
 
  

 
PLAN DE FORMACIÓN 2014 

 

CURSO Toma de decisiones en situaciones que suponen Dilemas o 
Conflictos Éticos en la práctica profesional 

DOCENTE Carmen del Río Sánchez. Doctora en Psicología. Profesora Titular de la 
Universidad de Sevilla. Presidenta de la Comisión de Ética y Deontología del 
Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental y Vice-presidenta de 
la Comisión Deontológica del Consejo General de la Psicología 

NÚMERO DE 
HORAS 

12 horas 

FECHA 
HORARIOS 

Viernes 23 de mayo, de 16 a 20 horas. 
Sábado 24 de mayo, mañana de 10 a 14 horas y tarde de 16 a 20 horas. 

OBJETIVOS: - Fomentar desde el Colegio Oficial de Psicólogos de Navarra la buena praxis a 
través de la formación. 

- Que los participantes sean capaces de tomar decisiones correctas en situaciones 
que no tienen una resolución fácil en distintos ámbitos de la práctica profesional. 
Para ello se entrenará a los asistentes en el uso de un modelo de toma de 
decisiones éticas, analizando todos los cursos de acción que se propongan en 
armonía con los principios y normas éticas y la legislación aplicable. 

METODOLOGÍA o En la primera sesión se expondrán los aspectos esenciales, el Modelo de Toma de 
Decisiones Éticas en la práctica profesional. Se expondrá un caso prototípico que 
servirá como ejemplo de cómo se deberá aplicar dicho modelo y servirá para 
guiar los pasos de los asistentes en los demás casos que se expondrán a lo largo 
del curso. 

o Exposición de casos de diferentes temáticas. En cada uno de ellos los 
participantes, en grupos de 4 ó 5, deberán aplicar el Modelo de Toma de 
Decisiones Éticas, aprendiendo a resolver el dilema de acuerdo con la normativa 
legal y ética. Posteriormente, habrá un tiempo de debate y reflexión y se hará un 
resumen de todas las normas implicadas y de su correcta aplicación. 

PROGRAMA:  

1. Exposición teórica: Modelo de Toma de Decisiones Éticas y legislación aplicable 
en los dilemas o conflictos éticos más frecuentes. 

2. Exposición de casos y tiempo posterior de debate y reflexión sobre distintas 
temáticas: 
- El mantenimiento de la confidencialidad y la protección de datos de 

carácter personal. 
- El consentimiento informado. 
- Situaciones en los que es obligada la notificación o denuncia ante las 

instancias legales o colegiales: abuso físico o sexual de menores, ejercicio 
abusivo de la patria potestad, cuando tenemos conocimiento de 
situaciones que pueden implicar daño para los usuarios o terceras personas, 
mala praxis de un colega, etc. 

- Intervención de los psicólogos/as ante los medios de comunicación. 
- Intervención en ámbitos multiculturales. 
- Relaciones conflictivas de índole laboral entre profesionales. 
- Dilemas propuestos por los participantes del curso. 

Cuota 
inscripción: 

Colegiados 75€  
Colegiados en paro 50€ 

Información e 
inscripciones: 

COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS DE NAVARRA 
C/ Monasterio de Yarte, 2 Bajo Trasera - Pamplona 
Correo electrónico: dnavarra@cop.es  Teléfono: 948-175133 
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