ORGANIZA

“EXPERTO/A EN EL ABORDAJE PSICOLÓGICO INTEGRAL EN VIOLENCIAS MACHISTAS
CONTRA MUJERES Y MENORES”.
TIPO DE ACCIÓN

CURSO EXPERTO/A

DURACIÓN

200 HORAS

PROVINCIA

SEVILLA

Nº PLAZAS (excluido
plazas becadas)
LUGAR DE
REALIZACIÓN
DESTINATARIOS/AS

MODALIDAD

SEMIPRESENCIAL

(110 h. presenciales y 90 h. Teleformación)

Mínimo: 19 Máximo: 30

Nº DE
BECAS

PLAZAS 2

becas
matrícula)

(50%

de

DELEGACIÓN SEVILLA DEL COP Andalucía Occidental.
C/ Carlos de Cepeda, nº 2, 2ª Planta, 41005 SEVILLA. Tlf.: 954 66 30 76.

Licenciados/as de Psicología.

Alumnos/as de Psicología de último curso.
Tendrán preferencia los colegiados y colegiadas del COP Andalucía Occidental.

FECHA CELEBRACIÓN Del 20 de enero 2018 al 9 de junio 2018
PRESENTACIÓN CURSO
Las importantes transformaciones sociales de los últimos tiempos, en las que jugaron un papel relevante las
reivindicaciones feministas de la segunda mitad del siglo pasado, han propiciado cambios significativos a nivel
socio-cultural, especialmente en lo que concierne a la autonomía e igualdad de oportunidades de las mujeres.
Gracias a estos cambios para erradicar la discriminación femenina hoy contamos con un compromiso político
e institucional que apuesta por conseguir la equidad entre los sexos.
La violencia machista hacia las mujeres y las niñas es la más nefasta y frecuente manifestación de las
desigualdades entre hombres y mujeres, antigua y universal, ha sido atávicamente invisibilizada y mantenida en
base a los mitos y falsas creencias de género.
Afortunadamente hoy día, como decimos, se reconoce que la violencia machista es un ataque a los derechos
fundamentales de las personas como pueden ser la salud, la libertad, la no discriminación, y
desgraciadamente en muchas ocasiones, la vida de mujeres y niños/as.
Los y las profesionales de la Psicología, comprometidos con la salud integral y el bienestar de las personas, no
podemos permanecer al margen de las terribles consecuencias que se derivan de la violencia machista,
máxime cuando son las propias instituciones las que reconocen la necesidad de la intervención psicológica
como parte de la atención prevista a las víctimas (Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de
Protección Integral contra la Violencia de Género). Sensibilizar y prevenir, detectar precozmente o paliar las
consecuencias derivadas del maltrato en base al género, son objetivos que la psicología se plantea en esta
lucha por erradicar la violencia machista. Sin olvidar la importante labor de avanzar en paralelo en el estudio y
análisis de un fenómeno tan complejo a fin de comprenderlo más a fondo para poder aportar herramientas
que contribuyan a su erradicación.
Pero ¿están realmente capacitados/as los y las profesionales de la Psicología para abordar esta problemática
desde una perspectiva de Género? ¿Cuentan con la necesaria formación para comprender en profundidad el
complejo fenómeno de este tipo de violencia? ¿Disponen de herramientas prácticas para intervenir de forma
integral desde los diferentes ámbitos de actuación? ¿Tienen acceso a los múltiples recursos (materiales,
protocolos, guías, etc.) que se han elaborado en los últimos tiempos de forma práctica, sistematizada y
operativa?
Conscientes de esta necesidad y motivadas por la notable valoración realizada por el alumnado de la
formación que el propio COP-AO ha venido desarrollando durante los años 2013 y 2016, nos planteamos
continuar avanzando en la línea formativa ya iniciada, incorporando y/o modificando aquellos aspectos que,
derivados de las experiencias formativas previas, se han considerado oportunos. Por tanto, con este curso de
formación especializada, se pretende dar respuesta, entre otras cosas, a estas necesidades formativas en
general y a la demanda de profundizar y avanzar en la mejora de la intervención en particular.
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OBJETIVOS
Objetivo General:
Obtener la capacitación necesaria, de forma teórico-práctica, para el abordaje psicológico integral de la
violencia machista sobre las mujeres y menores.
Objetivo Específicos:

Sensibilizarse acerca de la importancia social del problema y de la necesidad de una praxis profesional
adecuada modificando aquellas actitudes basadas en falsas creencias en torno a la violencia de género.

