
 
 
 

CONVOCATORIA URGENTE 
Para colegiados/as con 

formación/experiencia profesional en el 
ámbito de la psicología forense en: 

 

1.- Menores y mujeres víctimas de violencia de género/ 
explotación sexual. 
2.-Menores víctimas de agresión y abusos sexuales. 
 
Estimado/a Colegiado/a: 
 
Por la presente ponemos en conocimiento a todos nuestros colegiados/as que a 
requerimiento de la Dirección General de Relaciones con la Administración de 
Justicia del Gobierno de Canarias abrimos un plazo de 3 días hábiles desde la 
publicación de esta convocatoria para recibir solicitudes en esta sede colegial de 
todos aquellos psicólogos/as interesados en trabajar como profesionales 
autónomos colaborando con el Instituto de Medicina Legal como psicólogos/as 
forenses en el  valoración de menores víctimas de abuso y explotación sexual. 
 
La Directiva 2011/93/UE relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la 
explotación sexual de los menores y la pornografía infantil refiere que: “Los 
profesionales que tengan probabilidades de entrar en contacto con menores 
víctimas de abusos sexuales y explotación sexual deben contar con una 
formación adecuada para identificar a estas víctimas y relacionarse con 
ellas”. 
 
Requisitos principales imprescindibles: 
 
1.- Psicólogos/as colegiados/as, con despacho en la provincia de Las Palmas. 
 
2.- Estar al corriente de las obligaciones colegiales, fiscales y de Seguridad Social 
como autónomos/as. 
 
3.- Estar al corriente del Seguro de Responsabilidad Civil. 
 
4.- No padecer enfermedad ni estar afectado/a por limitación física o psíquica que 
sea incompatible con el desempeño de las correspondientes funciones. 
 
5.- No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de 
cualquiera de las Administraciones públicas, ni hallarse inhabilitado para el 
desempeño de las funciones públicas. 



 
 
 
 
6.- No encontrarse inmerso en expediente disciplinario ni haber sido sancionado 
por infracción disciplinaria, no habiéndose producido la caducidad de la misma. 
 
7.- Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual actualizado (el certificado de 
Delitos de Naturaleza Sexual, según la normativa española, es el único certificado 
que se expide para trabajar habitualmente con menores) 
 
8.- Tener formación y experiencia profesional acreditada en el ámbito pericial 
forense, y en especial: 
 

a) Formación y/o experiencia profesional en violencia de género. 
b) Formación y/o experiencia profesional en la exploración, evaluación y 
diagnóstico de menores víctimas de abuso y explotación sexual. 
b) Formación y/o experiencia profesional en trauma y veracidad del 
testimonio. 

 
9.-Otros requisitos a valorar: 
 

 Experiencia profesional y formación en menores en el área educativa, 
servicios sociales, clínica. 

 
 
TRÁMITES A SEGUIR 
 
1.- El colegiado/a deberá remitir la instancia que se adjunta solicitando, dentro de 
los 3 días hábiles a contar desde el día siguiente a esta publicación, participar en 
esta convocatoria, y deberá aportar, en formato pdf o foto legible, curriculum 
profesional y documentación que acredite los méritos profesionales y de formación 
reseñados. La instancia, el CV y la documentación justificativa habrán de remitirse 
al correo administracion@coplaspalmas.org. No se valorarán las solicitudes 
que no incluyan ficha, CV y documentación acreditativa. 
 
No se admitirán instancias fuera del plazo estipulado de 3 días hábiles a 
contar desde el día siguiente a esta publicación (plazo finaliza el martes 4 de 
agosto de 2020 a las 12 de la noche) 
 
2.- Cerrado el plazo se realizará una selección previa a cargo de una Comisión 
designada por la Junta de Gobierno del COPLP con el fin de descartar todas 
aquellas solicitudes que no cumplan con los requisitos y méritos principales 
reseñados en esta convocatoria. 
 
3.-Tras esta selección previa se publicará la lista provisional de admitidos/as 
preseleccionados/as por la Comisión del COPLP creada al efecto y se dará un 



 
 
 
periodo de alegaciones de tres días hábiles para aquellos colegiados 
excluidos que deseen alegar lo que a su derecho convenga. 
 
4.-Tras el periodo de alegaciones se conformaría una lista de pre-
seleccionados/as. El orden registrado en la lista será por orden de llegada, no 
significando que los primeros puestos tengan prioridad para obtener el puesto 
ofertado frente a los últimos puestos.  
La lista que se preseleccionará en el COPLP constará como máximo de 18 
colegiados/as, distribuidos de la siguiente forma: 
 

 Para Gran Canaria: 10 profesionales 
 Para Lanzarote: 4 profesionales 
 Para Fuerteventura: 4 profesionales 

 
5.- La lista de preseleccionados que cumplan con los requisitos principales según 
baremo aprobado al efecto, se entregará a la Dirección General de Relaciones 
con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias, que derivará el listado 
al Instituto de Medicina Legal, quien baremará las candidaturas 
preseleccionadas y resolverá la selección final de los/as profesionales 
psicólogos/as solicitantes conformando una lista definitiva.  
 
Los profesionales seleccionados por el IML serán contratados en régimen 
de autónomo para prestar el servicio de colaboración con el IML en el ámbito 
forense de menores y mujeres. La fecha de contratación prevista por el IML, 
según información facilitada al efecto, será aproximadamente a mediados 
de septiembre, con finalización el 31 de diciembre de 2020. 
 
Las condiciones de dicha contratación son cuestiones a tratar con el IML, 
siendo el COP Las Palmas ajeno completamente a dichas condiciones. 
 
NOTA: Todas las consultas relativas a esta convocatoria habrán de ser remitidas 
por correo electrónico a la dirección administracion@coplaspalmas.org, no 
respondiéndose ninguna consulta por vía telefónica. 

 
 

 
 
 
 

 
La Junta de Gobierno 


