JORNADAS “LA
PSICOLOGÍA JURÍDICAFORENSE EN EL ÁMBITO
DE FAMILIA Y MENORES”

COLABORA

TITULO

JORNADAS “LA PSICOLOGÍA JURÍDICA-FORENSE EN EL ÁMBITO DE FAMILIA
Y MENORES”

EXPTE.:

2019CO-11

ENTIDAD
ORGANIZADORA

Delegación de Córdoba. Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental

TIPO DE ACCIÓN

Jornadas-Curso

DURACIÓN

20 horas

PROVINCIA

Córdoba

FECHA DE
REALIZACIÓN

22 y 23 de noviembre de 2019
Horario: Viernes 22 de 17.00h a 21.00h y
sábado de 10.00h a 14.00h y de 16.00h a 20.00h

Horas presenciales:12 h.

Horas Teleformación: 8 h.

Nº Plazas: 20 Mínimo – 25 Máximo

 Colegiados/as de COP de Andalucía Occidental
 Precolegiados/as de COP de Andalucía Occidental

DESTINATARIOS/AS

 Formar sobre el proceso de evaluación del psicólogo jurídico-forense en casos de

OBJETIVO
GENERAL

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

Modalidad: Semipresencial

menores y familias en diferentes ámbitos.

Contextualizar la intervención del/la juez y el/la fiscal en el juzgado de familia
Instruir al alumnado en la evaluación psicológica en casos de Familia (guarda y
custodia, régimen de visitas. etc)
Instruir en la evaluación de la credibilidad del testimonio en casos de abuso sexual
infantil.
Instruir en la valoración psicológica de la idoneidad en casos de adopciones.






 JORNADA. Viernes 22 Noviembre.
 Inauguración
 Intervención del juez/a y el/La fiscal en el juzgado de familia
 Presentación de la formación del sábado y, en qué va a consistir las horas de
teleformación

 CURSO. Sábado 23 Noviembre
 La práctica la Psicología Jurídica en el ámbito de la familia.
o

CONTENIDOS

o
o

Guía de buenas prácticas para la elaboración de informes psicológicos periciales
sobre custodia y régimen de visitas del COP de Madrid
Bases jurídicas legales.
La prueba pericial psicológica: Instrumentos y técnicas de evaluación

 La evaluación de la credibilidad del testimonio en casos de abuso sexual infantil:
o
o
o
o


o
o
o

Metodología
Protocolo SVA (Sistema de Análisis de laverdad de las Declaraciones)
Informe pericial
La fase de juicio oral
El triángulo de la adopción
Aspectos psicológicos de los menores susceptibles de ser adoptados
Aspectos psicológicos de la familia biológica y de la familia adoptiva
Evaluación e intervención en los procesos de adopción.

Anexo F3. FICHA DE DIFUSIÓN. PLAN DE FORMACIÓN 2019

1

JORNADAS “LA
PSICOLOGÍA JURÍDICAFORENSE EN EL ÁMBITO
DE FAMILIA Y MENORES”

COLABORA



Activa, participativa y demostrativa-explicativa. Además será interactiva en la parte
no presencial. Se basa en el aprendizaje teórico-práctico a través de conferencias,
exposiciones, lecturas de apoyo al aprendizaje, etc También se expondrán
experiencias reales..



En la parte de teleformación se llevará a cabo varios ejercicios para evaluar lo
aprendido en cada módulo.

METODOLOGÍA

Casa de la Juventud

LUGAR DE
CELEBRACIÓN

DOCENTE/S

C/Campo Madre de Dios, 13. Córdoba14010
Teléfono de contacto: 957401700 - e-mail: delegacioncordoba@copao.es



AN00171 D. José Carmona Aranda, “Psicólogo de los Equipos Psicosociales de
los Juzgados”.



AN09276 Dª Cristina Moreno Montenegro, “Psicóloga dedicada a la evaluación
de la credibilidad del testimonio en abuso sexual infantil”.



