SEAEP

I ESCUELA DE PRIMAVERA

Nuevos retos profesionales,
docentes y de investigación en
Evaluación Psicológica.
31 de mayo a 2 de junio, 2018.

Casa Diocesana de Málaga.
Pasaje de los Almendrales,
nº 2 y 4, Málaga.

PRESENTACIÓN
La Sociedad Española para el Avance de la Evaluación
Psicológica (SEAEP), tras su reciente creación, organiza la I
Escuela de Primavera: "Nuevos retos profesionales, docentes y
de investigación en Evaluación Psicológica". El principal
objetivo de este evento es crear un foro de encuentro para la
actualización, el intercambio y la enseñanza-aprendizaje de
nuevos contenidos y avances de la evaluación psicológica. Con
esta propuesta la SEAEP convoca a todos aquellos estudiosos,
investigadores, docentes y profesionales interesados en esta
materia con un programa interesante y variado que incluye
actividades de exposición de contenidos, análisis y debate y
talleres de entrenamiento práctico y de adquisición de
habilidades. Todo ello tendrá lugar en la ciudad de Málaga, del
31 de mayo al 2 de junio, en un lugar atractivo en el que también
habrá oportunidades para el contacto social, la distensión y el
disfrute.
Deseamos contar con vuestra imprescindible participación, os
invitamos y animamos a formar parte de esta necesaria
iniciativa que seguro redundará en un beneficio de todos.
¡Os esperamos¡
Un afectuoso saludo,
Comité Organizador

www.evaluacionpsicologica.es

PROGRAMA
31 de mayo
9:00-9:15
9:15-10:30
10:30-11:00
11:00-13:00

13:30-16:00
16:00-18:30

Acto de presentación y apertura
Conferencia 1: Razonamiento diagnóstico.
Cilia Witteman (Universidad de Nimega. Holanda)
Descanso
Taller 1: Evaluación e intervención
Taller 2: Evaluación e intervención en
desde el transdiágnóstico.
cognición social.
Eva Baille (Barnaclinic. Universitat
Inmaculada Fuentes (Universitat de
Autònoma de Barcelona)
València)
Comida
Taller 3: Cómo realizar evaluación
psicológica en línea.
José Antonio Piqueras (Universidad
Miguel Hernández. Elche).

Taller 4: Uso clínico de la Clasificación
Internacional del Funcionamiento, la
Discapacidad y la Salud de la OMS.
Micaela Moro (Universitat Jaume I)

18:30-20:00 Sesión de pósters
20:30

Cena

9:15-10:30

Conferencia 2: Valoración del riesgo de violencia: avances y retos de futuro.
Antonio Andrés Pueyo (Universitat de Barcelona)
Descanso

10:30-11:00
11:00-13:30
13:30-16:00
16:00-18:00

18:00-18:30
18:30-20:30
9:15-10:30
10:30-11:00
11:00-13:00

13:00-13:30
13:30

1 de junio

Taller 5: Formulación de casos.
Manuel Muñoz (Universidad Complutense de Madrid)
Comida
Taller 6: Cómo escribir un artículo
Mesa redonda: Cómo enseñamos
científico.
evaluación psicológica.
Juan Antonio Amador (U. Barcelona), Núria de la Osa (UAB)
Miguel Ángel Carrasco (UNED)
Inmaculada Fuentes (U. València),
Daniel González Majón (U. Cádiz),
Carmen Moreno (UNED)
Descanso
Asamblea anual de los miembros de la SEAEP

2 de junio

Conferencia 3: Valoración del cambio.
Rocío Fernández Ballesteros (IUniversidad Autónoma de Madrid)
Descanso
Mesa redonda: Cómo enseñamos evaluación psicológica.
Luis Joaquín García López (U. Jaén), Carolina Marin (U.
Complutense), Micaela Moro (U. Jaume I), Jose Manuel Rodríguez (U. Sevilla),
Araceli Sanchez (U. Córdoba).
Clausura y entrega al póster más votado.
Comida y despedida

