Universidades e Investigación. En septiembre de 1979, temiéndose los com-
ponentes de los Seminarios permanentes una nueva regulación de las actividades docentes y 
de las comisiones de servicio del personal de los ICEs, los miembros de dichos Seminarios, 
para asegurar la continuidad de su funcionamiento decidieron constituirse en asociación 
cultural, sin embargo, “... a punto de cursar la solicitud, se optó finalmente por incorporarse 
a la Asociación Española para la Orientación Escolar y Profesional, que había iniciado re-
cientemente su andadura como sección española de la Assotiation Internationale pour 
l’Orientation Scolaire et Professionnelle” (Orts, 1986, p. 17). Así, en la primera AGO de la 
AEOEP, celebrada en Madrid, el 7 de marzo de 1980, a propuesta de la JD que aceptó la 
solicitud de José Zaragozá, se aprobó por unanimidad la constitución de la DTV”.

Gran impulso de actividades en los primeros momentos

El 25 de marzo de 1980, en su sede social, sita en los locales del Instituto Municipal de 
Orientación (IMO) del Ayuntamiento de Valencia, se celebró la Asamblea General constitu-
yente en la que se procedió al nombramiento, por unanimidad de los 21 socios asistentes, 
de la primera JD de la Delegación Territorial, presidida por Miguel Pascual Sellés, que pasó 
a ser el primer Vocal nato de la JD de la AEOEP. En esta asamblea también se acordó nom-
brar un grupo de trabajo presidido por José Miguel Orts para organizar las I Jornadas de 
Orientación Escolar y Profesional de la AEOEP, que se celebraron del 15 de mayo al 19 de 
junio de 1980.

La DTV asumió desde el primer momento la tarea de promover, promocionar y divulgar 
la Orientación escolar y profesional en la Comunidad Valenciana por medio de las I Jorna-
das. Las reseñas que aparecían periódicamente en la prensa local y las actividades docentes 
y de investigación organizadas en estrecha colaboración con los Seminarios permanentes de 
la División de Orientación del ICE de la Universidad de Valencia y del IMO, así lo acredi-
tan. Una prueba más de la vitalidad de la DTV fue la organización de las II Jornadas de 
Orientación en 1982.

Las actividades desarrolladas en 1983 se centraron en:
a) La preparación y participación de la Delegación en el XI Congreso Mundial de 

Orientación de la AIOEP celebrado en Florencia (Italia), y al que asistieron José Za-
ragozá, José Miguel Orts y María Luisa Monera Olmos.

b) La preparación de la participación de la Delegación en el I Congreso Nacional de 
Orientación Escolar y Profesional a celebrar en mayo de 1984 en Madrid, y
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c) La planificación y organización de las III Jornadas de Orientación a celebrar en Va-
lencia en junio de 1984 bajo el lema “La Orientación ante las dificultades del apren-
dizaje” (Boletín de Información AEOEP, 1984).

“Ello explica el brillante impulso de la Delegación Valenciana, ya integrada y rodada y que 
en los primeros tiempos da la pauta a toda la Asociación” (Rodríguez Docavo, 1993, 264).

En la AGO de 29 de septiembre de 1983, la DTV aprobó el programa de actividades a 
desarrollar durante el curso 1983-84, que comprendía una amplia oferta de cursos de forma-
ción y perfeccionamiento para orientadores y tutores de EGB y BUP en colaboración con el 
ICE de la Universidad de Valencia (Anónimo, 1984a), y la organización de las III Jornadas 
de Orientación de la AEOEP, que se celebraron en Valencia, del 4 al 9 de junio de 1984.

En el I Congreso de Orientación Escolar y Profesional, patrocinado por el MEC y el 
INEM, y celebrado en Madrid, del 2 al 5 de mayo de 1984, participó una abundante repre-
sentación de socios de la Comunidad Valenciana, muchos de los cuales presentaron y de-
fendieron ponencias y comunicaciones (MEC-INEM, 1985). En septiembre de 1984, como 
consecuencia del desarrollo de la Ley de Reforma Universitaria (LRU) y su incidencia en 
los ICEs, finalizó el convenio de colaboración entre el ICE de la Universidad de Valencia y 
la DTV, por lo que a partir de este momento, la DTV asume totalmente la responsabilidad 
sobre la organización y financiación de los cursillos y seminarios anteriormente copatroci-
nados. Y en noviembre, el domicilio social de la DTV se traslada al Departamento de 
Orientación Educativa, Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación, Universidad de 
Valencia, Avda. Blasco Ibáñez nº 21, (46010) Valencia. En enero de 1985, la DTV firma un 
convenio de actividades docentes complementarias con el ICE de la Universidad Politécni-
ca de Valencia (Anónimo, 1985).

En la AGE de 13 de junio de 1985 se renueva la JD, siendo reelegido Presidente José 
Miguel Orts Timoner4. La nueva JD impulsa el crecimiento de la DTV con la captación de 
nuevos socios y prosigue, durante los años 1986, 1987 y 1988, con la organización de cursi-
llos y seminarios permanentes para la formación y perfeccionamiento profesional de sus 
asociados. Por problemas de financiación, dado el número y extensión de los trabajos pre-
sentados, las Actas de las III Jornadas de Orientación no se publicarán hasta octubre de 
1986. En 1988, ante el vacío dejado por la desaparición del Boletín de Información AEOEP�
y el fallido intento de sustituirlo por INDEFOR en 1987, la DTV propone a la JD Nacional 
responsabilizarse de la edición de una revista, que con el título de Revista de Orientación 
Educativa y Vocacional (ROEV)5, sea órgano oficial y portavoz de la AEOEP, pero que a la 
vez recoja y publique los trabajos e investigaciones de los asociados.

En febrero de 1989, la nueva y recién elegida JD de la DTV, contando con la decidida 
colaboración y apoyo de la AEOEP, acepta dos retos importantes, la organización y celebra-
ción en Valencia, de las V Jornadas Nacionales de Orientación antes de finalizar el año, y la 
edición del número 0 de la Revista de Orientación Educativa y Vocacional (ROEV), activi-

4.  Según consta en el Libro de Actas de la AEOEP-DTV, José Miguel Orts Timoner ocupó el cargo de presidente 
el 13-5-1982, siendo sustituido el 29-1-1985 por Felipe Alonso Manzanedo, que ocupó provisionalmente el 
cargo hasta la designación de la 2ª Junta Directiva el 13-6-1985, momento en que vuelve a ser reelegido José 
Miguel Orts y ocupando dicho cargo hasta el 13-2-1989, en que le sustituye José Antonio Benavent Oltra hasta 
el momento actual.

5.� �La�Revista de Orientación Educativa y Vocacional (ROEV) (1990-1995), será el nuevo órgano oficial y porta-
voz de la AEOEP, hasta su cambio de denominación en 1995.
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dades propuestas y comprometidas por la JD saliente, y que fueron aplazándose “sine die”, 
tanto por problemas de organización como de financiación. En octubre de 1989, José Mi-
guel Orts, presenta su dimisión como responsable de la edición de la ROEV ante la JD. de 
la AEOEP, dimisión que no es aceptada y se le ratifica en el cargo de Director ejecutivo 
para que la ROEV se publique lo antes posible. Se continúan impartiendo cursillos de for-
mación y perfeccionamiento para el profesorado en colaboración con el Servicio de Forma-
ción Permanente de la Universidad de Valencia, y del 27 al 30 de noviembre, se celebran 
las V Jornadas Nacionales de Orientación Educativa.

José Miguel Orts, como promotor y responsable de la edición del número 0 de la ROEV, 
logra finalmente su publicación gracias a que se aprueba financiar su edición con los benefi-
cios obtenidos en las V Jornadas Nacionales celebradas en Valencia y lo presenta en la reunión 
de la JD nacional de la AEOEP celebrada en Madrid en marzo de 1990, siendo felicitado por 
su trabajo y cesa en sus funciones de Director ejecutivo. A partir de este momento, los esfuer-
zos de la DTV se van a centrar en la preparación y organización de las I Jornadas Valencianas 
de Orientación que se celebraron en la Universidad de Valencia en septiembre de 1993.

En la AGE de 19 de enero de 1993 se renueva la JD de la AEOEP-DTV, siendo reelegi-
do Presidente José Antonio Benavent Oltra. La DTV participa activamente en el desarrollo 
del XV Congreso Internacional de la AIOEP celebrado en Madrid en julio de 1994.

Del 27 al 30 de septiembre de 1993 se celebraron en Valencia las I Jornadas Valencianas 
de Orientación, organizadas por la DTV en colaboración con la AEOEP.

En la AGE de 24 de noviembre de 1995, en la que se aprueba el cambio de denomina-
ción de la Asociación Española para la Orientación Escolar y Profesional (AEOEP) por el 
de Asociación Española de Orientación y Psicopedagogía (AEOP) y el de su órgano oficial 
y portavoz, Revista de Orientación Educativa y Vocacional (ROEV), por el de Revista de 
Orientación y Psicopedagogía (ROP), ambos cambios de denominación se justifican por la 
creación del título de Licenciado en Psicopedagogía en la Universidad española.

