
FICHA DIFUSIÓN FORMACIÓN 

Titulo Informes Psicológicos 

Referencia: 2305 

Entidad 
Organizadora 

Colegio Oficial de Psicología de Bizkaia 

Lugar 

COP Bizkaia • Rodriguez Arias, 5 - 2º - 48008 Bilbao• 944 795 270. • bizkaia@cop.es • www.copbizkaia.org 

*El COP Bizkaia se compromete a garantizar la accesibilidad a todas las personas. Por lo tanto, si deseas
acudir a esta actividad y tuvieses movilidad reducida, háznoslo saber contactando con el Colegio.

Fechas 
14, 21, 28 de abril y 5 de mayo 

de 2023 
Duración 11 Horario 

De 16:00 a 19:00 y el 5 mayo de 
17:00 a 19:00 

Objetivos 

• Conocer los principios deontológicos y criterios éticos relacionados con el ejercicio profesional del/a
psicólogo/a a la hora de realizar un informe psicológico

• Realizar un recorrido por los diferentes tipos de informes psicológicos

• Conocer los criterios generales para la elaboración de un informe psicológico

Contenidos 

1. ASPECTOS GENERALES (3 horas). Imparte Elena Fernández-Markaida Goitia

- Criterios generales que debe cumplir un informe psicológico (Criterios básicos de contenido y

Criterios de forma)

- Tipos de informes.  Ejms: Clínico. Psicología del Trabajo (El informe psicosocial en la

auditoría laboral; El informe en selección, formación y evaluación; Informes ergonómicos y

psicosociales). Adopciones internacionales. Psicología Forense. Menores. Credibilidad del

testimonio. Psicología Educativa. Psicológico Forense. Psicológico en Tráfico y Seguridad.

Violencia de género. Neuropsicológico.

- Aspectos éticos y deontológicos

- Aspectos legales y administrativos

- Características propias de los informes a instancia de parte, en cualquier ámbito

2. INFORMES EN PSICOLOGÍA EDUCATIVA (2 horas). Imparte Juanan Tejero Maeso

- Elaboración de un informe en Psicología Educativa

- Solicitud del informe y utilización del informe

- Orientaciones del Departamento de Educación del GV a la hora de recibir y enviar informes

3. INFORMES EN PSICOLOGÍA CLÍNICA (3 horas).  Imparte Montserrat Clavero Padros

- La necesidad deontológica de los informes clínicos

- Datos y estructura según el tipo de informe.

- Los grandes desconocidos: los informes de discapacidad y dependencia

- Dificultades frecuentes en la redacción de informes:

o ¿De quién son los datos? El objeto del informe

o El informe y la edad de la persona

o El informe de salud

o El diagnóstico

o El informe en función de la persona o entidad destinataria. El informe clínico en la

coordinación con otras áreas.

4.- INFORMES JURÍDICOS – PERICIALES (2 horas) 

AMBITO SOCIOLABORAL (1 hora) Imparte Elena Fernández-Markaida Goitia 
- Incapacidades

- Mobbing

AMBITO CIVIL Y PENAL (1 hora) Ana Isabel De Los Ríos Añón 
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- La prueba pericial psicológica y su contenido en las jurisdicciones penal y civil.  

- Designación de especialistas y del perito psicólogo. Condiciones y requisitos. La lista del 

COP. 

- Principios éticos y deontológicos nacionales e internacionales aplicables al dictamen de 

especialistas y prueba pericial psicológica. 

- Compatibilidades e incompatibilidades con otras actuaciones profesionales (perito forense-

mediador- terapeuta-coordinador de parentalidad) 

- Confidencialidad y acceso al expediente judicial. 

- Ratificación y aclaración de informes en sala de juicio: contradicción del dictamen. 

Habilidades del perito en sala. La ziskinización del perito.  

Docentes 
Elena Fernández-Markaida Goitia,  Juanan Tejero Maeso,  Montserrat Clavero Padrós y  Ana Isabel De 
Los Ríos Añón   (ver CVs)  

Precio 

Colegiados/as 125 € 

Colegiados/as otro COP: 150 € 

No Colegiados/as 250 € 

Normas de 
Inscripción y 

pago 

▪ Cumplimentar la Inscripción Online 

▪ Las inscripciones se asignarán por riguroso orden de recepción. 

▪ Para que la inscripción sea efectiva, es necesario realizar el pago correspondiente y aceptar la 

“normativa general”. 

▪ Una vez recibida la inscripción completa la persona interesada recibirá un mensaje automático de 
confirmación de la recepción de inscripción. 

Certificación 
y Valoración 

Al finalizar la actividad se podrá descargar en el apartado privado “mis cursos” el certificado 
correspondiente, siendo necesaria la asistencia mínima del 80% de las clases lectivas, así como la 
realización de un breve cuestionario de valoración. 
 

A las personas no colegiadas en el COP Bizkaia se les facilitará en el proceso de inscripción un código de 
acceso a este apartado. 

https://copbizkaia.org/gestor_nuevo/uploads/formacion/CVs_Ponentes.pdf
https://copbizkaia.org/servicios/formacion-detalle.php?guid=aW5lczM0NTUzMTQ4OTY1NDQzaW5lcw==
https://copbizkaia.org/servicios/normativa_af.php
https://copbizkaia.org/ventanilla/misactividades.php

