ORGANIZAN

PLAN DE FORMACIÓN 2019
DELEGACIÓN SEVILLA

Título

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

Tipo de Acción

EXPERTO/A

Modalidad

Duración

255 HORAS

H. Presenciales

Provincia

SEVILLA

Nº Plazas

Mínimo 20

Lugar de realización

Destinatarios/as

SEMIPRESENCIAL
115 h

Nº de plazas becadas (*)

H. Teleformación

140 h

2 becas (50% de matrícula)*

SEDE DE LA DELEGACIÓN DE SEVILLA DEL COP ANDALUCÍA OCCIDENTAL
C/ Carlos de Cepeda, nº 2, 2ª Planta, 41005 SEVILLA.
Teléfono de contacto: 954 66 30 76.
•
Licenciados/as de Psicología.
•
Alumnos/as de Psicología de último curso.
Tendrán preferencia los/as colegiados/as, precolegiados/as y miembros asociados/as del
COP Andalucía Occidental.
FECHA Y HORARIO DE CELEBRACIÓN

FECHA DE INICIO: 12 de enero 2019

FECHA FINALIZACIÓN: 30 de junio 2019

PARTE PRESENCIALES:
•
Sábado, 12 de enero 2019. Horario: De 9:00 a 14:00 y de 15:30 a 20:30 h.
•
Sábado, 26 de enero 2019. Horario: De 9:00 a 14:00 y de 15:30 a 20:30 h.
•
Sábado, 9 de febrero 2019. Horario: De 9:00 a 14:00 y de 15:30 a 20:30 h.
•
Sábado, 23 de febrero 2019. Horario: De 9:00 a 14:00 y de 15:30 a 20:30 h.
•
Sábado, 9 de marzo 2019. Horario: De 9:00 a 14:00 y de 15:30 a 20:30 h.
•
Sábado, 23 de marzo 2019. Horario: De 9:00 a 14:00 y de 15:30 a 20:30 h.
•
Sábado, 6 de abril 2019. Horario: De 9:00 a 14:00 y de 15:30 a 20:30 h.
•
Sábado, 27 de abril 2019. Horario: De 9:00 a 14:00 y de 15:30 a 20:30 h.
•
Sábado, 4 de mayo 2019. Horario: De 9:00 a 14:00 h.
•
Sábado, 18 de mayo 2019. Horario: De 9:00 a 14:00 y de 15:30 a 20:30 h.
•
Sábado, 1 de junio 2019. Horario: De 9:00 a 14:00 y de 15:30 a 20:30 h.
•
Sábado, 15 de junio 2019. Horario: De 9:00 a 14:00 y de 15:30 a 20:30 h.
PARTE TELEFORMACIÓN:

Para la realización del curso se pondrá a disposición del alumnado el Centro Virtual de Formación del COP-AO,
al cual tendrán acceso a través de la siguiente dirección de Internet: http://cursos.copao.es/
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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JUSTIFICACIÓN

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 admite que la violencia machista es un ataque a los derechos
fundamentales de las personas como pueden ser la salud, la libertad, la igualdad, y desgraciadamente en
demasiadas ocasiones, la vida de mujeres, niñas y niños.
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 esta particular forma de
violencia, la violencia machista, máxime cuando son las propias instituciones las que reconocen, como parte de
la atención a las víctimas, la necesidad de intervenir psicológicamente (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 de la violencia machista, son objetivos que la psicología se
plantea en la contribución a alcanzar la igualdad real entre las personas. Sin olvidar la importante labor de seguir
avanzando en el estudio y análisis de este fenómeno tan complejo a fin de profundizar en su comprensión y
poder aportar herramientas que contribuyan a su erradicación.
La violencia de género es un problema social que requiere compromiso de todos los ámbitos profesionales,
especialmente el de la psicología ya que hablamos de un problema con un impacto emocional significativo,
que atenta contra la salud integral y el bienestar de las personas, especialmente de las mujeres y las menores
víctimas. Es conveniente recordar que según la última macroencuesta realizada en nuestro País (DGVG, 2015),
la prevalencia de violencia sufrida por las mujeres en algún momento de su vida sería: V física: 10,4%; sexual: 8,1%;
psicológica y de control: 25,4% (entre jóvenes entre 16-24 años aumenta hasta el 38,3%); psicológica y emocional:
21,9%; económica: 10,8%. Esto sin obviar que cualquier tipo de violencia conlleva un impacto emocional y
cognitivo significativo. Esto es, las mujeres víctimas de violencia perciben su salud peor que el resto de las mujeres
presentando cuadros de ansiedad o angustia, baja autoestima, trastornos del estado de ánimo y culpa, entre
otros. El 60% de las que han sufrido violencia física y/o sexual expresan cuadros de tristeza, impotencia y rabia.
No es de extrañar que, y según la actual macroencuesta, la ayuda más solicitada sea la Psicológica con un
29,2%, seguida de la médica con un 22,4% y de los servicios sociales con un 16,0%.
Actualmente, tanto el Pacto de Estado en materia de violencia de género, como la recién modificada ley
andaluza (Ley 1/8/2018), contemplan la necesidad formativa de los y las profesionales que trabajan en el
abordaje de las violencias machistas. De la misma forma, y siguiendo las directrices europeas contempladas en
el “Convenio de Estambul” (2011), se amplían los supuestos y se consideran otras formas de violencia basadas en
el género y que van más allá de las que acontecen dentro de las relaciones de pareja. Entre ellas destacar el
acoso laboral o por razón de sexo y las violencias sexuales.
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 2018, 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.
Objetivos 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
•
•

