CICLO ANUAL DE VIDEOCONFERENCIAS 2021
COLEGIO OFICIAL DE PSICOLOGÍA DE ANDALUCÍA OCCIDENTAL

LA SELECCIÓN DE PERSONAL
EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS
FEBRERO
•LA SELECCIÓN DE PERSONAL EN LAS
ENTIDADES PÚBLICAS

MARZO
•Evaluación de informes de daño
psicológico y credibilidad del testimonio

ABRIL
•Atención en crisis a mujeres y menores
víctimas de violencia de género

MAYO
•Intervención psicológica con personal
sanitario en pandemia prolongada en el
tiempo

JUNIO

•Terapia breve centrada en soluciones en
el ámbito educativo

SEPTIEMBRE
•Terapia contextual-act en las
intervenciones psicológicas

OCTUBRE
•Separación y divorcio, repercusiones en
los menores

NOVIEMBRE
•Adolescentes en conflicto

DICIEMBRE
•Ética y psicología

Imparte: PILAR DEL PUEBLO LÓPEZ
Psicóloga, Consultora Organizacional en las áreas de RRHH, Desarrollo Profesional y Gestión de proyectos en sectores públicos y privados.
Docente de empresa privada y pública. Profesora del Máster de Psicología General Sanitaria de la Universidad de Valencia. Vocal de la Junta de
Gobiernos del COPCV. Responsable del Servicio de Orientación y Desarrollo Profesional del COPCV. Secretaria de la División de Psicología del
Trabajo, las Organizaciones y los RRHH, del Consejo General de la Psicología. Miembro Comité Nacional de Acreditación de EuroPsy Especialista
en Psicología del Trabajo y de las Organizaciones (WOP).

Fecha: miércoles 24 febrero 2021. Horario: 17:00 a 19:00 horas
Modalidad online. Sesión virtual presencial a través de plataforma de videoconferencia .
DESTINATARIOS/AS

Y

PRECIOS

Psicólogos/as, Precolegiados/as y Miembros Asociados/as de COP de Andalucía
Occidental; Psicólogos/as Colegiados/as en otros COP; Estudiantes de último curso de
Grado de Psicología. → 10 € Psicólogos/as No Colegiados/as. → 12 €
Tendrán preferencia los/as colegiados/as, precolegiados/as y miembros asociados del COP de Andalucía Occidental.

INSCRIPCIÓN

haciendo crtl+clic AQUÍ y 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: ES53 0216 0383 1306 0063 9843 (TARGOBANK)
Concepto: Apellidos / Nombre / SELECCIÓN DE PERSONAL
PLAZAS 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. Recepción de solicitudes: Hasta las 23.59h del 21 de
febrero de 2021. La organización, finalizado el plazo de recepción de solicitudes, se pondrá en contacto con el/la interesado/a para informarle sobre el estado de su
admisión. Si no se obtuviera la formalización del mínimo de plazas, el COP Andalucía Occidental se reserva la opción de aplazar la actividad o proceder a su anulación.
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 en www.copao.es