En 1996 se aprueban los nuevos Estatutos�Ëen los que se amplían los objetivos y se 
potencia la programación de actividades conducentes a la captación, como asociados, de los 
nuevos titulados de PsicopedagogíaË y la denominación de Asociación Española de 
Orientación y Psicopedagogía (AEOP) por el Ministerio del Interior (31/01/1996), hasta el 
31 de diciembre de 2000, en que la Asociación alcanza, con 991 socios, el máximo número 
de asociados de su historia. Se caracteriza por: la nueva denominación de la Asociación 
(AEOEP por AEOP) y de su Revista, portavoz y órgano oficial de expresión (REOV por 
ROP (primer semestre de 1996), y a partir del 2º semestre de 1998, REOP), por la firma de 
convenios de colaboración para la formación y el perfeccionamiento del profesorado entre 
la AEOP y el MEC y entre las DTV, DTCn y DTZC y sus respectivas Consejerías de Edu-
cación y el desarrollo de proyectos de investigación financiados; la constitución oficial de 
las Vocalías y presentación de sus respectivos programas de actividades a partir del curso 
1997-98; la nueva situación profesional de los Orientadores generada por la implantación y 
proliferación de la Licenciatura de Psicopedagogía en las universidades españolas; el naci-
miento, desarrollo y consolidación del movimiento asociacionista de los profesionales de la 
Orientación con la creación de asociaciones de especialistas en distintas Comunidades Au-
tónomas y la Informatización de la AEOP y aparición de tres páginas web en Internet edita-
das y gestionadas desde los servidores de la UNED (Madrid), Universidad de Valencia y 
Universidad de Oviedo.
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Durante 1996 las principales actividades desarrolladas por esta DTV se centraron en 
preparar la organización de las VIII Jornadas Nacionales de Orientación Educativa para 
septiembre de 1997 y en impartir los cursos del convenio firmado entre AEOP y el MEC. 
En octubre se firma el convenio de colaboración entre la DTV y la Consellería de Cultura, 
Educación y Ciencia de la Generalidad Valenciana (CCEC-GV) para la formación y el per-
feccionamiento del profesorado y se aprueba su programación para 1996. En diciembre se 
edita y distribuye el Programa de las VIII Jornadas.

El 20 de febrero de 1997 se procede a la renovación de la JD, siendo elegida por unani-
midad, la candidatura presidida por José Antonio Benavent Oltra, que renueva mandato. Se 
sigue trabajando en la preparación de las VIII Jornadas y se logra su reconocimiento y ho-
mologación como “acción formativa del profesorado” con un valor de 32 horas por la 
CCEC-GV. Se renueva el convenio de colaboración para 1997 y se aprueba el programa de 
actividades (Anónimo, 1997). Del 8 al 11 septiembre se celebran en la Universidad de Va-
lencia las VIII Jornadas Nacionales de Orientación y se editan sus Actas.

En marzo de 1998 se inicia una campaña de información y promoción de la DTV para la 
captación de nuevos socios, y en abril, se confecciona el programa de actividades del con-
venio de colaboración con la CCEC-GV para 1998. En junio se crea y cuelga la primera 
página web de la DTV en Internet, en la URL www.uv.es/AEOP y hasta final de año se si-
guen impartiendo los cursos de los convenios DTV-CCEC y AEOP-MEC.

En febrero de 1999 se aprueba, por la CCEC-GV, el programa de actividades del conve-
nio de colaboración presentado por DTV para 1999. El 2 de septiembre se firma un conve-
nio de colaboración con la Universidad de Valencia por el que dichos cursos se reconocen 
como créditos de libre opción para su alumnado, con un valor de 3 créditos por curso de 32 
horas de duración. Los 7 cursos programados se impartieron de octubre a diciembre con 
nutrida matrícula y valoración positiva por parte de los asistentes (Anónimo, 1999). En fe-
brero de 2000, la CCEC-GV renueva el convenio de colaboración con la DTV y aprueba el 
programa de actividades, con un total de 13 cursos, a desarrollar a lo largo del año (Anóni-
mo, 2000a). Se renueva el convenio con la Universidad de Valencia y se imparten 11 cur-
sos, con un valor de 3 créditos por curso (30 horas), que se integran en la oferta académica 
oficial de la Universidad de Valencia como asignaturas específicas de libre elección (Anóni-
mo, 2000b).

El inicio del siglo XXI se caracteriza por el cambio de estrategias estructurales y funcio-
nales operado en la AEOP y, por tanto, con repercusiones en la DTV, a partir de la aproba-
ción de la Ley Orgánica 1/2002, conducente a transformar la Asociación en una federación 
de asociaciones (FEOP) y a favorecer la cooperación con las asociaciones y organizaciones 
afines del Estado Español para la futura constitución de una “Confederación de Organiza-
ciones de Psicopedagogía y Orientación de España” (COPOE).

El año 2001 se inicia con el traslado del domicilio social a la nueva ubicación, sita en la 
Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación, Laboratorio de Orientación del Departa-
mento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación (MIDE), Avda. Blasco 
Ibáñez, nº 30, (46010) Valencia. No se programaron nuevos cursos formativos para el año 
académico 2001-2002, pues los desarrollados durante el curso anterior, fueron absorbidos 
por la oferta académica de la Universidad de Valencia como asignaturas específicas de libre 
elección y no se renovó el convenio de colaboración con la Consellerìa de Cultura, Educa-
ción y Ciencia de la Generalidad Valenciana.
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En octubre de 2002 se solicita que los socios comuniquen a la Secretaria de la DT su di-
rección de e-mail, a fin de constituir una lista electrónica que facilite información, contactos, 
formación “on line”, “chats” e intercambios de metodologías y experiencias entre todos los 
asociados. La lista electrónica empezó a funcionar a finales de noviembre. A 31 de diciem-
bre de 2002, la página web de la DTV en Internet había recibido más de 40.000 visitas.

En la AGE de 6 de marzo de 2003 se renueva la JD de la AEOEP-DTV, siendo elegida 
por unanimidad la candidatura presidida por José Antonio Benavent Oltra. En la AGE de 18 
de noviembre, se aprueba la constitución de la Comisión gestora encargada de redactar y 
tramitar los Estatutos de la futura Asociación Valenciana de Orientación y Psicopedagogía 
(AVOP). El 10 de diciembre, la Comisión gestora de la AVOP, presenta en el Registro de 
Asociaciones de la Consellería de Justicia y Administraciones Públicas la solicitud de lega-
lización.

El 23 de marzo de 2004, se aprueba la solicitud y se inscribe la AVOP en el Registro de 
Asociaciones de la Generalidad Valenciana con el nº CV-01-036748-V de la Sección Prime-
ra6. A partir de este momento, los socios de la DTV pertenecen a la vez a la AEOP y a la 
AVOP. Y el siguiente 1 de abril, la Agencia Tributaria otorga etiquetas identificativas a la 
AVOP y el siguiente código de identificación (CIF): G97445100. Asimismo, se solicita la 
exención de IVA, petición que es resuelta favorablemente el 26 de abril de 2004. El mismo 
día, por la tarde, se presentó el Libro de Actas de la AVOP en el Registro de Asociaciones 
(PROP) de C/ Historiador Chabás, 2. (46003) Valencia, y se procedió a marcar todas las 
hojas del Libro de Actas, con el sello de la Consellería de Justicia y Administraciones Pú-
blicas de la Generalidad Valenciana.

En la AGE de 17 de mayo de 2004, se aprueba por unanimidad la primera JD de la 
AVOP presidida por José Antonio Benavent. En junio, se cambia la denominación y titulari-
dad de la página web de la DTV en Internet, que pasa a ser de AVOP, se mejora su formato 
y se actualiza, habiendo recibido hasta el momento de redactar estas líneas más de 75.000 
visitas. La AVOP, como asociación independiente de la AEOP, participa, representada por 
su Presidente en: a) La reunión constitutiva de la Comisión gestora de la Confederación de 
Organizaciones de Orientación y Psicopedagogía de España (COPOE), celebrada en Zara-
goza, el 28 de febrero. b) En la reunión constituyente de la Comisión gestora de la Federa-
ción Española de Orientación y Psicopedagogía (FEOP), celebrada en Madrid, el 26 de 
marzo, como Asociación fundadora y c) Las reunión de la Comisión gestora de la FEOP y 
de la COPOE, celebradas en La Coruña, el 18 de septiembre, como miembro de ambas co-
misiones, y en la que presentó la solicitud y los documentos reglamentarios para ser Aso-
ciación fundadora de la futura COPOE.

Actividad de la delegación Territorial Valenciana 
en la AEOEP, AEOP y AIOSP

La Representación de miembros de la DTV en la AEOEP y AEOP nacional ha sido 
constante desde su fundación en 1979. Como ya hemos visto, en la aclamación de la 1ª Jun-

6.  Debemos agradecer a nuestro socio Ignacio J. Alfaro Rocher su colaboración como autor del diseño del anagra-
ma de la AVOP.
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ta Directiva nacional, el 7 de marzo de 1980, se nombró a José Zaragozá Antich como Vo-
cal 1º de la misma. Pocos días después, el 25 de marzo, en Valencia, se nombra la 1ª J.D. de 
la DTV de la AEOEP, designando como presidente a Miguel Pascual Sellés, quien desde 
este momento pasaría a ser Vocal Nato de la JD de la AEOEP nacional. La confianza de la 
AEOEP en la DTV era ilimitada, prueba de ello, es que entre 1980 y 1984 se celebraron en 
Valencia las I Jornadas (1980), las II Jornadas (1982) y las III Jornadas (1984) de Orienta-
ción de la AEOEP, y en 1989 las V Jornadas.

Cuando en la reunión de la JD nacional de AEOEP de 31 de enero de 1984, pasa a ocu-
par el cargo de presidente en funciones el entonces vicepresidente Tomás Terrados Jarabo, 
le sustituye como vicepresidente José Zaragozá.