Taller formativo teórico-práctico con soporte de apoyo y complementario on-line.
Todas las unidades irán acompañadas 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.

PROGRAMA FORMATIVO
SESIÓN 1: Sábado, 12 de enero de 2019
UNIDAD 0:
CONTENIDOS:

PRESENTACIÓN/BIENVENIDA
•
•

Presentación
Encuadre de la formación

Nº HORAS:

5 Horas. (5 H. presenciales)

DOCENTE:

Equipo docente

BLOQUE 1

ANÁLISIS DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO APLICADA A LA INTERVENCIÓN

UNIDAD 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:

11 Horas. (5 H. presenciales y 6 H. teleformación).

DOCENTE:

Mónica Guerra García
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SESIÓN 2: Sábado, 26 de enero de 2019
UNIDAD 2:

CONTENIDOS:

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:

11 Horas. (5 H. presenciales y 6 H. teleformación).

DOCENTE:

Mónica Guerra García

UNIDAD 3:

LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA PSICOLOGÍA

CONTENIDOS:

•
•
•
•

Género – desigualdad y salud.
Aportaciones desde las teorías de género a la psicología.
Actuaciones y acciones positivas.
Necesidades básicas y estratégicas

Nº HORAS:

11 Horas. (5 H. presenciales y 6 H. teleformación).

DOCENTE:

Mª Teresa Fernández Ridruejo
SESIÓN 3: Sábado, 9 de febrero de 2019

UNIDAD 4:

CONTENIDOS:

BUENAS PRÁCTICAS PROFESIONALES DURANTE NUESTRA INTERVENCIÓN COMO
PROFESIONALES DE LA PSICOLOGÍA
•
•
•
•

Objetivos de la intervención desde la perspectiva de género
La transversalidad del enfoque de género y la interdisciplinaridad.
La actitud profesional y el contexto.
Importancia el registro del relato, la confidencialidad y la protección de datos.

Nº HORAS:

11 Horas. (5 H. presenciales y 6 H. teleformación).

DOCENTE:

Mª Teresa Fernández Ridruejo

BLOQUE 2

CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROCESO DE LA VIOLENCIA MACHISTA

UNIDAD 5:

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

CONTENIDOS:

•
•

La conceptualización: importancia y encuadre global
Magnitud y alcance de la violencia machista. Características
Antecedentes y evolución en el abordaje político y social:
o Hitos relevantes
o Medidas legales
o Definiciones
o Terminología
Situación actual en España: conceptualización, marco legal y obstáculos para la
igualdad. El pacto de estado.
Actitud personal y repercusión en la intervención profesional

Nº HORAS:

11 Horas. (5 H. presenciales y 6 H. teleformación).

DOCENTE:

Salud Godoy Hurtado
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SESIÓN 4: Sábado, 23 de febrero de 2019
UNIDAD 6:

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:
•
•

La razón del Género en las violencias contra las mujeres y las niñas
La perspectiva de Género aplicada a las violencias machistas
o Creencias y mandatos de Género
o El patriarcado como orden social: desigualdades vs. diferencias
o El proceso diferenciado de socialización
Definición y características específicas de la violencia machista en la pareja.
Mitos y neo mitos de la Violencia de Género

