ORGANIZA

Titulo
Referencia

COLABORA

JORNADAS “LA PSICOLOGÍA JURÍDICA Y FORENSE EN EL
ÁMBITO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y FAMILIA”
2018CO-06

Tipo de Acción Jornadas + Curso
Duración

Provincia

COLABORA

20 horas

Córdoba

Modalidad
H.
Presenciales

Semipresencial
12

Nº Plazas (excluido
plazas becadas)
Nº Plazas becadas (*)

Fecha de
realización
Horario

Destinatarios/as

Lugar de
realización

H.Teleformaci
8
ón
Mínimo 20 – Máximo 25
1
beca
matricula)

(50%

de

16 y 17 de noviembre de 2018
Viernes día 16: de 17:00h a 21:00h
Sábado día 17: de 10:00h a 14:00h y de 16:00h a 20:00h
Casa de la de la Juventud
Avenida Campo Madre de Dios s/n, 14010 Córdoba
Teléfono de contacto: 957401700, Email: delegacioncordoba@copao.es
-

Psicólogos/as colegiados/as en COPAO
Precolegiados/as de COPAO
Miembros Asociados de COPAO
Licenciados y Graduados en Psicología
Estudiantes de Psicología de último año
Psicólogos/as de otros COPS
Otros profesionales interesados en la materia

(Tendrán preferencia los colegiados y colegiadas del COP Andalucía
Occidental)
Objetivo
General

Ofrecer un marco conceptual completo sobre el papel del psicólogo jurídico
en casos de violencia de género.
-

Objetivos
Específicos

-

Dar a conocer la repercusión del psicólogo en los Juzgados de Violencia
Sobre la Mujer.
Aprender sobre los recursos y protocolos de atención a las víctimas de
violencia de género (mujer y menores).
Aprender la forma en la que se lleva a cabo una evaluación y una
intervención psicológica en este tipo de casos.
Mejorar las habilidades del profesional en la detección, evaluación e
intervención en casos de violencia de género.
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PROGRAMA FORMATIVO

SESIÓN 1

VIERNES 16 NOVIEMBRE (TARDE)

MÓDULO 1:

PRESENTACIÓN/BIENVENIDA

CONTENIDOS:

-

Inauguración del acto.
Breve encuadre de la formación.

Nº HORAS:

1 hora (presencial)

HORARIO:

De 17:00h a 18:00h

MÓDULO 2:

LA INTERVENCIÓN DEL/LA FISCAL EN EL JUZGADO DE VIOLENCIA SOBRE LA
MUJER

Nº HORAS:

2 horas y media (presenciales)

HORARIO:

De 18:00h a 20:30h

DOCENTES:

Iltma. Sra. Dª Beatriz Rey Luque - Fiscal del Juzgado de Violencia sobre la Mujer
Nº 1 de Córdoba

MÓDULO 3:

PRESENTACIÓN DE LA FORMACIÓN DEL SÁBADO Y CIERRE
-

Breve explicación de cómo se va a desarrollar la formación del día siguiente,
sábado 16 de noviembre.
Cierre del acto.

CONTENIDOS:

Nº HORAS:

30 minutos (presencial)

HORARIO:

De 20:30h a 21:00h

SESIÓN 2

SÁBADO 17 DE NOVIEMBRE (MAÑANA)

MÓDULO 4:

ATENCIÓN DEL SAVA EN EL JUZGADO DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER

CONTENIDOS:
Nº HORAS:

2 horas (presenciales)

HORARIO:

De 10:00h a 12:00h

DOCENTES:

Dª. Candela Rivera Castillo - Psicóloga del SAVA (Servicio de Asistencia a
Víctimas de Andalucía)

MÓDULO 5:

LA EVALUACIÓN PSICOLÓGICA-FORENSE EN VIOLENCIA DE GÉNERO: DINÁMICA
DEL TRABAJO DEL PSICÓLOGO DE LA UVIVG

CONTENIDOS:

-

Características de la dinámica relacional.
Huellas de la violencia de género en la denunciante.
Factores de riesgo y características del investigado.
Consecuencias de la violencia doméstica de género en los menores.
Instrumentos de evaluación.
Informe pericial.