Esta situación de provisionalidad se alargó durante más un año, hasta que en la Asam-
blea General Extraordinaria (AGE) nacional de 22 de febrero de 1985 se aprobó por unani-
midad la nueva JD de AEOEP, que quedó constituida por: Tomás Jarabo Terrados, Presiden-
te; José Zaragozá Antich, Vicepresidente; Elvira Repetto Talavera, Secretaria; José Antonio 
Rodríguez Docavo, Tesorero, y los Vocales, Ángel Lázaro Martínez, José Antonio Benavent 
Oltra y Gonzalo Musitu Ochoa.

El 9 de enero de 1988 tiene lugar en Madrid la celebración de la JD en la que Tomás 
Terrados presenta su dimisión irrevocable como Presidente por motivos laborales. La JD 
acuerda nombrar Presidente en funciones a José Zaragozá para que cubra el año que resta 
hasta la extinción del mandato presidencial y se convoquen las nuevas elecciones previstas 
para principios de 1989.

Durante el mandato en funciones de José Zaragozá, en la AGO de 28 de mayo de 1988, 
se informa del proyecto de publicación de una nueva revista, en sustitución del desapareci-
do Boletín de Información AEOEP, que sería editada por la DTV bajo el título de Revista 
de Orientación Educativa y Vocacional (ROEV), de la cual daremos información detallada 
más adelante

En la AGE de 18 de febrero de 1989 fue aprobada por unanimidad la candidatura presi-
dida por Elvira Repetto. La nueva JD nacional se completaba, por lo que respecta a la DTV, 
con José Miguel Orts Timoner como Vicepresidente y con José A. Benavent Oltra como 
Vocal nato por la DTV, cargo que desempeñó hasta la constitución de la FEOP en el año 
2004, para pasar a ser Vicepresidente de la Federación desde dicha fecha hasta el momento 
actual.

El segundo mandato de Elvira Repetto se inicia con la aprobación de su candidatura en 
la AGE celebrada el 27 de febrero de 1993, quedando constituida la nueva JD nacional bajo 
su presidencia, en lo que respecta a la DTV, por Renzina Fossati Marzá como vocal electo y 
José A. Benavent Oltra como vocal nato. En esta asamblea se nombró por unanimidad 
“Miembro Permanente de Honor” de la JD a José Zaragozá Antich, en reconocimiento de 
su valiosa y dilatada carrera profesional y los inestimables servicios prestados a la AEOEP.

En la AGO de la AEOEP de junio de 1995, se aprueba la propuesta de la DTV de cele-
brar las VIII Jornadas Nacionales de Orientación en Valencia, en 1997, por lo que la activi-
dad de la DTV se centrará principalmente, desde este momento, en la organización y prepa-
ración de este importante evento.

En marzo de 1998 la AEOP dirige un escrito razonado al MEC para que se equipare, a 
todos los efectos, la Licenciatura de Psicopedagogía con las de Psicología y Pedagogía. En 
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junio, la JD nacional aprueba iniciar una campaña de acercamiento y toma de contacto con 
las asociaciones de Orientadores que están emergiendo en distintas Comunidades autóno-
mas y se nombra a José A. Benavent representante de la AEOP para iniciar negociaciones. 
En mayo, José A. Benavent, representando a la AEOP, contacta con la Asociación de Orien-
tadores de Huelva y participa en el I Congreso de Psicopedagogía organizado por dicha 
Asociación. Finalmente, a principios de diciembre, se firma el convenio de colaboración 
entre la AEOP y el MEC para la formación y el perfeccionamiento del profesorado no uni-
versitario y llegan las subvenciones para financiar los cursos impartidos en Asturias, Cana-
rias, Madrid y Valencia.

En el año 2000 se nombra a José Antonio Benavent, miembro del Consejo Asesor de la 
revista International Journal for Educational and Vocational Guidance (IJEVG), portavoz 
y órgano oficial de la AIOEP.

En la actualidad José Antonio Benavent es miembro del Consejo Asesor Nacional y 
Renzina Fossati miembro del Consejo de Redacción por la AVOP, de la Revista Española 
de Orientación y Psicopedagogía (REOP).

El 28 de junio de 2003, José A. Benavent, en representación de la AEOP, asiste en Zara-
goza, en el marco del I Congreso Internacional sobre “Orientación y Tutoría”, organizado 
por la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía (AAPs), a una reunión para constituir la 
“Comisión Gestora Interorganizaciones de Psicopedagogía” con el objetivo de crear una 
federación que reúna a todas las asociaciones existentes en España en el ámbito de la orien-
tación y la psicopedagogía.

El 13 de julio de 2003, fallece en Valencia, a la edad de 91 años, José Zaragozá Antich, 
socio fundador de la AEOEP, promotor de la DTV, ex-miembro de la JD, ex-presidente en 
funciones, ”Miembro Permanente de Honor” de la JD y “Socio de Honor” de la AEOP. La 
JD de la AEOP decidió dedicar en su memoria el número de la REOP correspondiente al 2º 
semestre de 2003.

Proyección internacional

La AEOEP ha tenido siempre una significativa presencia institucional a través de sus 
asociados en los principales foros científicos de Orientación Educativa y Profesional a nivel 
mundial participando activamente con ponencias y comunicaciones. Cabe destacar la pre-
sencia de miembros de nuestra DTV en los siguientes eventos:

• X Coloquio Internacional de la Association of Vocational Career Counseling, celebra-
do en Jerusalén (Israel), del 30 de abril al 4 de mayo de 1984, y en el que participaron 
Irene García Suárez, Elvira Repetto y José Zaragozá Antich, por la DTV.

• III Seminario Iberoamericano de la AIOEP, Morelia (México), del 20 al 22 de sep-
tiembre de 1984, y al que asistieron Santiago Castillo, Irene García, Elvira Repetto, 
José Antonio Rodríguez Docavo, José Luis Sebastiá y José Zaragozá, en representa-
ción de la DTV.

• XI Congreso Internacional de la AIOEP sobre “El papel de la Orientación profesional 
en las reformas educativas y el desarrollo vocacional” Dubrovnick (Yugoslavia), 20-
23 de septiembre de 1985, y en el que participaron Francesc Falgueres, Juan José 
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García Jiménez, Fernando de Justicia, Elvira Repetto, María Luisa Rodríguez Moreno 
y José Zaragozá, por nuestra Delegación Territorial.

• IV Seminario Iberoamericano de la AIOEP, Buenos Aires (Argentina), octubre de 
1986, y al que asistieron Elvira Repetto y José Zaragozá por la DTV.

• XII Congreso Internacional de la AIOEP, sobre “La contribución de la Orientación a 
la integración de los jóvenes al mundo social y laboral”, Annecy (Francia), del 20 al 
27 de septiembre de 1987 y en el que participaron Elvira Repetto, José Antonio Rodrí-
guez Docavo, Tomás Terrados y José Zaragozá por la DTV.

La AEOP, por medio de equipos liderados por sus socios, ha participado en el desarrollo 
de proyectos de investigación internacionales financiados, entre otros: “La formación del 
personal de orientación a nivel europeo” (1992), proyecto subvencionado por el programa 
PETRA de la CEE; “Formación de consejeros de educación universitaria” (1993), de FE-
DORA; varios trabajos del CEDEFOP sobre investigaciones conducentes a la elaboración 
del perfil y el reconocimiento profesional del orientador (1996-1999); colaboración con el 
FOREM en el proyecto PROMETEO enmarcado en el programa “Leonardo da Vinci” de la 
UE; “Desarrollo de la carrera profesional de los estudiantes de 10º curso, 2º de la ESO” 
(1998), patrocinado por la UNESCO; y la coordinación del proyecto de la AIOEP “Counse-
lor Qualification Standards” (1999-2003).

Congresos, jornadas y seminarios

La AEOEP y la AEOP también se han ocupado de mejorar profesionalmente a sus aso-
ciados, organizando e impartido innumerables jornadas, cursos y cursillos de formación y 
perfeccionamiento de los orientadores escolares y profesionales en particular y del profeso-
rado no universitario en general, abiertos al público y reconocidos oficialmente como “acti-
vidades formativas” gracias a la firma de diversos convenios de colaboración.

La DTV desde1980 hasta el 2004, ha organizado en Valencia un total de 6 Jornadas na-
cionales (5 como AEOEP-DTV y 1 como AEOP-DTV).

I Jornadas de Orientación Escolar y Profesional

Las I Jornadas de Orientación Escolar y Profesional, sobre el tema “La Figura del 
Orientador y su Reconocimiento Público”, tuvieron lugar en Valencia, del 15 de mayo al 19 
de junio de 1980, organizadas por la recién creada DTV en colaboración con el Instituto de 
Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad de Valencia, y se celebraron en los loca-
les del Instituto Municipal de Orientación (IMO) del Excmo Ayuntamiento de Valencia.

Inauguradas por José Zaragozá, director del IMO, se iniciaron las actividades con la 
presentación que de las mismas hizo el Jefe de los Servicios de orientación del ICE, José 
Miguel Orts Timoner, quien expuso los objetivos que en materia de Orientación se quieren 
alcanzar7. Con la asistencia de casi un centenar de personas, en estas I Jornadas se presenta-
ron cinco ponencias y una mesa redonda de acuerdo con el siguiente programa:

7.� �Boletín AEOEP. Año 1º, Nº 2, octubre 1980. Ed. AEOEP.
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1) Ponencias: José Zaragozá (15 de mayo), “Funciones específicas del Orientador”; 
Francisco Rivas (22 de mayo), “Perfeccionamiento del Orientador”; Gonzalo Ana-
ya (3 de junio), “Organización y planificación de la Orientación en EGB”, Miguel 
Pascual y Joaquín Bonet (12 de junio), “Orientación profesional y mercado de tra-
bajo” y José A. Benavent (19 de junio), “Formación del Orientador: Perspectivas de 
futuro”.