Nº HORAS:

11 Horas. (5 H. presenciales y 6 H. teleformación).

DOCENTE:

Salud Godoy Hurtado

UNIDAD 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:

11 Horas. (5 H. presenciales y 6 H. teleformación).

DOCENTE:

Bárbara Pérez Serrano
SESIÓN 5: Sábado, 9 de marzo de 2019

UNIDAD 8:

EL PROCESO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO. MODELOS TEÓRICOS EXPLICATIVOS DE LA
INSTAURACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE LA VIOLENCIA. CONSECUENCIAS E IMPACTO.
•
•
•

CONTENIDOS:

•
•
•

Modelos teóricos explicativos del proceso de la violencia de Género
Detección precoz: indicadores o primeras señales de alarma
Mecanismos de instauración de la violencia: sistema de dominio y control; vínculos
traumáticos y persuasión coercitiva o lavado de cerebro.
Mecanismos de mantenimiento: el ciclo de la violencia y la escalada de la violencia;
la adaptación paradójica; el laberinto patriarcal; la tela de araña
El papel del entorno. Nuevas resistencias: neomachismos/postmachismos, sexismo
ambivalente, SAP.
Impacto de la violencia: a quién y cómo afecta la violencia machista

Nº HORAS:

11 Horas. (5 H. presenciales y 6 H. teleformación).

DOCENTE:

Salud Godoy Hurtado

UNIDAD 9:

LAS MUJERES VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA MACHISTA
•
•

CONTENIDOS:

•
•
•

Perfil y Mitos en torno a las mujeres víctimas VG
Las consecuencias de la violencia de Género en las mujeres en España: datos
estadísticos
Análisis del proceso de la violencia y del impacto sobre las mujeres en cada etapa
Proceso de recuperación: De la adherencia al desprendimiento y el empoderamiento
Afrontamiento: supervivencia, idas y venidas, sobre adaptación y ruptura
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•
•

Proceso de recuperación: mujeres que lo superan
Recursos y dificultades referidos por las mujeres

Nº HORAS:

11 Horas. (5 H. presenciales y 6 H. teleformación).

DOCENTE:

Salud Godoy Hurtado
SESIÓN 6: Sábado, 23 de marzo de 2019

UNIDAD 10:

EL AGRESOR. AUTOCUIDADO DE LOS/AS PROFESIONALES.
•

•
CONTENIDOS:

El agresor:
o Premisas fundamentales para la intervención
o Perfil y mitos en torno al agresor
o Modelos explicativos de la conducta del agresor
o Programas de reeducación y criterios de calidad
El autocuidado del profesional:
o ¿Por qué autocuidado?
o El impacto de la violencia en los/as profesionales testigos de violencia
o Traumatización vicaria
o estrés postraumático
o Burnout o extenuación emocional
o Desgaste por empatía o fatiga por comprensión
o Revisión personal y medidas de afrontamiento

Nº HORAS:

11 Horas. (5 H. presenciales y 6 H. teleformación).

DOCENTE:

Salud Godoy Hurtado

BLOQUE 3

INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA CON MUJERES ADULTAS EN PROCESOS DE VIOLENCIA
MACHISTA

UNIDAD 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:

11 Horas. (5 H. presenciales y 6 H. teleformación).

DOCENTE:

Candelaria Álamo López
SESIÓN 7: Sábado, 6 de abril de 2019

UNIDAD 12:

CONTENIDOS:

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:

11 Horas. (5 H. presenciales y 6 H. teleformación).

DOCENTE:

Candelaria Álamo López
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UNIDAD 13:

CONTENIDOS:

INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA GRUPAL
•
•
•

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

Nº HORAS:

11 Horas. (5 H. presenciales y 6 H. teleformación).

DOCENTE:

Candelaria Álamo López
SESIÓN 8: Sábado, 27 de abril de 2019

UNIDAD 14:
CONTENIDOS:

PRÁCTICA EN INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA
•

Consiste en la realización de supuestos prácticos, tanto de intervención individual como
grupal.

