
 
  

 
PLAN DE FORMACIÓN 2015 

 
 

CURSO La evaluación pericial en el ámbito de la Familia 
DOCENTE Mila Arch Marín, doctora en psicología, profesora asociada de 

psicopatología forense de la Universidad Autónoma de Barcelona, 
consultora de grado en criminología de las UOC, experta en psicología 
forense acreditada por el COPC, mediadora familiar habilitada y presidenta 
de la Comisión Deontológica del COPC. 

NÚMERO DE 
HORAS 

12 horas 

FECHA 
HORARIOS 

Viernes 27 de febrero de 2015, de 16 a 20 horas. 
Sábado 28 de febrero de 2015, mañana de 10 a 14 horas  

y tarde de 16 a 20 horas. 

OBJETIVOS: • Actualización y ampliación de conocimientos teóricos y prácticos sobre 
la prueba pericial en el ámbito de familia.  

• Identificación de problemáticas asociadas a situaciones de separación 
y divorcio.  

• Modalidades de guarda y custodia y su valoración técnica.  
• Directrices para la realización de la evaluación ante problemáticas o 

situaciones específicas. 

METODOLOGÍA Desde una perspectiva eminentemente práctica y aplicada se presentaran 
los contenidos teóricos unidos a pequeños ejercicios  y supuestos prácticos 
que permitan  desarrollar las habilidades y competencias implicadas en los 
contenidos presentados. 

 

PROGRAMA: 1. Conceptos técnicos y deontológicos  fundamentales en la práctica 
forense en el ámbito de familia.  

2. Análisis de la demanda y diseño de evaluación en los supuestos de 
valoración de custodia de los niños.  

3. Criterios de valoración en la evaluación de la custodia de los niños.  
4. El informe pericial: errores frecuentes, requisitos, funcionalidad.  
5. Estudio de situaciones específicas: pautas de comunicación y contacto 

en función del estado evolutivo, traslados de domicilio, presencia de 
psicopatología…. 

Cuota 
inscripción: 

Colegiados/as 105€ 
Colegiados/as en paro 85€ 
 Psicólogos/as no colegiados/as 140€ 
Psicólogos/as no colegiados/as en paro 110€ 
 

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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