2) Mesa redonda: Ángel Tomás, Antonio Clemente, Rafael Reig y María Luisa Monera 
(29 de mayo), “Ejercicio privado de la orientación”. No se presentaron comunicacio-
nes ni se publicaron Actas, pero las ponencias y la mesa redonda junto con las Con-
clusiones se tomaron en taquigrafía por Luis Fortich Morell, siendo mecanografiada 
toda la información por Mª José Giner Alcañiz, que actuaba como Secretaria de estas 
I Jornadas. Se conservan en un documento policopiado de difusión interna (AEOEP-
DTV, 1980), junto con la correspondiente carpeta que patrocinaron el ICE de la 
Universidad de Valencia y Ediciones Anaya. Posteriormente, se publicaron los traba-
jos de Zaragozá (1980) y de Pascual y Bonet (1981) en el Boletín AEOEP.

De estas I Jornadas se hizo eco la prensa apareciendo reseñas en el Diario Levante, que 
también publicó íntegramente las conclusiones.

II Jornadas de Orientación

Las II Jornadas de Orientación, sobre el tema “Orientación para la educación y el em-
pleo”, tuvieron lugar en Valencia, del 31 de mayo al 5 de junio de 1982, organizadas por la 
DTV de la AEOEP, en colaboración con los Seminarios Permanentes de Orientación del 
ICE de la Universidad de Valencia, fueron patrocinadas por la Universidad Literaria de Va-
lencia y se celebraron en el edificio del Rectorado de esta Universidad. La portada del Pro-
grama se presenta en la figura 4. El Comité de Honor estuvo presidido por Joaquín Colomer 
Sala, Rector de la Universidad de Valencia, y el Comité Organizador, por José Miguel Orts 
Timoner, Jefe de la División de Orientación Escolar y Profesional del ICE de la Universi-
dad de Valencia y Presidente de la DTV. Se contabilizaron 277 inscripciones y los trabajos 
presentados, entre discursos, conferencias, ponencias y comunicaciones, fueron publicados 
en las Actas (AEOEP, 1983)8.

Las II Jornadas se organizaron en una sesión inaugural, ocho ponencias y la sesión de 
clausura. La Sesión inaugural corrió a cargo de Vicente Montés Penadés, Director del ICE 
de la Universidad de Valencia, que pronunció unas palabras de bienvenida para dar paso a 
la conferencia inaugural, que con el título “Educación y Empleo, desde una perspectiva in-
ternacional” fue magistralmente expuesta por Ricardo Marín Ibáñez, catedrático de la 
UNED. Las ocho ponencias versaron sobre los temas:

1ª) “Criterios de reclasificación ocupacional”, a cargo de Francisco Secadas Marcos y 
José Antonio Benavent Oltra.

8.  Como dato anecdótico cabe reseñar de estas Actas de las II Jornadas de Orientación, que hasta el año 2003 no 
había ningún ejemplar en el archivo de nuestra DTV, y gracias a la apertura en dicho año de la Librería de la 
Universidad de Valencia en la calle Artes Gráficas, nº 13, supimos que en sus fondos había algunos ejemplares 
de las Actas de estas Jornadas y pudimos adquirirlos.
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Figura 4. 
Portada del Programa editado 
con motivo de las ii Jornadas 
Nacionales de Orientación.

2ª) “Orientación y empleo en crisis económica”, a cargo de Rafael Morales-Arce 
Macías.

3ª) “Dinámica de grupos y Orientación”, a cargo de José Antonio Benavent Oltra.
4ª) “Falacias y realidades de la Orientación hacia la Universidad”, a cargo de Francisco 

Rivas Martínez.
5ª) “Un modelo de orientación preuniversitaria”, a cargo de Bernardo Martínez Mut y 

Concepción Gómez Ocaña.
6ª) “Hacia un enfoque operativo de la Orientación”, a cargo de José Roig Ibáñez.
7ª) “Fundamentos de la Orientación Educativa”, a cargo de Ángel Lázaro Martínez” y
8ª) “La formación del Orientador”, a cargo de Pilar García Villegas, Jefe del Departa-

mento de Orientación del Instituto de Orientación Educativa y Profesional de Ma-
drid y Presidenta de la AEOEP.

Estas ponencias organizaron las respectivas mesas para la exposición de las comunica-
ciones presentadas. La Sesión de clausura estuvo presidida por el Rector de la Universidad 
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de Valencia, Joaquín Colomer Sala y a continuación hubo un sencillo y emotivo acto de 
homenaje a José Zaragozá Antich, Director del Instituto Municipal de Orientación de Va-
lencia, por su reciente jubilación, en el que se le hizo entrega de una placa acreditativa de 
los méritos contraídos en el ejercicio de la profesión, y el acto concluyó con unas breves 
palabras de clausura del Rector (AEOEP, 1983).

Las Actas de las II Jornadas de Orientación Escolar y Profesional (Valencia, junio 
1982), cuya portada puede verse en la figura 5, se editaron gracias a la generosa ayuda del 
ICE de la Universidad de Valencia, y sus 474 páginas, tras el índice y la presentación, reco-
gen la sesión de apertura, todos los trabajos presentados, las conclusiones, la sesión de 
clausura y la relación de participantes. Constituye la primera publicación oficial de la 
AEOEP con ISBN (AEOEP, 1983).

Figura 5. 
Portada de las actas de las 
ii jornadas Nacionales de 
Orientación Escolar y 
Profesional.

III Jornadas Nacionales de Orientación Educativa

Las III Jornadas Nacionales de Orientación Educativa, bajo el lema “La Orientación 
ante las dificultades del aprendizaje”, se celebraron en Valencia, del 4 al 9 de junio de 1984 
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organizadas por la DTV y patrocinadas por la AEOEP, la Generalidad, la Diputación, el 
Ayuntamiento, la Universidad de Valencia y otras instituciones valencianas públicas y pri-
vadas. La portada del Programa se presenta en la figura 6. Las sesiones se desarrollaron en 
las Facultades de Filosofía y Ciencias de la Educación y Psicología, Facultad de Derecho y 
Facultad de Geografía e Historia y Filología, del Campus “Blasco Ibáñez” de la Universi-
dad de Valencia con 456 congresistas inscritos y una nutrida asistencia.

Figura 6. 
Portada del Programa de 
las iii Jornadas 
Nacionales de 
Orientación Educativa.

La sesión de apertura fue presidida por el Vicerrector de Ordenación Académica, Dr. 
Ortí Lahoz, en representación del Rector de la Universidad de Valencia, e hicieron uso de la 
palabra, el Coordinador de las Jornadas, José Miguel. Orts Timoner, el Director del ICE, 
José. Iborra Martínez, y la Secretaria de la AEOEP, Elvira. Repetto Talavera. Cada una de 
las sesiones plenarias, vertebradas por las ponencias, se dividieron en varios foros para la 
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exposición y discusión de las comunicaciones. La sesión de clausura estuvo presidida por el 
Director General de Enseñanzas Básicas, Sr. Vives Moncho, en representación del Conse-
ller de Cultura, Educación y Ciencia de la Generalidad Valenciana, interviniendo además en 
el acto, el Coordinador de las Jornadas, el Director del ICE, el Presidente de la AEOEP, Sr. 
Terrados Jarabo, el Teniente-Alcalde Delegado de Educación del Ayuntamiento de Valencia, 
Sr. Martí Figueres y el Director de los Servicios Territoriales de Educación de Valencia, Sr. 
Tomás Llopis. Con la lectura de las Conclusiones de las Jornadas, a cargo del Coordinador, 
el Sr. Vives Moncho, en nombre del Conseller de Cultura, Educación y Ciencia, se dieron 
por finalizadas.

Las III Jornadas de Orientación Educativa se desarrollaron en una sesión inaugural, seis 
sesiones plenarias y una sesión de clausura. Se presentaron un total de 69 trabajos que se 
distribuyeron en 2 conferencias, 11 ponencias, 18 foros para la exposición de 56 comunica-
ciones y 2 talleres. Las 11 ponencias versaron sobre los temas:

 1ª) “Orientación y cambio educativo”, a cargo de Juan Manuel Escudero Muñoz.
 2ª) “Las dificultades de aprendizaje en los niveles iniciales”, de Bernardo Martí-

nez Mut.
 3ª) “Diagnóstico y tratamiento de las dificultades de aprendizaje en el ciclo medio de 

E.G.B.”, de Ángel Lázaro Martínez.
 4ª) “Orientación y estrategias de compensación”, de Mario de Miguel Díaz.
 5ª) “Problemas escolares del alumno en el ciclo superior de la E.G.B.”, de Antonio 

Clemente Carrión.
 6ª) “Dificultades de rendimiento escolar: percepciones y vivencias de los alumnos”, 

de Amparo Martínez Sánchez.
 7ª) “Evaluación del aprendizaje en las Enseñanzas Medias: Medidas correctoras y 

preventivas”, de José Ramón Gómez Molina.
 8ª) “La autoestima infantil en el seno familiar y sus repercusiones en el rendimiento 

educativo. Estrategias de potenciación”, de Gonzalo Musitu Ochoa y Melchor 
Gutiérrez Sanmartín.