Lugar de celebración
La Casa Diocesana, donde tendremos la I Escuela de Primavera y la
asamblea anual de la SEAEP se encuentra situada en Pasaje de los
Almendrales, nº 2 y 4, Málaga, al noreste de la ciudad (para llegar se pueden
seguir las indicaciones de Google Maps). Es un edificio antiguo de ladrillo,
totalmente reformado en su interior y prácticamente rodeado de pinos, a
3,3 km del centro histórico, a 5 km de las estaciones de tren y autobuses y a
14 km del aeropuerto de Málaga. Es un lugar agradable, con buenas vistas y
con los mejores precios de Málaga ciudad.
Existe parking gratuito. Hay un autobús (nº 37) que comunica con el centro
de la ciudad (Plaza de la Merced) en unos 15 minutos. Un taxi al centro de la
ciudad (Plaza de la Merced) cuesta en torno a los 6 - 7 euros.
Desde las estaciones de tren y autobuses conviene coger un taxi (en torno a
los 10 euros). Desde el aeropuerto al centro de la ciudad hay autobús y tren.

Fechas importantes
Fecha límite de inscripción: 30 de Abril.
Fecha límite de envío de Posters: 30 de Marzo. Se elegirá un poster
ganador con un premio de 200 euros.

Normas de presentación de pósters
El tema debe versar sobre un aspecto relacionado con la evaluación
psicológica o con la valoración de intervenciones psicológicas.
- El autor que presente el poster deberá estar inscrito en la I Escuela de Primavera.
- El participante que desee presentar un poster debe enviar previamente a la
dirección: godoy@uma.es, junto con la inscripción un resumen del trabajo, la
siguiente información: Título, Autores y un resumen de unas 150 - 200 palabras.
- El poster tendrá un formato de 100 x 100 cm. Durante su exposición, el autor
deberá estar presente para responder posibles preguntas.
- Se elegirá un poster ganador con un premio de 200 euros. La elección del poster
ganador se hará mediante votación de los asistentes.

Asamblea SEAEP
La asistencia a la asamblea anual de la SEAEP es gratuita, pero, si hay habitaciones
disponibles (lo que no es seguro), puedes quedarte a cenar y pernoctar. Las
habitaciones disponibles se asignarán por estricto orden de inscripción.
El orden del día de la asamblea se enviará posteriormente.

I ESCUELA DE PRIMAVERA

Nuevos retos profesionales,
docentes y de investigación en
Evaluación Psicológica.
Málaga, 31 de mayo a 2 de junio

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
Persona(s) que se inscribe(n)

....................................................................
....................................................................
....................................................................

Inscripción al curso
con comida al medio da incluida del 31 de
mayo al 2 de junio, 2018)

Precio

Miembros de la SEAEP

246

Estudiantes y desempleados

256

Profesionales

280

Hospedaje (para asistentes y acompañantes)
Habituación individual, media pensión [cena]
(entrada el 30 con cena incluida y salida el 2 con
comida incluida).
Habituación doble, media pensión [cena]
(entrada el 30 con cena incluida y salida el 2 con
comida incluida).

Nº inscritos

Total €

Días*
156

3

156**

264

3

264*

1

52**

Día adicional, media pensión (cena).
Habituación individual.
Habituación doble.

52
88

Miembros de la SEAEP que, tras la asamblea anual, se
quedan a cenar y pernoctar (habitación individual) el
día 1 por la anoche (con desayuno incluido).

52

Total

.........

.........

* Si vas a permanecer más días de los que dura el curso, por favor, indica los días adicionales concretos y la cantidad total a abonar.
Ejemplo: Dos días adicionales (v.g., 28 y 29 de mayo) en habitación individual en régimen de media pensión: 52 x 2 = 104 euros.
**Por favor, subraya el precio correspondiente a la opción deseada o (en el caso de días adicionales) escríbelo en el lugar
correspondiente. Ejemplo 1: Asistencia al curso (con comida al mediodía) y habitación doble: un asistente al curso y un acompañante:
246 + 264 = 510 euros.
Cuenta en la que ingresar el dinero: ES29 0049 5167 91 2116346499. Concepto: Escuela SEAEP 2018, Nombre y apellidos de la(s)
persona(s) inscrita(s).
Enviar inscripción y justificante de pago a: godoy@uma.es .
Hay un limitado número de habitaciones en el centro en que se realizará el curso. Las habitaciones disponibles se adjudicarán por
estricto orden de inscripción y se comunicará su reserva o, si ya no es posible reservar, se devolverá el dinero.