AN09812 Dª Raquel Tienda Campaña, “Psicóloga dedicada a la evaluación de
la credibilidad del testimonio en abuso sexual infantil”.



AN04021 Dª Mª Carmen Pérez Alcalá, “Psicóloga experta en idoneidad en
casos de adopciones”.




Dª María Revuelta Merino, Jueza Juzgado de Familia de Córdoba.
Dª Luisa García Iglesias, Fiscal del Juzgado de Familia de Córdoba.

Las personas interesadas en participar en esta actividad deberán inscribirse en
participar en esta actividad deberán inscribirse en http://l.copao.es/insccor
Abonando la tasa que corresponda según la modalidad de inscripción y adjuntando el
justificante de ingreso o transferencia bancaria.
Nº DE CUENTA PARA PAGO DE MATRÍCULA: ES93 2100 8710 3422 00041075 (LA CAIXA)
Concepto: Apellidos / Nombre / nombre actividad
TASAS
 Colegiados/as, Precolegiados/as, Miembros Asociados del COP Andalucía
Occidental, Colegiados/as otros COPs, Estudiantes Psicología: 20€

INSCRIPCIÓN
Fecha límite de inscripción: 18 de Noviembre de 2019 (inclusive).
Finalizado el plazo de recepción de inscripciones se informará sobre admisión.
Fecha límite para la devolución del importe económico: 18/11/2019 (inclusive).
Si no se obtuviera la formalización del mínimo de plazas (XX), el COP Andalucía Occidental se reserva la opción de
aplazar la acción formativa o proceder a su anulación, en cuyo caso de devolverán todas las cuotas de inscripción
íntegramente.
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
formalizarla inscripción.
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Asistencia al 80% de las horas presenciales, actividades relacionadas con cada uno de
los módulos y cumplimentación del cuestionario de satisfacción de la actividad, al que

EVALUACIÓN Y
se tendrá acceso en: http://l.copao.es/safcor
RECONOCIMIENTO

Una vez cumplimentado el cuestionario de satisfacción se remitirá por correo electrónico,
en un plazo de 25 días aprox., diplomas acreditativos firmados electrónicamente a los/as
alumnos/as que hayan cumplido los criterios de evaluación.
INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

INFORMACIÓN DE
INTERÉS

RESPONSABLE: COLEGIO OFICIAL DE PSICOLOGÍA DE ANDALUCÍA OCCIDENTAL, C/ Espinosa y Cárcel, 17 Acc. C
(41005 Sevilla), protecciondatos@copao.es (Delegado de Protección de Datos), Q4100679B. FINALIDAD: Gestionar
la inscripción, impartición de la formación y/o evento, y remitirle comunicaciones comerciales de cursos y eventos
propios o de terceros relacionados con nuestro ámbito, inclusive por medios electrónicos. LEGITIMACIÓN: Ejecución
del contrato e interés legítimo en remitirle informaciones comerciales de otros cursos de interés para nuestro
ámbito.
CESIONES:
Necesarias
para
la
impartición
de
los
servicios
y
las
legalmente
previstas. CONSERVACIÓN: Duración de la actividad contratada y, finalizada ésta, durante los plazos exigidos por
ley para atender eventuales responsabilidades. DERECHOS: Puede ejercer su derecho de acceso, rectificación,
supresión, portabilidad, limitación y oposición dirigiéndose a los datos del responsable. En caso de divergencias,
puede presentar una reclamación ante la Agencia de Protección de Datos (www.aepd.es).
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 y/o su Fundación para la Formación y
la Práctica de la Psicología (tanto en boletines informativos, memorias de actividades, página web, redes sociales
cómo en medios de comunicación), siguiendo en todo momento los criterios de calidad y confidencialidad
marcados por la normativa vigente. En ningún caso este material se utilizará con fines comerciales.
Información Adicional: Puede ampliar la información en el enlace de Política de Privacidad.
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