 9ª) “Estudio de algunos conflictos emocionales en el fracaso escolar”, de José Ángel de 
Francisco.

10ª) “El régimen de tutorías en la Universidad”, de José Antonio Benavent Oltra y
11ª) “Prospectiva de la Orientación Educativa y de la figura del Orientador”, a cargo de 

Miguel Beltrán Quera.
Todos los trabajos, así como las distintas intervenciones de las sesiones de apertura y 

clausura, las conclusiones, la valoración de las Jornadas y la relación de los participantes se 
publicaron en las Actas correspondientes a las III Jornadas de Orientación Educativa, que se 
editaron gracias a la generosa ayuda del ICE de la Universidad de Valencia, y sus 873 pági-
nas recogen todas las ponencias y comunicaciones presentadas (Fig. 7). Por su extensión, al 
generar unos costos de edición que superaban lo presupuestado, su publicación se retrasó 
dos años, hasta que se pudieron obtener los fondos económicos necesarios para financiar su 
publicación (AEOEP, 1986).
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Figura 7. 
Portada de las actas de 
las iii Jornadas 
Nacionales de 
Orientación Educativa.

V Jornadas Nacionales de Orientación Educativa

Las V Jornadas Nacionales de Orientación Educativa, bajo el lema “La Reforma Educa-
tiva: Un reto para la Orientación”, se celebraron en Valencia, del 27 al 30 de noviembre de 
1989, organizadas por la DTV con la colaboración de la AEOEP, la Consellería de Cultura, 
Educación y Ciencia de Generalidad Valenciana, la Universidad de Valencia, el Colegio 
Oficial de Doctores y Licenciados, el Colegio Oficial de Psicólogos, el CEU San Pablo y la 
Editorial Anaya. La portada del Programa en formato tríptico puede verse en la figura 8.�
Las sesiones se desarrollaron en la Escuela Universitaria de Formación del Profesorado de 
EGB con 406 congresistas inscritos.

Las V Jornadas se organizaron en torno a un acto inaugural, nueve sesiones plenarias y 
un acto de clausura. Se presentaron un total de 61 trabajos que se distribuyeron en 2 confe-
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rencias, 9 ponencias y 9 mesas, una por ponencia, para la exposición de las 50 comunica-
ciones presentadas. Las ponencias versaron sobre los siguientes temas:

1ª) “La orientación Escolar y Profesional en los países de la Comunidad Europea”, por 
José Ferreira Marques, Vicepresidente de la AIOSP.

2ª) “La Orientación Educativa en las Escuelas Infantiles”, por Pilar Burgués Zaera;
3ª) “La Orientación Educativa ante la reforma de la Enseñanza Primaria”, por José An-

tonio Benavent Oltra.
4ª) “La Orientación Educativa a los alumnos con necesidades educativas especiales”, 

de Pilar Otero Samperio.
5ª) La Orientación Educativa en la Educación Secundaria Obligatoria”, de Ángel Láza-

ro Martínez.
6ª) “Tecnología del Asesoramiento Vocacional de la Secundaria”, de Francisco Rivas 

Martínez.
7ª) “El tránsito de la escuela al trabajo. La Orientación Ocupacional”, de Josep Monta-

né Capdevila.
8ª) “Problemática y tendencias de la Orientación Universitaria”, de Sebastián Rodrí-

guez Espinar y

Figura 8. 
Portada del Programa tríptico 
de las V Jornadas Nacionales 
de Orientación Edicativa.
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9ª) “Problemática de la inserción profesional del universitario”, de Mª Teresa Díaz 
Allué.

Todos los trabajos, así como las distintas intervenciones de las sesiones de apertura y 
clausura, las conclusiones, la valoración de las V Jornadas y la relación de los participantes 
inscritos se publicaron en las Actas que recogen en sus 440 páginas, la organización, el pro-
grama, todas las conferencias, ponencias y comunicaciones presentadas, las conclusiones, 
la evaluación de las Jornadas y la relación de participantes (Fig. 9). Estas Actas fueron fi-
nanciadas íntegramente por la DTV (AEOEP-DTV, 1990).

Figura 9. 
Portada de las actas de las 
V Jornadas Nacionales de 
Orientación Educativa.

 La Mesa del Acto de apertura fue presidida por el Director General de Universidades de 
la Consellería de Cultura, Educación y Ciencia de la Generalidad Valenciana,. Antonio Cle-
mente Carrión (Fig. 10) y la conferencia inaugural sobre “La Educación en la Comunidad 
Europea” fue pronunciada por Ricardo Marín Ibáñez, Catedrático Emérito de la UNED. 
Cada una de las nueve sesiones plenarias, vertebradas por las ponencias, se continuaban con 
una mesa para la exposición y discusión de las comunicaciones. El Acto de clausura estuvo 
presidido por el Rector de la Universidad de Valencia, Ramón Lapiedra Civera, pronuncian-
do la conferencia de clausura sobre “La Orientación y el éxito académico” Elvira Repetto 
Talavera, Presidenta de la AEOEP; a continuación, el Presidente del Comité Organizador de 
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las V Jornadas, José Antonio Benavent Oltra, dio lectura a las Conclusiones, cerrando el 
acto con unas breves palabras el Rector de la Universidad de Valencia.

Figura 10. 
Mesa del acto de apertura de las V Jornadas Nacionales.

I Jornadas Valencianas de la AEOEP

Las I Jornadas Valencianas de la AEOEP bajo el lema “Desarrollo de la Carrera: Mode-
los y Programas actuales”, se celebraron en Valencia, del 27 al 30 de septiembre de 1993, 
organizadas por la DTV con la colaboración de la AEOEP, la Consellería de Educación y 
Ciencia de la Generalidad Valenciana, el Ayuntamiento de Valencia, la Universidad de Va-
lencia y Bancaja. Las sesiones tuvieron lugar en la Facultad de Filosofía y Ciencias de la 
Educación de la Universidad de Valencia (ubicada entonces en la avda. Blasco Ibáñez, 21), 
con 123 congresistas inscritos, numerosos invitados y una nutrida asistencia. La portada del 
Programa en formato tríptico se presenta en la figura 11.

Las I Jornadas se desarrollaron en un acto inaugural, cuatro sesiones plenarias y un acto 
de clausura. Se presentaron un total de 41 trabajos que se distribuyeron en 4 conferencias 
marco, y cuatro talleres-coloquio para la exposición de las 37 comunicaciones, además se 
organizaron cuatro visitas guiadas a centros educativos con Departamento de Orientación y 
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a Servicios Psicopedagógicos Escolares (SPEs). Todos los trabajos, así como los actos so-
ciales y visitas organizadas, las conclusiones, la valoración de las Jornadas y la relación de 
los participantes inscritos se publicaron en las Actas de las I Jornadas Valencianas (Fig. 12), 
cuya edición fue financiada conjuntamente por la DTV y la AEOEP que aportó 225.000 
pesetas y, a cambio, la DTV envió gratuitamente por correo, un ejemplar a todos los socios. 
En sus 439 páginas se presenta la organización, el programa, un prólogo, todas las confe-
rencias, ponencias y comunicaciones, los actos sociales y las visitas organizadas, las con-
clusiones, la evaluación de las jornadas y la relación alfabética de los participantes 
(AEOEP-DTV, 1994).

Presidió la mesa del Acto de apertura el Director General de Ordenación e Innovación 
Educativa de la Consellería de Educación y Ciencia de la Generalidad Valenciana, Pascual 
Masiá González (Fig. 13), e intervinieron en el acto, Elvira Repetto, Presidenta de la 
AEOEP, que resaltó la importancia y actualidad temática de las Jornadas, Luis Miguel Lá-
zaro, Decano de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación acogiendo a los con-
gresistas en el seno de la Universidad de Valencia y José Antonio Benavent, Presidente de 
la DTV, que pronunció unas palabras de bienvenida. Cada una de las cuatro sesiones plena-
rias, vertebrada por la correspondiente conferencia-marco, se continuaban con un taller-co-
loquio para la exposición y discusión de las comunicaciones y experiencias. Las 4 confe-
rencias-marco versaron en torno a los temas:

Figura 11. 
Portada del Programa 
de las i Jornadas 
Valencianas de 
Orientación.
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1ª) “Modelos actuales de programas para el desarrollo de la carrera”, a cargo de Elvira 
Repetto Talavera.

2ª) “Programas de Orientación para la carrera profesional integrados en el aula”, de 
Josep Montané Capdevila.

3ª) “El Departamento de Orientación, desarrollo de la carrera y reforma educativa”, de 
Ángel J. Lázaro Martínez y

4ª) “Programas de Orientación para la transición escuela-trabajo”, de María Luisa Ro-
dríguez Moreno.

El Acto de clausura estuvo presidido por el Rector de la Universidad de Valencia, Ra-
món Lapiedra Civera, y tras las intervenciones de Elvira Repetto Talavera, Presidenta de la 
AEOEP, y de José Antonio Rodríguez Docavo, Tesorero de la AEOEP, el Presidente del 
Comité Organizador, José Antonio Benavent, leyó las Conclusiones y el Rector de la Uni-
versidad de Valencia declaró finalizadas las Jornadas.

