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13 de abril a 13 de mayo de 2015, de 17:00 a 19:00 h. 
Veintidós horas lectivas  

Sala de Formación del Colegio de Abogados de Oviedo.  Cl/  Shultz, 5.  
(salvo el 17 de abril, en el Salón de Actos) 

 
Coordinadora: Dña. Elena Cubero Briz 

En colaboración con la Escuela de Práctica Jurídica del Principado de Asturias, 
el Colegio Oficial de Psicólogos de Asturias, la Facultad de Derecho y la 
Facultad de Psicología de la Universidad de Oviedo. 

El curso realizará un acercamiento aplicado de la psicología al derecho. 
Permitirá iniciarse en la comprensión de la actuación del psicólogo forense, que 
aborda el estudio, explicación, evaluación y asesoramiento de aquellos 
fenómenos psicológicos y conductuales que tienen repercusiones jurídicas 
sobre las personas, y dará a conocer los diferentes campos de actuación en los 
que se solicita un dictamen pericial (opción de custodia, incapacidad, 
credibilidad del testimonio, imputabilidad, predicción del riesgo…) y las 
características propias de la evaluación psicológica en el ámbito forense: 
lectura de autos, instrumentos de evaluación más utilizados. Además, se 
abordarán algunas consideraciones éticas relativas a este ámbito de actuación. 

Primera jornada  
13 de abril 
17:00h-20:00 h.: Introducción a la Psicología Forense y cuestiones 
deontológicas. 
D. Julio Rodríguez Suárez. Doctor en psicología y profesor en la Facultad de 
Oviedo en el área de Psicología Social. 
Dña. Victoria Salazar Negro. Psicóloga especialista en Psicología Jurídica. 
Ejercicio privado. Presidente de la Comisión Deontológica del COPPA. 
 
 
Segunda jornada 
15 de abril 
17:00h-19:00 h.: La Evaluación: aportaciones de la psicología forense a la 
lectura de autos. 
Dña. Ana Fernández Zapico. Psicóloga especialista en Psicología Jurídica. 
Juzgados de Familia de Avilés. 
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Tercera jornada 
17 de abril 
17:00h-19:30 h.: Evaluación psicológica de la credibilidad del testimonio. 
D. Maxim Wimberg. Psicólogo forense del Ministerio de Justicia en el Instituto 
de Medicina Legal y Forense de Toledo. 
 
 
Cuarta jornada  
20 de abril 
17:00-19:00 h.: Evaluación e intervención psicológica en asuntos de 
familia. 
Dña. Elena Cubero Briz. Psicóloga especialista en Psicología Jurídica. Ejercicio 
privado. Miembro de la Junta General del COPPA y de la Comisión de 
Psicología Jurídica.  
 
 
Quinta jornada  
22 de abril 
17:00-19:00 h.: Otros asuntos de familia: abordando las interferencias 
parentales. 
Dña. Elvira Vilorio González. Psicóloga clínica. Especialista en Psicología 
Jurídica. Ejercicio privado. Presidente de la Comisión de Psicología Jurídica del 
COPPA. 
 
 
Sexta jornada  
29 de abril 
17:00h-19:00 h.: Evaluación psicológica de la imputabilidad, peligrosidad y 
reincidencia. 
D. Ramón J. Vilalta Suárez. Decano del COPPA. Psicólogo especialista en 
Psicología Jurídica. Instituto de Medicina Legal de Asturias en Oviedo. 
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Séptima jornada  
4 de mayo 
17:00h-19:00 h.: La Mediación: un método para la gestión y resolución de  
conflictos. 
Dña. Margarita Fuente Noriega. Profesora de Derecho Civil de la Universidad 
de Oviedo. Directora del Curso de la Universidad de Oviedo “Experto 
universitario en mediación de conflictos”. 
 
 
Octava jornada  
6 de mayo 
17:00h-19:00 h.: Mediación, de la teoría a la práctica. 
Dña. Carmen García-Trelles Fernández. Abogada del ICAO. Directora del 
Curso de la Universidad de Oviedo “Experto universitario en mediación de 
conflictos”. 
 
 
Novena jornada  
11 de mayo 
17:00h-19:00 h.: Dictámenes periciales: Experiencia de un Fiscal de 
violencia de género y doméstica de Asturias tras 14 años al frente del 
departamento. 
D. Gabriel Bernal del Castillo. Fiscal. 
 
 
Décima jornada  
13 de mayo 
17:00h-19:00 h.: Dictámenes periciales: experiencia de un abogado. 
Antonio Díaz Solís. Abogado del ICAO. 