Comprender y analizar el fenómeno de la violencia machista hacia las mujeres y los menores, así como las
consecuencias derivadas, desde un enfoque integral y de género.

Obtener los conocimientos y las habilidades actitudinales necesarias para el abordaje psicológico integral
de la violencia de género.
Acceder a recursos adecuados para el abordaje de la violencia de género (herramientas actualizadas para la
intervención: guías, documentos, protocolos, etc.).
METODOLOGÍA Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Taller formativo teórico-práctico con soporte de apoyo y complementario on-line.
Todos los módulos irán acompañados de material y refuerzo teórico on-line, así como de referencias
bibliográficas y documentación significativa y complementaria.

Las dinámicas o técnicas que se trabajen en las sesiones y a través del soporte on-line son a su vez
herramientas de trabajo/intervención.
Sistema de comunicación del/de los/as docente/s con el alumnado.

Asincrónico. Las comunicaciones que no se produzcan durante las sesiones presenciales se tramitarán
mediante vía correo electrónico, estableciéndose un límite de 48 horas para la recepción de la respuesta
por parte del alumnado.

Corresponderá a los docentes la asignación de la responsabilidad de la respuesta dependiendo del
contenido, naturaleza y urgencia de la respuesta.



SESIONES PRESENCIALES:
Sábado, 20 de enero de 2018. Horario: De 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00
Sábado, 27 de enero de 2018. Horario: De 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00
Sábado, 10 de febrero de 2018. Horario: De 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00
Sábado, 24 de febrero de 2018. Horario: De 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00
Sábado, 10 de marzo de 2018. Horario: De 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00
Sábado, 24 de marzo de 2018. Horario: De 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00
Sábado, 7 de abril de 2018. Horario: De 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00
Sábado, 28 de abril de 2018. Horario: De 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00
Sábado, 12 de mayo de 2018. Horario: De 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00
Sábado, 26 de mayo de 2018. Horario: De 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00
Sábado, 9 de junio de 2018. Horario: De 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00

PARTE TELEFORMACIÓN:
Para la realización del curso se pondrá a disposición del alumnado el Centro Virtual de Formación del COP-AO.
CUESTIONES FORMATIVAS: Bárbara Pérez Serrano. Tutora on-line de la acción formativa siendo el enlace entre
los/las participantes del grupo y el COP Andalucía Occidental, en cuanto a los aspectos estrictamente
formativos. Para ello los/las participantes podrán mantener una comunicación diaria a través del correo
electrónico y foros.
CUESTIONES TECNICAS-ADMINISTRATIVAS: Mª Carmen Pérez Pérez. Persona de referencia para las cuestiones
técnicas de la plataforma. Para ello los/las participantes podrán mantener una comunicación diaria a través
del correo electrónico (formacionsevilla@copao.es) o también por teléfono (954 66 30 76) en el horario de 9:00
h a 14:00 h de la mañana. Excepto festivos y fines de semana.
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PROGRAMA FORMATIVO
SESIÓN 1
MÓDULO 0:
CONTENIDOS:

Sábado, 20 de enero de 2018
PRESENTACIÓN/BIENVENIDA



Presentación
Encuadre de la formación

Nº HORAS:

5 Horas. (5 H. presenciales)

DOCENTE:

Equipo docente

MÓDULO 1:

APLICACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

CONTENIDOS:




El sistema sexo-género. Conceptos básicos relacionados.
El movimiento de mujeres en la historia. Aproximación a la historia del feminismo.

Nº HORAS:

5 Horas. (5 H. presenciales y 5 H. teleformación).

DOCENTE:

Mónica Guerra García

SESIÓN 2
MÓDULO 2:
CONTENIDOS:

Sábado, 27 de enero de 2018
HERRAMIENTAS RELACIONADAS CON LA APLICACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO




La perspectiva de género como categoría de análisis.
Legislación básica. Las Conferencias Internacionales y los Planes de Igualdad.
El enfoque integrado de género.

