TALLER

LA PSICOLOGÍA CLÍNICA:
MÁS ALLÁ DE LA TEORÍA.

TITULO

LA PSICOLOGÍA CLÍNICA: MÁS ALLÁ DE LA TEORÍA.

EXPTE.

2021SE23

ENTIDAD
ORGANIZADORA

DELEGACIÓN DE SEVILLA DEL COP DE ANDALUCÍA OCCIDENTAL.

TALLER
TIPO DE ACCIÓN

MODALIDAD: PRESENCIAL (*)
(*) En caso que las recomendaciones sanitarias lo indiquen, la actividad se organizaría en
modalidad virtual-presencial.

DURACIÓN

8 HORAS

Nº PLAZAS

MÍNIMO 17; MÁXIMO 23

FECHA Y LUGAR DE
REALIZACIÓN

DESTINATARIOS/AS

INSTALACIONES COLEGIALES DE LA DELEGACIÓN DE SEVILLA DEL COP ANDALUCÍA
OCCIDENTAL. C/Carlos de Cepeda, nº 2, 2ª planta, 41005 SEVILLA.

Miércoles, 1 de diciembre 2021. Horario: De 10:00 a 14:00 y De 16:00 a 20:00
Psicólogos/as, Precolegiados/as y Miembros Asociados/as de COP Andalucía Occidental.
Psicólogos/as Colegiados/as en otros COP. Estudiantes de último curso de grado de Psicología.
Psicólogos/as no colegiados/as.
TENDRÁN PREFERENCIA LOS/AS COLEGIADOS/AS, PRECOLEGIADOS/AS Y MIEMBROS ASOCIADOS DEL COP
ANDALUCÍA OCCIDENTAL.

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

Hacer más eficaz y eficiente la intervención en psicoterapia.
•
•
•
•

Aprender nuevas habilidades en la práctica de la Psicología Clínica y de la Salud.
Corregir errores convertidos en hábitos.
Mejorar el uso de la entrevista.
Diferenciar estados personales inadecuados que puedan interferir en la praxis.

MÓDULO I: PROCESO TERAPÉUTICO:

CONTENIDOS

•
•
•
•

Características procesos terapéutico.
Relación psicólogo/a – paciente.
Habilidades psicólogo/a clínico / sanitario.
Herramienta de la entrevista.

MÓDULO II: PROTECCIÓN ESTADO PERSONAL DEL PSICÓLOGO/A:
• Detalles sobre el Síndrome del Burnout.

• Pautas de autocuidado.
DOCENTE

MANUEL SALGADO FERNÁNDEZ. Colegiado AN02455. Especialista en Psicología Clínica. Master en
Psicología Clínica y de la Salud. Experto en estrés, ansiedad y depresión. Responsable del grupo de trabajo
de la delegación de Sevilla “autocuidados profesionales en psicología”.
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La persona interesada en participar en esta actividad deberá inscribirse en: http://l.copao.es/inscsev
Se deberá abonar la tasa que corresponda y adjuntar el justificante de ingreso o transferencia bancaria en
el momento de la inscripción.

Nº DE CUENTA PARA PAGO DE MATRÍCULA: ES21 0216 0383 11 0600634891
(TARGOBANK)
Concepto: Apellidos / Nombre /PSICOLOGÍA CLÍNICA
TASAS DE INSCRIPCIÓN:

INSCRIPCIÓN

35 €

Psicólogos/as, Precolegiados/as y Miembros Asociados/as del COP
Andalucía Occidental. Psicólogos/as Colegiados/as en otros COP;
Estudiantes de último curso grado de Psicología.

42 €

Psicólogos/as No Colegiados/as.

PLAZAS PRESENCIALES LIMITADAS. Admisión de solicitudes por riguroso orden de inscripción y
destinatarios/as preferentes. Una vez cubiertas las plazas disponibles y un número limitado de plazas de reserva,
se inhabilitará el formulario de inscripción, por lo que no se podrá acceder a él.
DURANTE EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA EN FORMATO PRESENCIAL SE ADOPTARÁN
LAS MEDIDAS PREVENTIVAS NECESARIAS FRENTE AL COVID-19: aforo reducido, distancia de
separación entre alumnos/as, uso obligatorio de mascarillas, uso obligatorio de gel hidroalcohólico,
acceso escalonado y evitación de aglomeraciones, limpieza y desinfección de zonas comunes, renovación
del aire, etc.
Recepción de solicitudes: 21 de noviembre 2021 (inclusive)
Fecha límite para la devolución del importe económico: 16 de noviembre 2021 (inclusive)
La organización, una vez finalizado el plazo de recepción de solicitudes, se pondrá en contacto con el/la
interesado/a para informarle sobre el estado de su admisión a la actividad formativa.
No se recogerán solicitudes en mano, ni serán válidas aquellas enviadas por correo ordinario, fax o las enviadas a
otros correos corporativos que no sea 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 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, en cuyo caso se devolverán todas las cuotas de inscripción
íntegramente.

METODOLOGÍA

TEORICA-PRÁCTICA.
El docente facilitará contenidos, recursos, referencias, etc. sobre la temática en cuestión. Durante la sesión, el
docente presenta y profundiza sobre el contenido teórico-práctico más relevante (apoyado en presentaciones,
resúmenes, etc.) y fomenta el debate, la resolución de dudas, se proponen ejercicios prácticos, etc.
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EVALUACIÓN Y
RECONOCIMIENTO

El Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental emitirá certificado de participación a cada alumno/a que
haya superado los criterios de evaluación establecidos por los/las docentes.
Este certificado se enviará por correo electrónico en un plazo aproximado de 15 días desde la finalización de la
actividad formativa.
Criterios de Evaluación: Asistir al menos al 80% de las horas.
Al inscribirse en esta actividad la persona acepta las condiciones generales de impartición y específicamente las
relativas a fechas y horarios de impartición, presencialidad virtual y evaluación. Igualmente, solo se emitirá
certificación cuando se superen los criterios de evaluación establecidos.

INFORMACIÓN DE
INTERÉS

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS:
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.