VIII Jornadas Nacionales de la AEOP

Las VIII Jornadas Nacionales de la Asociación Española de Orientación y Psicopedago-
gía (AEOP), bajo el lema “La Orientación educativa y la intervención psicopedagógica in-

Figura 12. 
Portada de las actas 
de las i Jornadas 
Valencianas de 
Orientación.
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tegradas en el currículun”, se celebraron en Valencia, del 8 al 11 de septiembre de 1997 or-
ganizadas por la DTV con la colaboración de la AEOP, la Consellería de Cultura, Educación 
y Ciencia de la Generalidad Valenciana, la Universidad de Valencia, el Ayuntamiento de 
Valencia y Bancaja. Se editó un cuidado Programa en formato tríptico (Fig. 14). Las sesio-
nes se desarrollaron en el Campus “Blasco Ibáñez” de la Universidad de Valencia, con 322 
congresistas inscritos y numerosos invitados.

Las VIII Jornadas se desarrollaron en un acto inaugural, seis sesiones plenarias y un 
acto de clausura. Se presentaron un total de 95 trabajos que se distribuyeron en 6 ponen-
cias y 15 mesas redondas para la exposición y discusión de las 89 comunicaciones presen-
tadas. Todos los trabajos, la valoración de las Jornadas y la relación de los participantes 
inscritos, se publicaron en las Actas, que se entregaron a los asistentes en el momento de 
la acreditación y recogida de materiales (AEOP, 1997). Las conclusiones se publicaron 
inmediatamente después en la Revista de Orientación y Psicopedagogía (Anónimo, 
1997a).

El Acto de apertura fue presidido por el Conseller de Cultura, Educación y Ciencia de la 
Generalidad Valenciana, Francisco Camps Ortiz. Cada una de las seis sesiones plenarias, 
vertebradas por las ponencias, se continuaban con sus respectivas mesasredondas para la 
exposición y discusión de las comunicaciones afines. Las ponencias trataron los siguientes 
temas:

Figura 13. 
Mesa del acto de apertura de las i Jornadas Valencianas.
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Figura 14. 
Portada del Programa 
tríptico de las Viii 
Jornadas Nacionales.

1) “Orientación y tutoría en Educación Infantil y Primaria”, a cargo de José Antonio 
Benavent Oltra (Fig. 15).

2) “La inserción sociolaboral desde el currículum de Secundaria”, de Víctor Álvarez 
Rojo y Carmen García Pastor.

3) “Currículum y mundo del trabajo en la Educación Postsecundaria”, de Mª Luisa Ro-
dríguez Moreno y Josep Mª Alañá.

4) “Orientación y tutoría en la Universidad”, de Carmen Valdivia Sánchez.
5) “La formación continua en España”, de Manuel Sevilla Corella y
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Figura 15. 
Mesa de una Ponencia durante el desarrollo de las Viii Jornadas.

6) “Formación de Orientadores en la Unión europea”, a cargo de Elvira Repetto Tala-
vera.

El Acto de clausura estuvo presidido por el Rector de la Universidad de Valencia, Pedro 
Ruiz Torres, dando lectura a las Conclusiones los Secretarios de cada una de las seis ponencias.

Las Actas de las VIII Jornadas Nacionales de la AEOP (Fig. 16) se entregaron a los con-
gresistas en la sesión inicial, en el momento de acreditarse y recoger los materiales. Fueron 
financiadas íntegramente por la DTV, en una tirada de 1.000 ejemplares en formato A4. 
Bajo el título La Orientación educativa y la intervención psicopedagógica integradas en el 
currículum, sus 426 páginas, tras el Índice y un Prólogo, recogen, seleccionadas y sistema-
tizadas, todas las ponencias y comunicaciones presentadas, estructurándose su contenido en 
las seis unidades temáticas básicas correspondientes a las seis ponencias de las Jornadas. 
Cada unidad temática se ilustra con una sección titulada “Estudios a la unidad” que recoge 
las comunicaciones afines. La publicación se cierra con un Apéndice que contiene la orga-
nización, el programa y la relación de participantes (AEOP, 1997). Las conclusiones se pu-
blicaron posteriormente en la REOP (Anónimo, 1997a).

Cursos de formación

Según fuentes del Archivo de la la AEOEP-DTV entre 1980 y 1988 se realizaron cursos 
y seminarios en colaboración con los ICEs de las Universidades Literaria y Politécnica de 
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Valencia. Desde su creación la DTV acogió como propios los proyectos de estudio e inves-
tigación del Seminario de Orientación del ICE de la Universidad Literaria de Valencia, 
concretados en los 4 temas siguientes: Técnicas de exploración; Problemática del escolar al 
término de la E.G.B.; Técnicas de recuperación y Técnicas de trabajo intelectual9.

Los días 1 y 2 de diciembre de 1982 tuvo lugar en el Colegio Oficial de Doctores y Li-
cenciados de Valencia un “Panel de Expertos sobre Escuelas de Padres”, organizado por la 
AEOEP-DTV y reconocido como actividad docente complementaria del ICE por el Recto-
rado de la Universidad de Valencia. La prensa local se hizo eco de estos actos y sobre su 
temática se constituyó un grupo de trabajo con carácter permanente. El Boletín de la 
AEOEP, de enero de 1983 (Año 3º, nº 7), recoge en sus páginas 16-18 los diferentes paneles 
y los expertos participantes. El objetivo a conseguir era dar a conocer las diferentes Escue-
las de Padres de la provincia de Valencia, sus características organizativas y funcionales y 
los contenidos y métodos de su actividad formativa. Participaron en el Panel, el Secretario 
de la DTV, Juan B. Codina Bas, coordinador de su primera parte, en la que intervinieron 
aportando experiencias: José Zaragozá Antich, con “La Escuela de Padres de la extinta Es-
cuela Especial de Orientación del Excmo. Ayuntamiento de Valencia”; Carmen Estellés 

9.  2ª Reunión de la DTV. Valencia, 8 de mayo de 1980. Libro de Actas de la AEOEP-DTV.

Figura 16. 
Portada de las actas 
de las Viii Jornadas 
Nacionales de 
Orientación.
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Riera, Directora del Colegio Nacional “Gregorio Mayáns” de Xirivella y Vocal de la Junta 
Directiva de la DTV, con “La Escuela de Padres del C.P. “Gregorio Mayans”; Antonio Cle-
mente, que presentó “La Escuela de Padres de la ECCA”, Rafael Gómez Villar que presen-
tó “La Escuela de Padres del C.P. “Ramón Laporta” y María Teresa Esteban Torres, en re-
presentación de la Federación Provincial de Asociaciones de Padres de Alumnos. La segun-
da parte del panel tuvo como moderador a Rafael Gómez Villar, Coordinador de un 
Seminario permanente de orientadores del ICE de la Universidad de Valencia y contó con 
las aportaciones de: Juan B. Codina Bas, “La Escuela de Padres del Centro de Enseñanzas 
Integradas de Cheste” (antigua Universidad Laboral); Francisco Gramaje Pla, que presentó 
“La Escuela de Padres del Gabinete Socio-Psico-Pedagógico Municipal de Picassent”; Ma-
ría Antonia Lozano Castro que presentó “El proyecto NAFE (Nueva Asociación Familiar 
Española); el P. Ángel Madrid Soriano, director del Teléfono de la Esperanza, quien descri-
bió sus líneas de actuación y finalmente, Juan Planells, director de ASPRONA e Isabel La-
sala, pedagoga del INSERSO, hablaron del Colectivo Escuela de Padres de hijos deficientes 
mentales.

También se nombra el “Panel de Expertos sobre Escuelas de Padres” en la Asamblea de 
socios de 29 de septiembre de 1983, que recoge el libro de actas correspondiente (Actas, 
p. 10 vlta.). En dicha Asamblea se proponen las actividades para el curso 1983-84, concre-
tadas en: “Cursos de percepción visual; Cursos de relación persona-persona (se había im-
partido en Algemesí y Almoines drante el curso 1982-83); Cursos de interpretación del di-
bujo infantil; Funcionamiento de un departamento de orientación..., así como un Seminario 
de Orientación en E.G.B. y EE.MM.”.

Del 17 de septiembre al 6 de diciembre de 1984, la AEOEP-DTV organizó cursos de 
formación en colaboración con los ICE de las Universidades Literaria y Politécnica de Va-
lencia, que se celebraron en los locales del ICE de la Universidad Politécnica y en diversos 
colegios de Valencia. Las Actividades Docentes Complementarias del ICE de la Universi-
dad Politécnica de Valencia en colaboración con la AEOEP-DTV, fueron las siguientes:

1) “Dinámica y entrenamiento de grupos como recurso integrador” (Observación y 
diagnóstico de las redes de relación; Intervención y modificación de las redes de re-
lación; Evaluación y crítica de la interacción), impartidos por Rafael Ubal López.

2) “Orientación al profesorado sobre problemas grafomotores”, impartido por el equipo 
ETYTE.

3) “Estrategias de potenciación de la autoestima del niño en el ambiente familiar: re-
percusiones en el rendimiento educativo”, impartido por Gonzalo Musitu Ochoa y 
Melchor Gutiérrez Sanmartín.

4) “La vivenciación de las técnicas de psicomotricidad por el educador”, impartido por 
el Equipo ETYTE.

Las Actividades Docentes Complementarias del ICE de la Universidad Literaria de Va-
lencia en colaboración con la AEOEP, fueron las siguientes:

1) “Propuesta de un modelo para la observación y evaluación del desarrollo en la edad 
preescolar”, por Rafael Ubal López.

2) “La percepción visual: su importancia en el proceso de aprendizaje”, por el Equipo 
ETYTE.
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3) “El área de comportamiento afectivo social en el proceso de orientación familiar”, 
por el Equipo ETYTE.