Nº HORAS:

11 Horas. (5 H. presenciales y 6 H. teleformación).

DOCENTE:

Candelaria Álamo López

BLOQUE 4

OTRAS VÍCTIMAS Y CONTEXTOS DE LAS VIOLENCIAS MACHISTAS

UNIDAD 15:

VIOLENCIA DE GÉNERO E
ESPECÍFICOS DE POBLACIÓN

CONTENIDOS:

•
•
•

INTERSECCIONALIDAD:

VULNERABILIDADES

EN

SECTORES

Vulnerabilidad versus perfiles en mujeres víctimas de violencia basada en género
Interseccionalidad, factores de vulnerabilidad y exclusión
Mirando a las mujeres extranjeras

Nº HORAS:

11 Horas. (5 H. presenciales y 6 H. teleformación).

DOCENTE:

María Marco Macarro
SESIÓN 9: Sábado, 4 de mayo de 2019 (Sólo mañana: 9-14h)

UNIDAD 16:

TRATA DE SERES HUMANOS
•
•

CONTENIDOS:
•
•
•

Trata de seres humanos: un delito, una forma de violencia y una grave vulneración de
derechos humanos
Las consecuencias de la trata con fines de explotación sexual: principales daños
psicoemocionales.
Trata de seres humanos y resiliencia: una mirada desde las capacidades y las fortalezas
La valoración de las víctimas
Pautas para la intervención

Nº HORAS:

11 Horas. (5 H. presenciales y 6 H. teleformación).

DOCENTE:

María del Mar García Navarro
SESIÓN 10: Sábado, 18 de mayo de 2019

UNIDAD 17:

CONTENIDOS:

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.
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•
•

Abordaje psicoterapéutico con mujeres adolescentes: aspectos diferenciales.
El papel de la familia: intervención con grupos de madres y padres.

Nº HORAS:

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

DOCENTE:

Paola Fernández Zurbarán
SESIÓN 11: Sábado, 1 de junio de 2019

UNIDAD 18:

VIOLENCIAS SEXUALES: ENFOQUE DE GÉNERO, VALORACIÓN DEL IMPACTO E INTERVENCIÓN
•
•

CONTENIDOS:

•
•
•
•
•
•

Aproximación a la violencia sexual: conceptualización, tipología, dimensión y
prevalencia.
Violencia sexual como una manifestación de la violencia de género silenciada y
minimizada.
Mitos en torno a la violencia sexual.
Cultura de la violación como mantenedor de la violencia sexual.
El falso consentimiento.
Secuestro de la libertad, del placer y del deseo sexuales.
Evaluación e Impacto de la violencia sexual.
Recursos para la protección y atención especializada de mujeres víctimas de abusos y
agresiones sexuales.

Nº HORAS:

11 Horas. (5 H. presenciales y 6 H. teleformación).

DOCENTE:

Mª Carmen Asenjo Serrano

UNIDAD 19:

ABORDAJE DEL ACOSO SEXUAL Y POR RAZÓN DE SEXO: INSTRUMENTOS PARA LA DETECCIÓN
Y PREVENCIÓN

CONTENIDOS:

•
•
•
•

Elementos del acoso sexual y por razón de sexo en el trabajo.
Identificación del acoso sexual en el puesto de trabajo.
Factores relacionados con el acoso sexual y acoso por razón de sexo en el ámbito
laboral.
Sensibilización para la prevención y tratamiento del acoso sexual y por razón de sexo
en el trabajo.

Nº HORAS:

11 Horas. (5 H. presenciales y 6 H. teleformación).

DOCENTE:

Mª Auxiliadora Marciano Almansa
SESIÓN 12: Sábado, 15 de junio de 2019

UNIDAD 20:

CONTENIDOS:

MENORES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO
•
•
•
•

Las hijas e hijos de mujeres víctimas de violencia de género: víctimas invisibles.
La exposición a la violencia de género como maltrato infantil y violencia vicaria.
Efectos en niñas, niños y adolescentes. Factores de riesgo y de protección.
Recursos para la detección, protección y atención especializada a menores víctimas
de violencia de género.

Nº HORAS:

11 Horas. (5 H. presenciales y 6 H. teleformación).

DOCENTE:

Beatriz Núñez Jaldón

UNIDAD 21:

AUTOCUIDADOS PARA EL/LA PROFESIONAL (Fase Práctica)

CONTENIDOS:

•

Técnicas de descarga de la tensión física y emocional: ejercicios prácticos.
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•
•

Técnicas escénicas aplicadas al grupo: la conexión y la confianza.
Risoterapia y bioenergética: el poder del juego para aliviar el estrés.

Nº HORAS:

2,5 Horas. (2,5 H. presenciales).

