Jornada: La Psicología en el entorno digital
Organiza: COP Las Palmas

Presentación: Introducir al psicólogo/a en el ejercicio profesional y ético de la terapia
online y en aspectos relevantes sobre la ley orgánica de protección de datos.

Programa:
1ª parte: Aspectos a tener en cuenta en una video sesión (sesión terapéutica)
9:30 a 10:15h: Aspectos a tener en cuenta durante la sesión.
Ponente: José Ramón Moreno Miranda, Psicólogo col. P-02228.
10:15 a 10:45h: Herramientas y plataformas a para llevar a cabo la sesión.
Ponente: Javier Toledo Ravelo. Experto en e-learning y en plataformas
digitales.
10:45 a 11:00h: Descanso
2ª parte:
11:15 a 11:45h: La Psicología en el entorno digital y la ética profesional.
Ponente: Pedro Velasco Alonso, col. P-01347. Presidente de la Comisión de
Ética y Deontología del COP Las Palmas.
11:45
datos
•
•
•

a 12:15h: Cumplimiento de los profesionales de la normativa de protección de
Registro de Actividades
Documentos necesarios para cumplir la normativa (Consentimientos)
Procedimientos en caso de incidencias / reclamaciones

Ponentes:
Víctor Orgaz Felipe. Delegado de protección de datos del COP Las Palmas.
Cristina Vasallo Morillas, asesora jurídica del COP Las Palmas.
12:15 a 13:30h: Mesa debate.

Dirigido a: Psicólogos/as colegiados/as en cualquier COP de España.
Fecha y horario: miércoles 9 de febrero de 2022 de 9:30h a 13:30 horas (UTC +0)

Modalidad online, vía ZOOM

Importe: 5,00€
Plazo de inscripciones: del 31 de enero al 8 de febrero 2022 (cierre a las 14:00 del
08/02).
Inscripción:
Para formalizar la inscripción hay que seguir estos pasos:
1.- Acceda a la web del COPLP (colegiados/as COPLP: imprescindible iniciar sesión
en la zona restringida)
2.- Diríjase al cuadro central de noticias destacadas y haga clic en el enlace dispuesto en
la noticia de la actividad. Haga su inscripción. NOTA: Es imprescindible la aceptación del
"condicionado de alumnos" que mostrará la web para formalizar la inscripción.
3.- Hacer el ingreso en el nº cuenta Banco Sabadell: ES53 0081-0438-8800-0174-4485,
indicando en el concepto el nombre completo y "Psi digital".
4.- Posteriormente, enviar por correo electrónico el resguardo del ingreso con su nombre
completo a la dirección administracion@coplaspalmas.org

La administración del COP Las Palmas confirmará la plaza al alumno/a vía correo
electrónico una vez se confirme el proceso de inscripción.
El enlace a la sala ZOOM se enviará el día anterior a la celebración de la actividad