Nº HORAS:

2 horas (presenciales)

HORARIO:

De 12:00h a 14:00h

DOCENTES:

Dª Mª José López Rojas - Psicóloga de la UVIVG (Unidad de Valoración Integral
de la Violencia de Género)
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SESIÓN 3

SÁBADO 17 DE NOVIEMBRE (TARDE)

MÓDULO 6:

LA RECUPERACIÓN PSICOLOGÍCA DE LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA
DE GÉNERO Y PARA SUS HIJOS E HIJAS. PROGRAMA Y RECURSOS
PSICOLÓGICOS

CONTENIDOS:





Derivación y abordaje
Atención Psicológica para mujeres víctimas de violencia de género y para
sus hijos e hijas.
Programa y recursos psicológicos del IAM

Nº HORAS:

2 horas (presenciales)

HORARIO:

De 16:00h a 18:00h

DOCENTES:

Dª Carmen Salido Fernández - Psicóloga del IAM (Instituto Andaluz de la Mujer)

MÓDULO 7:

PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR. HIJOS/AS Y RÉGIMEN DE VISITAS

CONTENIDOS:
Nº HORAS:

2 horas (presenciales)

HORARIO:

De 18:00h a 20:00h

DOCENTES:

Dª Trinidad Marina Gómez Pescador - Psicóloga del Punto de Encuentro Familiar

Docente/s

Certificación
oficial

- AN03845 Candela Rivera Castillo,
- AN04403Trinidad Marina Gómez Pescador, “Psicóloga Punto de
Encuentro Familiar”.
- AN04940 Mª José López Rojas, “Psicóloga de la Unidad de Valoración
Integral de la Violencia de Género (UVIVG)”
- AN06668 Carmen Salido Fernández, “Psicóloga Instituto Andaluz de la
Mujer (IAM)”

El Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental emitirá un
Certificado/Diploma a cada alumno/a que haya superado los criterios de
evaluación dirigidos al alumnado.
Acciones formativas presenciales:
Asistencia al menos al 80% de las horas presenciales (criterio mínimo marcado
por el Colegio)

Criterios de
evaluación

Acciones formativas que utilicen total o parcialmente para su desarrollo
plataformas de formación.
Trabajo final: Se llevará a cabo un programa de evaluación y un breve informe
sobre un caso de violencia de género.

NORMAS DE INSCRIPCIÓN
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Recepción de
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Solicitudes

Normas de inscripción generales

Cuota de
Inscripción
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COLABORA

Hasta el 11 de 11 de 2018 (inclusive)
Disponibles en la página web del Colegio Oficial de Psicología Andalucía
Occidental: www.copao.es
COLECTIVO

TASAS

Colegiados/as del COP Andalucía Occidental, Estudiantes de último
curso y Psicólogos/as colegiados/as en otros COPs,
Precolegiados/as y Miembros Asociados