Nº HORAS:

5 Horas. (5 H. presenciales y 5 H. teleformación).

DOCENTE:

Mónica Guerra García

MÓDULO 3:

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN: NECESIDADES DE APLICACIÓN EN LA PSICOLOGÍA


CONTENIDOS:






La salud desde la perspectiva de género. Conceptos básicos sobre género y
desigualdad.
Valores y principios fundamentales desde el feminismo. Aportaciones a la psicología
Consecuencias de los estereotipos de género en la salud mental y la intervención
profesional. Violencias hacia las mujeres.
La actitud profesional. Criterios de intervención en la atención a MSVG.
Dificultades por parte de las mujeres y del/la profesional de la psicología.

Nº HORAS:

5 Horas. (5 H. presenciales y 5 H. teleformación).

DOCENTE:

Mª Teresa Fernández Ridruejo

SESIÓN 3
MÓDULO 4:

CONTENIDOS:

Sábado, 10 de febrero de 2018

BUENAS PRÁCTICAS PROFESIONALES DURANTE NUESTRA INTERVENCIÓN COMO
PROFESIONALES DE LA PSICOLOGÍA






Objetivos de la intervención desde la perspectiva de género.
Punto de partida: necesidades básicas y estratégicas
Actuaciones. Acciones positivas.
Estrategia metodológica: la transversalidad del enfoque de género y la
interdisciplinaridad.
Importancia del registro del relato de la mujer, la confidencialidad y protección de
datos así como la coordinación de recursos.
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Nº HORAS:

5 Horas. (5 H. presenciales y 5 H. teleformación).

DOCENTE:

Mª Teresa Fernández Ridruejo

MÓDULO 5:

CONTEXTUALIZACIÓN Y CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS VIOLENCIAS HACIA LAS MUJERES Y
LAS NIÑAS



CONTENIDOS:




La importancia de conceptualizar.
Antecedentes y evolución de la problemática: hitos relevantes en el abordaje
político-social.
Consideración actual: marco legal y resistencias a la erradicación
Enfoques erróneos en la actitud profesional: creencias previas y repercusión en la
intervención psicológica

Nº HORAS:

5 Horas. (5 H. presenciales y 5 H. teleformación).

DOCENTE:

Salud Godoy Hurtado

SESIÓN 4
MÓDULO 6:

Sábado, 24 de febrero de 2018
LAS RAÍCES DE LAS VIOLENCIAS HACIA LAS MUJERES Y LAS NIÑAS: EL GÉNERO COMO
CATEGORÍA DE ANÁLISIS. VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA RELACIÓN DE PAREJA.



CONTENIDOS:



El género como razón de la violencia hacia las mujeres y las niñas.
Perspectiva de Género y Violencia de Género.
 Creencias y mandatos de Género
 El patriarcado como orden social: desigualdades vs. diferencias
 El proceso diferenciado de socialización (identidad de género, rol y estereotipos
de género). Agentes de socialización.
Definición y características específicas de la Violencia de Género en la pareja.

Nº HORAS:

5 Horas. (5 H. presenciales y 5 H. teleformación).

DOCENTE:

Salud Godoy Hurtado

MÓDULO 7:

EL AMOR ROMÁNTICO Y LA EDUCACIÓN AFECTIVO AMOROSA

CONTENIDOS:






Definición y características específicas
Educación afectiva diferenciada y para la dependencia
Educación afectivo-amorosa: el amor romántico
Relaciones saludables vs. relaciones abusivas o tóxicas

Nº HORAS:

5 Horas. (5 H. presenciales y 5 H. teleformación).

DOCENTE:

Bárbara Pérez Serrano

SESIÓN 5

MÓDULO 8:

Sábado, 10 de marzo de 2018
EL PROCESO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA RELACIÓN DE PAREJA. MODELOS TEÓRICOS
DE INSTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO. CONSECUENCIAS DERIVADAS Y PERSONAS
AFECTADAS




CONTENIDOS:

Niveles de análisis y enfoques explicativos
Indicadores y primeras señales de alarma (detección precoz)
Mecanismos de instauración y mantenimiento de la violencia de género:
 El proceso y la escalada de la violencia
 Creación del sistema de dominio y control
 Vínculos traumáticos
 Persuasión coercitiva
 Adaptación paradójica
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 Ciclo de la violencia y revisión actual del modelo teórico
El papel del entorno en el mantenimiento de la violencia de género.
Consecuencias derivadas de la violencia de género en la pareja. A quien afecta la
violencia de género

Nº HORAS:

5 Horas. (5 H. presenciales y 5 H. teleformación).

DOCENTE:

Salud Godoy Hurtado

MÓDULO 9:

EL AGRESOR

CONTENIDOS:







Estudios y teorías explicativas acerca de la figura del agresor
Formas estratégicas de actuación violenta
Reeducación vs. rehabilitación de agresores
Programas de intervención con agresores
Nuevas masculinidades

Nº HORAS:

5 Horas. (5 H. presenciales y 5 H. teleformación).

DOCENTE:

Salud Godoy Hurtado

SESIÓN 6
MÓDULO 10:

CONTENIDOS:

Sábado, 24 de marzo de 2018
LA MUJER VÍCTIMA




Análisis psicológico de las mujeres víctimas: el impacto de la violencia
Modelos explicativos del proceso de victimización: escisión identitaria, relaciones
trampa, la sobre adaptación a la violencia, el laberinto patriarcal.
Proceso de recuperación: mujeres que lo superan. Recursos y dificultades

Nº HORAS:

5 Horas. (5 H. presenciales y 5 H. teleformación).

DOCENTE:

Salud Godoy Hurtado

MÓDULO 11:

LA INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN MUJERES ADULTAS QUE SUFREN VIOLENCIA MACHISTA

CONTENIDOS:





Contextualización y ámbitos de actuación.
Conceptualización y marcos teóricos.
Buenas prácticas en intervención. Reflexión y debate.

Nº HORAS:

5 Horas. (5 H. presenciales y 5 H. teleformación).

DOCENTE:

Candelaria Álamo López

SESIÓN 7
MÓDULO 12:

CONTENIDOS:

Sábado, 7 de abril de 2018
LA INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA INDIVIDUAL





Primer contacto: acogida.
La entrevista: valoración psicológica, el relato y valoración de riesgo.
Modelos de intervención.
Estudio de casos.

Nº HORAS:

5 Horas. (5 H. presenciales y 5 H. teleformación).

DOCENTE:

Candelaria Álamo López

MÓDULO 13:

INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA GRUPAL

CONTENIDOS:
Nº HORAS:





Objetivos, características y tipos de grupos en violencias machistas.
Relevancia de la intervención grupal.
Protocolos de Actuación. Revisión actualizada.

5 Horas. (5 H. presenciales y 5 H. teleformación).
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DOCENTE:
SESIÓN 8
MÓDULO 14:

Candelaria Álamo López
Sábado, 28 de abril de 2018
VIOLENCIA SEXUAL: ENFOQUE DE GÉNERO, VALORACIÓN DEL IMPACTO E INTERVENCIÓN
PSICOTERAPÉUTICA



CONTENIDOS:



Aproximación a la violencia sexual: conceptualización, tipología, prevalencia.
Violencia sexual como una manifestación de la violencia de género silenciada y
minimizada. Mitos en torno a la violencia sexual. El falso consentimiento. Secuestro de
la libertad, del placer y del deseo sexuales.
Evaluación e Impacto de la violencia sexual.
Abordaje psicoterapéutico para la superación y recuperación con mujeres víctimas
de abusos y agresiones sexuales.

Nº HORAS:

5 Horas. (5 H. presenciales y 5 H. teleformación).

DOCENTE:

Mª Carmen Asenjo Serrano

MÓDULO 15:

FASE PRÁCTICA DE INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA GRUPAL

CONTENIDOS:




La construcción de la sesión grupal.
Ejercicios prácticos de intervención psicológica grupal.