4) “Las aptitudes cognoscitivas: delimitación conceptual, evaluación y potenciación”, 
por el Equipo ETYTE. Como cierre de estos cursos, en el local social del Colegio 
Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Valencia, se 
celebró un Simposio titulado “Estudios sobre la demanda social de Servicios de 
Orientación en la Comunidad Valenciana”.

Del 15 de marzo al 18 de mayo de 1985, la AEOEP-DTV organizó Cursos para Profeso-
res de Preescolar, E.G.B. y E. Medias, cursos autorizados como Actividades Docentes 
Complementarias de los Institutos de Ciencias de la Educación de las Universidades Litera-
ria y Politécnica de Valencia que se impartieron en el C.P. “Santo Cáliz” y el Colegio de los 
PP. Salesianos de Valecnia. Las Actividades Docentes Complementarias del ICE de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia en colaboración con nuestra DT, fueron las siguientes:

1) “Dinámica y entrenamiento de grupos como recurso integrador” (Observación y 
diagnóstico de las redes de relación; Intervención y modificación de las redes de re-
lación; Evaluación y crítica de la interacción), impartido por Rafael Ubal López.

2) “Orientación al profesorado sobre problemas grafomotores (Grafías; Pre-escritura y 
escritura)”, impartido por Nieves Arona Navarro.

3) “La vivenciación de las técnicas de psicomotricidad por el educador”, impartido por 
José Luis Gaite Gutiérrez.

Las Actividades Docentes Complementarias del ICE de la Universidad Literaria de Va-
lencia en colaboración con la DTV, fueron las siguientes:

1) “Propuesta de un modelo para la observación y evaluación del desarrollo en la edad 
preescolar”, por Rafael Ubal López.

2) “La percepción visual: su importancia en el proceso de aprendizaje”, impartido por 
Abelardo Toledo (Equipo ETYTE).

3) “El área de comportamiento afectivo social en el proceso de orientación familiar 
(Relaciones padres e hijos)”, por Nieves Arona Navarro y Rafael Ubal López.

4) “La aptitudes cognoscitivas: delimitación conceptual, evaluación y potenciación”, 
impartido por Abelardo Toledo (Equipo ETYTE).

Además de estos 7 cursos, nuestra DT organizó uno propio que se celebró en el C.P. 
“Santo Cáliz” de Valencia, titulado “Detección y rehabilitación de dificultades lecto-escrito-
ras (Lenguaje: ortografía; Técnicas de relajación para el aula)”, impartido por Nieves Arona 
Navarro.

En el segundo trimestre del curso 1985-86 (del 7 de febrero al 14 de marzo de 1986), la 
AEOEP-DTV organizó unos Cursillos de Actualización para Orientadores, Tutores y Profe-
sores, dirigidos a orientadores, tutores y profesores que trabajaban preferentemente en Pre-
escolar, Educación Especial y EGB y a los que asistieron 125 cursillistas10. De los 8 cursos 
ofertados, el titulado “Orientación al profesorado sobre la incidencia de la percepción visual 
en los procesos de aprendizaje” impartido por Abelardo R. Toledo (Equipo ETYTE), se ce-
lebró en el Colegio de los Padres Salesianos y los otros siete en el Colegio “Ntra. Señora 

10.  Libro de Actas de la Junta Directiva de la AEOEP-DTV (p. 6). Asamblea General de 28 de abril de 1986.
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del Pilar”(PP. Marianistas) de Valencia, cuyos títulos fueron “Introducción a la Informática 
y a sus aplicaciones pedagógicas” impartido por J. M. Marín, F. Morant y P. Pérez Sánchez; 
“Orientación al profesorado sobre modificación de conducta en el aula”, por Daniel Jimé-
nez Escrivá; “Interpretación del dibujo infantil”, por F. Gaita Homar; “Orientación al profe-
sorado sobre problemas de grafomotricidad (prelectura y preescritura”, por Nieves Arona 
Navarro; “Orientación al profesorado sobre clases prácticas de Ciencias”, por Daniel Jimé-
nez Escrivá; “Orientación al profesorado sobre psicomotricidad vivenciada y creatividad”, 
por José Luis Gaite Gutiérrez y “Propuesta de un modelo para la observación y evaluación 
del desarrollo en la edad preescolar” por Rafael Ubal López.

En los años siguientes se continuaron convocando cursillos y seminarios para la forma-
ción y perfeccionamiento del profesorado en colaboración con el Servicio de Formación 
Permanente de la Universidad de Valencia.

Por Resolución de 11 de febrero de 1997, de la Dirección General de Ordenación e In-
novación Educativa y Política Lingüística de la Consellería de Cultura, Educación y Cien-
cia de la Generalidad Valenciana (CCEC), se reconoce a la AEOP-DTV como “entidad co-
laboradora en la Formación del Profesorado para el año 1997”. Como actividades de For-
mación, el Programa autorizado comprendía los siguientes cursos:

1) “El Departamento de Orientación: atención a la Diversidad en ESO”, impartido por 
Mª José Giner Alcañiz y Patrici Ruiz Esteve;

2) “La entrevista en Orientación Educativa y Tutoría en la ESO”, impartido por José 
Antonio Benavent Oltra y

3) “Plan Tutorial sobre evaluación educativa en ESO”, impartido por María Amparo 
Calatayud Salom.

En el año 1998 se amplía este convenio de colaboración incluyendo dos nuevos módu-
los al Programa de Cursos para la Formación y Perfeccionamiento del Profesorado: “Orien-
tación Vocacional y curriculum en la Educación Secundaria”, impartido por Pilar Blasco 
Calvo y “La importancia de la información académica y profesional en la Educación Secun-
daria: de las bibliotecas a internet”, impartido por María Isabel Blasco Royuela y Juan 
Crespo Martín.

Por el convenio de colaboración entre la AEOP nacional y el Ministerio de Educación y 
Cultura sobre formación permanente del profesorado, se integra en dicho convenio el curso 
“Plan Tutorial sobre evaluación educativa en Educación Secundaria”, impartido por María 
Amparo Calatayud Salom, del 2 al 27 de noviembre de 1998, con un total de 32 horas y que 
fue totalmente financiado por el MEC.

Además de los 5 cursos ya conveniados con la CCEC de la GV, para el año 1999 se in-
cluyeron dos cursos más en el Programa de formación y perfecciopnamiento del profesora-
do: “Mejora del clima institucional de los centros educativos: una experiencia de dinámica 
de grupos”, impartido por José Antonio Benavent Oltra y “Educación para la convivencia 
pacífica y democrática”, impartido por Pilar Blasco Calvo, Mª José Giner Alcañiz, Luis 
Gómez Pérez, Antonio Marugán Sanchidrián y Patrici Ruiz Esteve.

La realización de estos siete cursos conveniados con la CCEC de la GV tuvo lugar du-
rante los meses de octubre a diciembre de 1999. Dada la gran acogida y matrícula que tu-
vieron, se volvieron a ofrecer entre los meses de febrero a mayo de 2000, reconociéndose 
como “Asignaturas Específicas de Libre Elección” por el Rectorado de la Universidad de 
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Valencia, otorgando 3 créditos a cada curso de 32 horas, gracias a un nuevo convenio de 
colaboración que la AEOP-DTV firmó el 2 de septiembre de 1999 con la Universitat de 
València - Estudi General (UVEG).

El programa de actividades formativas para el curso 2000-2001 de nuestra AEOP-DTV, 
con dos convenios vigentes, por una parte, con la CCEC de la GV y por la otra, con la 
UVEG, se desarrolló entre los meses de septiembre de 2000 a mayo de 2001, ofertando un 
total de 8 cursos, cuya relación es la siguiente:

1) “Plan tutorial sobre evaluación educativa en Educación Secundaria” (Mª Amparo 
Calatayud Salom).

2) “Transición al mundo laboral desde la Educación Secundaria” (Pilar Blasco Calvo).
3) “La información como recurso de la Orientación” (Mª Isabel Blasco Royuela y Juan 

Crespo Martín).
4) “Mejora del clima institucional en los centros educativos: una experiencia de diná-

mica de grupos” (José Antonio Benavent Oltra).
5) “La entrevista en Orientación Educativa y Tutoría” (José Antonio Benavent Oltra).
6) “Cómo motivar a los alumnos en los centros educativos: técnicas para potenciar el 

pensamiento creativo” (Mª Consuelo Cerdá Marín).
7) “El autoaprendizaje eficaz. Estrategias, técnicas y hábitos en la ESO” (Julián García 

Blanco) y
8) “Formación en recursos humanos centrada en la persona. Un estilo de gestión” (Ri-

card Marí Mollá).
En los años siguientes se ve reducida la convocatoria de cursos debido a que las matrí-

culas las gestionaba y cobraba la propia Universidad de Valencia, ya que con la firma del 
Convenio, cada uno de nuestros cursos de 32 horas se incorpora en su oferta académica 
como un módulo de 3 créditos de“libre opción” para su alumnado y se impartían en el aula-
rio de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación. Pero, aunque la Universidad re-
conoció esta actividad como docencia a su profesorado para la confección de su POD, se 
desentendió y no pagó a los profesionales que impartieron cursos del Programa conveniado 
que no eran profesores de la Universidad, así que la AEOP-DTV tuvo que sufragar de sus 
propios recursos la docencia de dichos profesionales, sin que la Universidad de Valencia 
reintegrara a nuestra DT el importe de las matrículas cobradas.