20 €

Otros profesionales

24€

Psicólogos/as no colegiados/as

30 €

Las personas interesadas en inscribirse en la acción formativa deberán remitir al
Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental a través del correo
electrónico corporativo de gestioncordoba@copao.es:
 El formulario de inscripción (remitido por mailing a los/as
colegiados/as del COP Andalucía Occidental y ubicada en la web
corporativa para su descarga).
 El justificante de ingreso o transferencia de las tasas de matrícula.
Los ingresos realizados en ventanilla estarán
exentos de
comisiones, en caso contrario comunicar al banco la comprobación
del convenio del COP Andalucía Occidental. Si persistiera la
incidencia comunicar al Departamento de Contabilidad del Colegio.
 Copia del título universitario que acredite la condición de
destinatario/a de la acción formativa o
documentación
acreditativa de ser estudiante de Psicología (“Se considerará
alumno/a de último curso de Psicología aquel que acredite haber
superado el 70% de los créditos totales del Grado en Psicología”.
 Copia de la documentación acreditativa de estar colegiado/a en
algún Colegio perteneciente al Consejo de COPs.
 Los/as colegiados/as pertenecientes al COP ANDALUCÍA
OCCIDENTAL estarán exentos de presentar el “título universitario”
y la “documentación acreditativa de estar colegiado/a”.
El justificante de ingreso o el comprobante de la transferencia incluirá los
siguientes conceptos:
Apellido Apellido / Nombre
Nº de cuenta para el pago de matrícula: ES93 2100 8710 3422 0004 1075 LA
CAIXA
Admisión de solicitudes por riguroso orden de inscripción hasta cubrir
plazas.
Una vez recibida la inscripción completa (formulario de inscripción, justificante de
pago y el resto de documentación acreditativa si procede) la organización
remitirá al interesado/a un e-mail de confirmación de la recepción de la
inscripción. La organización finalizado el plazo de recepción de solicitudes se
pondrá nuevamente en contacto con el/la interesado/a para informarle si está
admitido/a.
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Los/as Colegiados/as Desempleados/as del COP ANDALUCÍA OCCIDENTAL
que deseen solicitar becas DEBERÁN MARCAR ESTA OPCIÓN EN LA
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN GENERAL y remitir la documentación requerida.
PLAZO DE SOLICITUD DE BECAS: Hasta el 11 de 11 de 2018
REQUISITOS PARA LA CONCESIÓN DE BECAS:
 Ser colegiado/a del COP Andalucía Occidental.
 Estar desempleado/a en el momento de la solicitud.
CRITERIOS PARA CONCESIÓN DE BECAS:
 Se asignarán las becas por riguroso orden de llegada, siempre que
las solicitudes cumplan con los requisitos exigidos.
 Ser solicitante de beca no exime del pago íntegro de las tasas de
matrícula del curso, ni garantiza la obtención de beca. Una vez sean
Normas
asignadas las becas por la Comisión correspondiente, se le comunicará al
específicas para
Colegiado/a becado/a y se procederá a la devolución del 50% del importe
solicitud de beca
de la matrícula (una vez finalizada la actividad formativa).
 No podrá ser beneficiario/a de beca en más de 2 ocasiones en el
mismo año natural. Solo en los casos que queden desiertas las becas
se podría valorar la posibilidad de asignar una nueva beca.
 En caso de que el/la colegiado/a becado/a no cumpla los criterios de
evaluación establecidos en la acción formativa, el COP Andalucía
Occidental se reservará el derecho de anulación de la misma.
DOCUMENTOS A PRESENTAR:
 Certificado de estar Desempleado/a emitido por el Servicio Andaluz
de Empleo ó Vida Laboral.
(*) El Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental se reserva la
opción de no concesión de las becas previstas si no se consiguiera el
punto de equilibrio económico de la actividad.

Observaciones

Fecha límite para la devolución del importe económico: Una vez haya
acabado la formación
No se recogerán solicitudes en mano, ni serán válidas aquellas enviadas por
correo ordinario, fax o las enviadas a otro correo electrónico corporativo que no
se el indicado en las normas de inscripción.
Los/as colegiados/as que no tengan acceso a Internet tendrán a su disposición
un ordenador con conexión en su Delegación territorial para formalizar la
inscripción.
Si no se hubiera cubierto la totalidad de las plazas en los tiempos establecidos,
el COP Andalucía Occidental lo difundirá para la formalización de nuevas
solicitudes de inscripción. Si no se obtuviera la formalización del mínimo de
plazas, el COP Andalucía Occidental se reserva la opción de aplazar la acción
formativa o proceder a su anulación.

Información de
interés

Durante el acto se recopilarán imágenes y audio con el único fin de dar difusión a
las actividades organizadas o promovidas por del Colegio Oficial de Psicología
de Andalucía Occidental (tanto en boletines informativos, memorias de
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actividades, como en su página web, redes sociales, como medios de
comunicación), siguiendo en todo momento los criterios de calidad y
confidencialidad marcados por la normativa vigente. Si no da su consentimiento
deje constancia de ello por favor. En ningún caso este material se utilizará con
fines comerciales. En todo momento podrá acceder a dichos datos para su
anulación o modificación, solicitándolo por escrito al Colegio Oficial de Psicología
de Andalucía Occidental C/Espinosa y Cárcel, 17Acc 41005 Sevilla.
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