Nº HORAS:

5 Horas. (5 H. presenciales y 5 H. teleformación).

DOCENTE:

Candelaria Álamo López

SESIÓN 9
MÓDULO 16:

CONTENIDOS:

Sábado, 12 de mayo de 2018
LA VIOLENCIA MACHISTA EN LA ADOLESCENCIA: ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN Y
ORIENTACIÓN A LAS MENORES Y SUS FAMILIAS






La Violencia de Género en el noviazgo adolescente.
Las nuevas tecnologías como instrumento para ejercer control y dominación.
Indicadores y “Ocultadores”: Características de la adolescente que dificultan a la
chica la detección de la violencia.
Abordaje psicoterapéutico con mujeres adolescentes: aspectos diferenciales.
El papel de la familia: intervención con grupos de madres y padres.

Nº HORAS:

10 Horas. (10 H. presenciales y 5 H. teleformación).

DOCENTE:

Paola Fernández Zurbarán

SESIÓN 10
MÓDULO 17:

Sábado, 26 de mayo de 2018
MENORES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO.



CONTENIDOS:


Las hijas e hijos de mujeres víctimas de violencia de género: víctimas invisibles.
La exposición a la violencia de género como maltrato infantil. Efectos en niñas, niños y
adolescentes.
Intervención con menores víctimas de violencia de género: valoración y atención
psicológica para su recuperación integral.

Nº HORAS:

5 Horas. (5 H. presenciales y 5 H. teleformación).

DOCENTE:

Beatriz Núñez Jaldón

MÓDULO 18:

VIOLENCIA DE GÉNERO E
ESPECÍFICOS DE POBLACIÓN

CONTENIDOS:



INTERSECCIONALIDAD:

VULNERABILIDADES

EN

SECTORES

Vulnerabilidad vs perfiles en mujeres víctimas de violencia basada en género.
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Factores de vulnerabilidad en las intersecciones: Algunos sectores de población con
situaciones específicas: mujeres migrantes, mujeres con diversidad funcional, mujeres
víctimas de trata.

Nº HORAS:

5 Horas. (5 H. presenciales y 5 H. teleformación).

DOCENTE:

María Marco Macarro

SESIÓN 11
MÓDULO 19:
CONTENIDOS:

Sábado, 9 de junio de 2018
CONSIDERACIONES ÉTICAS Y DEONTOLÓGICAS EN EL ÁMBITO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO


Consideraciones deontológicas y revisión de casos

Nº HORAS:

5 Horas. (5 H. presenciales).

DOCENTE:

Inmaculada Torres Pérez

MÓDULO 20:

AUTOCUIDADOS PARA EL/LA PROFESIONAL

CONTENIDOS:






Encuadre teórico a las herramientas de autocuidado del/la profesional.
Técnicas de descarga de la tensión física y emocional: ejercicios prácticos.
Técnicas escénicas aplicadas al grupo: la conexión y la confianza.
Risoterapia y bioenergética: el poder del juego para aliviar el estrés.

Nº HORAS:

5 Horas. (5 H. presenciales).

DOCENTE:

Mª Auxiliadora Marciano Almansa

PONENTES
D.ª MÓNICA GUERRA GARCÍA. Pedagoga. Experta en Género e Igualdad de Oportunidades. Profesora del
Master de Género de la Universidad de Sevilla. Docente del Plan Municipal de Coeducación del Ayuntamiento
de Sevilla. Autora de “La prevención de la violencia de género desde edades escolares”.
D.ª TERESA FERNÁNDEZ RIDRUEJO. Psicóloga Colegiada AN-05082. Técnica de proyectos y gestión de
programas. Experta en género y Master en Igualdad de Oportunidades. Formadora en temas de género.
D.ª SALUD GODOY HURTADO. Psicóloga Colegiada AN01004. Psicóloga-Terapeuta en el programa de
intervención psicológica grupal a mujeres víctimas de violencia de género en Andalucía Occidental. COPAO.
IAM. Docente para la formación de profesionales en materia de violencia de género. Coordinadora del
voluntariado universitario para la prevención de la VG (US). Investigadora de la US en temas relacionados con
la VG
D.ª BÁRBARA PÉREZ SERRANO. Psicóloga Colegiada AN04965. Psicóloga. Coordinadora del programa de
intervención psicológica grupal para mujeres víctimas de violencia de género en Andalucía Occidental.
COPAO. Instituto Andaluz de la Mujer.
D.ª CANDELARIA ÁLAMO LÓPEZ. Psicóloga Colegiada AN02665. Psicóloga. Psicóloga-Terapeuta en el programa
de intervención psicológica grupal a mujeres víctimas de violencia de género en Andalucía Occidental.
COPAO. IAM. Especialista en Psicoterapia. Experta en Intervención Profesional con Perspectiva de Género.
D.ª PAOLA FERNÁNDEZ ZURBARÁN. Psicóloga Colegiada AN06092. Experta en Género y Psicoterapeuta Familiar.
D.ª MARÍA MARCO MACARRO. Psicóloga Colegiada AN01522. Docente e investigadora. Universidad Pablo
Olavide.
D.ª BEATRIZ NÚÑEZ JALDÓN. Psicóloga Colegiada AN05577. Psicóloga. Coordinadora del programa de atención
psicológica hijas e hijos de mujeres víctimas de violencia de género en centros provinciales y municipios de
Andalucía. Acción social por la igualdad. Instituto Andaluz de la Mujer.
D.ª INMACULADA TORRES PÉREZ. Psicóloga Colegiada AN03898. Doctora en Psicología. Profesora de la
Universidad de Sevilla. Vocal de la Comisión de Ética y Deontología del COPAO.
D.ª Mª AUXILIADORA MARCIANO ALMANSA. Psicóloga Colegiada AN03638. Psicóloga y Docente con
experiencia en intervención psicológica y formación asociada a contenidos de género y violencia de género.
D.ª CARMEN ASENJO SERRANO. Psicóloga Colegiada AN03540. Psicóloga del Servicio de Atención jurídica y
psicológica a Mujeres víctimas de violencia sexual en Andalucía (Cádiz). AMUVI. IAM. Psicóloga del programa
de atención psicológica hijas e hijos de mujeres víctimas de violencia de género en centros provinciales y
municipios de Andalucía (Cádiz). Acción social por la igualdad. IAM. Psicóloga en el programa de intervención
psicológica grupal a mujeres víctimas de violencia de género en Andalucía Occidental (Cádiz). COPAO. IAM.
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CERTIFICACIÓN OFICIAL
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.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Acciones formativas presenciales:
Asistencia al menos al 80% de las horas presenciales (criterio mínimo marcado por el Colegio)
Realización de ejercicios/dinámicas en las sesiones.
Acciones formativas que utilicen total o parcialmente para su desarrollo plataformas de formación.
Realización de ejercicios/cuestionarios: Se presentarán por módulos en la plataforma on-line, se exige su
realización en tiempo y forma.
Participación activa en chat, foro, etc.

RECEPCIÓN DE SOLICITUDES
Recepción de solicitudes: Hasta el 10 de enero 2018 (inclusive) Por riguroso orden de llegada de inscripciones.
Solicitudes y programa disponible a través de la página web del Colegio Oficial de Psicología Andalucía Occidental:

www.copao.es

CUOTA DE INSCRIPCIÓN
Colegiados/as del COP Andalucía Occidental, Estudiantes de último curso y
Psicólogos/as colegiados/as en otros COPs

470 €

Psicólogos/as no colegiados/as

705 €
NORMAS DE INSCRIPCIÓN

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 inscripcionessevilla@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.



Copia de la documentación acreditativa de estar colegiado/a en algún Colegio perteneciente al Consejo
de COPs.

Copia del título universitario que acredite la condición de destinatario/a de la acción formativa o
documentación acreditativa de ser estudiante de Psicología.



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: ES21 0216 0383 11 0600634891 (TARGO BANK)
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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NORMAS ESPECÍFICAS PARA SOLICITUD DE BECA
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 110-01-2018(inclusive)
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 asignadas las becas por la Comisión correspondiente, se le comunicará al Colegiado/a becado/a y se
procederá a la devolución del 50% del importe 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 o 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 E INFORMACIÓN DE INTERÉS
Fecha límite para la devolución del importe económico: 04/01/2018 (inclusive)
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.
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 actividades,
como en su página web), 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 Nº 17, Acc. C, 41005 Sevilla).
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