DOCENTE:

Mª Auxiliadora Marciano Almansa
EVALUACIÓN Y CIERRE

CONTENIDOS:

•

Evaluación final y despedida.

Nº HORAS:

2,5 Horas. (2,5 H. presenciales).

DOCENTE:

Equipo docente

BLOQUE 5

CONSIDERACIONES ÉTICAS Y DEONTOLÓGICAS

UNIDAD 22:

CONSIDERACIONES ÉTICAS Y DEONTOLÓGICAS EN EL ÁMBITO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

CONTENIDOS:

•

Consideraciones deontológicas y revisión de casos

Nº HORAS:

15 Horas. (15 H. online).

DOCENTE:

Inmaculada Torres Pérez

DOCENTES
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). Docente en
materia de violencia de género (profesionales y alumnado universitario). Colaboración con la U.S. en trabajos de
investigación relacionados con estudios de mujeres y violencia de género.
D.ª BÁRBARA PÉREZ SERRANO. Psicóloga Colegiada AN04965. Psicóloga. Experta en criminología. Coordina
diferentes proyectos vinculados a la intervención psicológica grupal para mujeres víctimas de violencia de
género en Andalucía Occidental. COPAO. UTE FUNPSI-FUNCOP.
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.
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 en temáticas de género,
desigualdades, diversidad sexual y violencias machistas en la Universidad Pablo Olavide. Participa en diversos
grupos y redes de investigación (GECYC, LIESS, XIQUE-XIQUE).
D.ª MARÍA DEL MAR GARCÍA NAVARRO. Psicóloga Colegiada AN05712. Directora centro de acogida Ödos para
mujeres inmigrantes (Montilla, Córdoba). Doctora en Estudios Migratorios. Experta en trata de seres humanos.
D.ª BEATRIZ NÚÑEZ JALDÓN. Psicóloga Colegiada AN05577. Máster en Tratamiento Psicológico Infanto-Juvenil y
experta en Género e Igualdad de Oportunidades. Pertenece a la Asociación Acción Social por la Igualdad.
Coordina diferentes proyectos regionales vinculados a la intervención con menores que han sufrido violencia
machista.
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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. Experta en el abordaje psicológico integral en
violencias machistas a mujeres y menores. Terapeuta EMDR. Pertenece a las Asociaciones AMUVI, Asociación
Acción Social por la Igualdad y Asociación UnaAuna. Terapeuta en diferentes proyectos regionales vinculados
a la intervención con menores y adultas que han sufrido violencia sexual y/o violencia machista.
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

Horas presenciales:
Asistencia al menos al 80% de las horas presenciales (criterio mínimo marcado por el
Colegio)
Realización de ejercicios/cuestionarios/dinámicas en las sesiones.
Horas Teleformación:
Realización de ejercicios/cuestionarios: Se presentarán por módulos en la plataforma online, se exige su y forma.
Participación activa en chat, foro, etc.

NORMAS DE INSCRIPCIÓN
Recepción de
solicitudes

Solicitudes

Cuota de Inscripción

Hasta el 1 enero 2019 (inclusive)
Disponibles en la página web del Colegio Oficial de Psicología Andalucía Occidental:
http://copao.es
COLECTIVO

TASAS

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

550 €

Psicólogos/as no colegiados/as

825 €

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:

Normas de
inscripción
generales

•

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.

•

Los/as colegiados/as pertenecientes al COP ANDALUCÍA OCCIDENTAL estarán exentos
de presentar el “título universitario” y la “documentación acreditativa de estar
colegiado/a”.

Copia del título universitario que acredite la condición de destinatario/a de la acción
formativa o documentación acreditativa de ser estudiante de Psicología.
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El justificante de ingreso o el comprobante de la transferencia incluirá los siguientes
conceptos:
Apellido Apellido / Nombre /EXPERTO
Nº de cuenta para el pago de matrícula: ES 21 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.
Fecha límite para la devolución del importe económico: 26 diciembre 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.

Observaciones

Información de
interés

Durante el acto se recopilarán imágenes y audios 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, páginas webs y redes sociales, como 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.
Le informamos de que podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión,
oposición, limitación y portabilidad mediante escrito, acompañado de fotocopia de NIF,
dirigido al Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental, C/ Espinosa y Cárcel 17
Acc. C, 41005 Sevilla, o a través de correo electrónico protecciondedatos@copao.es
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