Taller

Título:
Enfoque Analítico Funcional Forense
Enfoque:
El curso está exclusivamente dirigido a psicólogos/as colegiados/as. Se plantea como
un taller práctico de 15 horas formativas del que solo las 3 primeras horas serán de
metodología. Así, la parte principal del curso se centra en diferentes casos prácticos de
evaluación psicológico-forense que se resuelven mediante un enfoque AFF.
Contenidos:
Introducción al Análisis Funcional de Conducta: 2 horas
1. Teoría de los Marcos Relacionales:
• Las Operantes funcionales relacionales.
• Contexto relacional y Contexto Funcional.
• Marcos y Redes relacionales.
2. Aplicaciones del Análisis funcional AF
• La Psicoterapia Analítico Funcional PAF
• El encuentro entre la PAF y la Terapia de Aceptación y Compromiso.
• El AF en la transformación de las instrucciones en sugestiones mediante
procedimientos operantes.
3. El AFC y la Teoría de los Marcos Relacionales como técnica idiográfica de
aplicación forense: en enfoque Analítico Funcional Forense.
Evaluación desde el enfoque Analítico Funcional Forense: 1 hora.
1. Evaluación contextual:
• Contexto judicial-forense
• Contexto de denuncia/ demanda
• A.F. aplicado al Contexto de relación en entrevista forense
• Indicadores de contenido y cognitivos analizados desde sus
operantes relacionales.
Evaluación aplicada / Taller: 12 horas:
a)
b)
c)
d)
e)

Violencia sobre la Mujer (3h)
Credibilidad testimonio (3h)
Familia/ idoneidad parental (3h)
Riesgo reincidencia (1h)
Imputabilidad (2h)

Conclusiones
Metodología:
El taller consistirá en el análisis guiado de expedientes y entrevistas forenses
(videograbadas) para evidenciar cuáles han sido las estrategias, los indicios significativo
y el tipo de análisis realizado.
Ponente:
Maxime Winberg Nodal, psicólogo del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses
de los Juzgados de Toledo. Vocal de la Asociación profesional de Psicólogos forenses
de la Administración de Justicia.
Fechas:
Viernes 10 y sábado 11 de marzo
Horario:
Viernes 10 de 16:00 a 21:00h
Sábado 11 de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00h
Coste:
Colegiados/as COP Las Palmas: 60€
Colegiados/as del COPLP en situación de desempleo: 40€ (imprescindible aportar
informe de periodos de desempleo)
Inscripción: del 12 de enero al 6 de marzo. Para formalizar la inscripción, hay que
seguir estos pasos:
1.- Inscribirse online a través de nuestra web, en la ruta: "Servicios/Formación/Cursos y
Seminarios" (introducir primero la clave de acceso a la zona restringida, de este modo el
formulario se autocompleta solo)
2.- Hacer el ingreso en el nº cuenta Banco Sabadell: ES53 0081 0438 8800 0174 4485,
indicando en el concepto nº de colegiado/a y Taller EAFF.
3.- Posteriormente, enviar por correo electrónico el resguardo del ingreso con su
nombre completo a la dirección administracion@coplaspalmas.org

La administración del Colegio enviará un correo al colegiado/a confirmando la
inscripción una vez se haya comprobado que todo está correctamente tramitado.
No se considerará formalizada la inscripción hasta no haberse completado todos
los pasos.