En marzo de 2002 se constituyeron tres grupos de trabajo o seminarios permanentes, 
sobre los siguientes temas:

1) “Reforma educativa del Bachillerato: El papel del Orientador en los IES”.
2) “Conflictividad en los centros educativos “ y
3) “Mejora del clima institucional en los IES: Técnicas”. (Anónimo, 2002).
En el Acta de la AGO de 13 de febrero de 200311 se recoge en el apartado correspon-

diente al proyecto de actividades de dicho año, la propuesta de celebrar unas Jornadas o 
Encuentro de Orientación de la Comunidad Valenciana, pero desgraciadamente tan sólo 
quedó en mero proyecto, al no lograse la colaboración necesaria.

11.  Libro de Actas de la DTV-AEOP, p. 21 vlta.
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Publicaciones

A) Revistas

Desde el momento de su fundación, la AEOEP se preocupó de tener un órgano de ex-
presión para difundir sus actividades, editar sus trabajos e informar a sus asociados sobre 
eventos, publicaciones y noticias de la Orientación escolar y profesional, tanto a nivel na-
cional como internacional. Así nació el Boletín AEOEP que tuvo una efímera vida (mayo 
1980 - octubre 1983). Al desaparecer el Boletín AEOEP con la muerte de Pilar García Ville-
gas en enero de 1984 Ëpublicación periódica que ella componía y dirigíaË, se aprueba el 
31 de enero de 1984 sustituirlo por el Boletín de Información AEOEP y se nombra un con-
sejo de redacción presidido por el P. García Mediavilla y que cuenta entre sus miembros 
con Josefa Belloch García12, representante de la DTV. Este Boletín desaparece al dimitir en 
1986 García Mediavilla como Jefe de redacción e impresor de la publicación. En su sustitu-
ción, y resultado del acuerdo al que se llegó en las Jornadas de Ávila entre la JD de la 
AEOEP y Juan José García Jiménez, nace en marzo de 1987, INDEFOR, Periódico trimes-
tral de Información para los orientadores españoles, cuyo título es el acrónimo de las pala-
bras: Información, Desarrollo, Formación y Orientación. Impreso en los talleres tipográfi-
cos del Diario de Ávila S.A. (Benavent, 2004).

Al desaparecer el periódico INDEFOR en el cuarto trimestre de 1987, después de la pu-
blicación de tres números, se plantea la necesidad de crear una revista que recoja además de 
información y noticias puntuales sobre Orientación, los trabajos e investigaciones de los 
asociados.

Durante el mandato en funciones de José Zaragozá como presidente de la AEOEP na-
cional, en la AGO de 28 de mayo de 1988, se informa del proyecto de publicación de una 
nueva revista, en sustitución del desaparecido Boletín de Información AEOEP, que sería 
editada por la DTV bajo el título de Revista de Orientación Educativa y Vocacional�
(ROEV). Así, en la JD de 26 de octubre de 1988, se aprueba el proyecto presentado por José 
Miguel Orts, Presidente de la DTV, de crear una nueva publicación periódica con la deno-
minación de Revista de Orientación Educativa y Vocacional�(ROEV), se le nombra director 
de la misma con el compromiso de publicar el número 0 en 1989. En septiembre de 1989 la 
ROEV todavía no había aparecido y en la JD del 20 de octubre, José Miguel Orts presenta 
su dimisión por motivos de salud, como Vicepresidente de la AEOEP y como responsable 
de la ROEV, pero la JD no acepta su dimisión y le emplaza a que cumpla los compromisos 
adquiridos con el apoyo de la DTV y de su nuevo Presidente José A. Benavent.

Una vez finalizadas las V Jornadas Nacionales de Orientación celebradas en Valencia, 
los esfuerzos de la DTV se centrarán en hacer viable el proyecto de la ROEV, tal como lo 
había presentado José Miguel Orts: tirada de 1.000 ejemplares, periodicidad semestral, y 
coste de 250.000 pesetas, a financiar a partes iguales entre la AEOEP y la DTV. Pero la 
AEOEP no pudo cumplir con su compromiso económico por falta de liquidez, y finalmente, 
para no demorar más tiempo su aparición, la DTV financió íntegramente la edición del nú-
mero 0 con los beneficios obtenidos en las V Jornadas de Orientación. El número 0 de la 
ROEV se editó en Valencia y fue presentado oficialmente en Madrid, ante la JD del 31 de 

12.  En la Asamblea de la AEOEP-DTV de 29-2-1984, se nombra a Josefa Belloch como corresponsal de esta De-
legación Territorial para “comunicar noticias e informaciones a AEOEP-Madrid.
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marzo de 1990, que felicita al Sr. Orts por el trabajo realizado, acepta su dimisión y se com-
promete a registrar la cabecera en el Registro Nacional de Patentes y Marcas y solicitar la 
asignación de un ISSN. También se acuerda que la JD Nacional asuma la responsabilidad 
de la financiación y publicación del número 1, para que la ROEV en lo sucesivo se edite en 
Madrid. La portada del número 0 de la ROEV se presenta en la figura 17.

Figura 17. 
Portada del nº 0 de 
la Revista de 
Orientación 
Educativa y 
Vocacional (1990).

En la AGO de 24 de noviembre de 1995 se decidió cambiar la cabecera y se aprobó una 
nueva con la denominación de Revista de Orientación y Psicopedagogía�(ROP) que apare-
ció por vez primera en el número correspondiente al 1º semestre de 1996. La solicitud pre-
sentada por la AEOP en enero de 1996 ante la Agencia Nacional de Títulos, Patentes y 
Marcas, para registrar la cabecera de la ROP es rechazada en julio de 1997 por ser demasia-
do genérica, lo que obliga a tramitar una nueva solicitud con el título de Revista Española 
de Orientación y Psicopedagogía�(REOP) que es aceptada por la Agencia, quien aprueba y 
registra la nueva cabecera en septiembre de 1998, con lo que a partir del número 9 (16) del 
2º semestre de 1998 se editará con la actual denominación de REOP.
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En abril de 1998 sale el nº 1 del Boletín de la AEOP con novedades editoriales, biblio-
grafías, noticias puntuales y de actualidad, convocatoria de reuniones científicas, etc., edita-
do en formato A4 por Marisa Pereira desde la Universidad de Oviedo y su versión electró-
nica aparece en abril de 1999.

B) Actas de las Jornadas

Se han publicado los libros de actas de todas las Jornadas nacionales y locales de Orien-
tación organizadas por nuestra DT. Para no ser reiterativos, remitimos al lector al apartado 
de “Congresos, Jornadas y Seminarios” de este artículo, donde se da cumplida información 
de dichas publicaciones y se ofrecen las imágenes de sus portadas.

Becas y premios

La JD de la AEOEP, para estimular y apoyar la participación de los orientadores asocia-
dos en las reuniones científicas internacionales, decidió dotar dos becas (gastos de inscrip-
ción, viaje y alojamiento), con los fondos económicos de la Asociación. La primera convo-
catoria se realizó en enero de 1983 para asistir al XI Congreso de la AIOEP que se celebró 
en Barga (Florencia), del 19 al 24 de septiembre de 1983. Para participar en la convocatoria 
los socios debían adjuntar el boletín de inscripción y el trabajo que habían presentado al 
Congreso. A la convocatoria se presentaron un total de ocho trabajos, siendo premiado con 
media beca el titulado “La orientación ante la elección de estudios universitarios”, de María 
Luisa Monera Olmos (1983), socia de la DTV, publicado posteriormente en el número 9 del 
Boletín AEOEP.

El Premio Nacional “Pilar García Villegas”, instituido en recuerdo y homenaje a la Pre-
sidenta fundadora de la AEOEP para incentivar la investigación de los asociados, y dotado 
con 100.000 pesetas procedentes de los beneficios del II Seminario Iberoamericano, fue 
convocado en enero de 1984 y se presentaron un total de 8 trabajos (5 de Valencia, 2 de 
Madrid y 1 de Barcelona). El fallo del Jurado, de 23 de abril de 1985, otorgó el premio al 
trabajo titulado “La disciplina familiar y su relación con la autoestima, rendimiento escolar 
y adaptación social” de Melchor Gutiérrez Sanmartín y Gonzalo Musitu Ochoa, socios de la 
DTV. El premio fue entregado a los autores en un brillante acto académico que tuvo lugar 
en la Universidad de Valencia, con asistencia de toda la JD de la AEOEP, el 19 de octubre 
de 1985. Un artículo sobre el mismo y resúmenes de los trabajos presentados fueron publi-
cados en el número 5 (6) del Boletín de Información AEOEP de enero de 1986, dedicado 
monográficamente al citado Premio.

Conclusión

Con este modesto trabajo de investigación histórica hemos querido rendir justo homena-
je al esfuerzo y colaboración desinteresada de un grupo de profesionales de la Orientación y 
la Psicopedagogía que, con generosa entrega e ilusión han contribuido durante más de 25 
años a la mejora científica, promoción y divulgación de la Orientación educativa, psicope-
dagógica y profesional.
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A la Delegación Territorial Valenciana de la AEOP, actual AVOP, le cabe el honor de 
haber sido la Delegación pionera de la AEOEP, de haber organizado cinco Jornadas Nacio-
nales (I, II, III, V y VIII), con la publicación de sus correspondientes Actas, y de haber edi-
tado el primer volumen de la Revista de Orientación Educativa y Vocacional (ROEV), ac-
tual Revista Española de Orientación y Psicopedagogía (REOP), primera publicación pe-
riódica española monográfica sobre Orientación y Psicopedagogía.
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