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PRIMER ANUNCIO “III CONVENCIÓN PROFESIONAL 

DE PSICÓLOGOS FORENSES 

DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA” 

 

 

OVIEDO, 7, 8 y 9 de mayo de 2015 

 

 

 

 

 

Curso de itinerario formativo en Psicología Forense:  

"REALIDADES, DESAFIOS Y COMPETENCIAS EFICACES  

EN PSICOLOGÍA FORENSE" 
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Fechas de la convención: 

Jueves 7 de mayo desde las 16:00 h (la entrega de documentación comenzará a las 15:00h.), 
viernes 8 día completo y sábado 9 de mayo de 2015 con clausura a las 14:00 horas, para 
disfrutar ad libitum del resto del fin de semana. 
 

Lugar de celebración:  

Auditorio Palacio de Congresos Príncipe Felipe de Oviedo, situado en la Plaza de la Gesta, 
s/n 33007 Oviedo. Principado de Asturias. España. 
 

http://www.auditorioprincipefelipe.es/es/portada.php?idioma=1&formamostrar=&anio=2

015&mes=5 

 

  

Hemos reservado espacio en la planta tercera con formato de aula en una sala como la que 
se muestra aquí. 
 

 

http://www.auditorioprincipefelipe.es/es/portada.php?idioma=1&formamostrar=&anio=2015&mes=5
http://www.auditorioprincipefelipe.es/es/portada.php?idioma=1&formamostrar=&anio=2015&mes=5
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Planteamiento: 

Se plantea dar respuesta a la idea de la Asociación en cuanto a sus reuniones formativas 
anuales y celebración de Convención profesional, proponiendo lo siguiente: 
 

 Compartir unos días con profesionales análogos de otras Comunidades 
Autónomas para analizar las particularidades de la realidad a las que nos 
enfrentamos en cada destino. 

 

 Valorar conjuntamente los distintos desafíos que suponen en la actualidad cada 
una de ellas (conocer cómo van evolucionando las peticiones en otros escenarios, 
las nuevas tendencias o metodologías, los distintos métodos de abordar las 
mismas realidades, ...)  

 

 Desarrollar las bases para optimizar de forma eficaz nuestras competencias 
profesionales, las necesarias en cada caso, creando redes de profesionales afines 
orientadas a generar materiales de trabajo – evaluación, sistemas de recogida de 
datos, investigación,…- que puedan ser compartidas con el resto de compañeros 
para el beneficio del colectivo en la siguiente Convención.  

 

 En la práctica, se ofrece organizar un tipo de Convención que sirva como germen 
articulado para la creación de grupos de trabajo, que seguramente serán 
conformados en la Asamblea final de esta Convención.  

 

 Este sistema de abordaje entre REALIDADES-DESAFÍOS-COMPETENCIAS 
permite articular toda la Convención a través de sesiones sobre temas 
transversales que valgan para los distintos destinos.  

 
 

Asistentes: 

Asistirán y podrán exponer trabajos los 
psicólogos de la Administración de Justicia.  
 

 
 

Temática: 

Se propone programar asuntos transversales que afecten a cualquier destino forense, p. ej.: 
El engaño, la simulación, actualización en evaluación, dependencia de sustancias, psicopatía, 
victimología, la redacción de informes, la presentación en juicio, la prueba de peritos, los 
protocolos en el ámbito forense, violencia, credibilidad, riesgo, etc. 
 
Todos los ponentes entregarán a los organizadores un resumen de entre 200 y 300 palabras 
con una anterioridad mínima de 2 meses a la celebración del evento. Los artículos completos 
que se desee sean publicados en un libro de Actas con ISBN, se entregarán en el plazo de 3 
meses posterior a la Convención. 
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La vista no se fatigaba contemplando horas y horas aquel índice de piedra que señalaba al cielo… 

 

 

Cena de la Convención 

noche del jueves 

 

Para la cena de la Convención, se propone 
una espicha asturiana típica en un llagar 
de sidra de los alrededores o en el centro 
de Oviedo.  

 

 

 

Cómo llegar a Oviedo: 

Por carretera está unida por autopista de oeste a este y hacia el sur (Madrid 450 Km.). 
 
La empresa asturiana de autobuses ALSA conecta prácticamente con toda España y tiene 
buenas ofertas si se compra con tiempo en su web. http://www.alsa.es/ 
 
Ferrocarril: Se tramitará el descuento de congresista en Renfe. Para las fechas de 
celebración se prevé reducción de tiempo en el trayecto gracias a la apertura de la alta 
velocidad hasta León. http://www.renfe.com/  
Aeropuerto de Asturias: a casi 50 Km. de Oviedo. El taxi es por ello muy costoso, pero 
también hay posibilidad de reservar un taxi compartido en el vínculo 

(http://www.taxioviedo.com/index.php/TAXI_COMPARTIDO__Aeropuerto_Oviedo)  y  

servicio de autobús (consultar horarios en la web (http://www.alsa.es/)  Se puede volar con 
los destinos de Iberia vía Madrid, o también vía Barcelona con Vueling.  Hay algunas otras 
conexiones directas con Air Europa, Air Nostrum, TAP, Vueling y Volotea. Lo mejor es utilizar 
buscadores múltiples como: http://www.skyscanner.es/ o http://www.kayak.es/flights , etc. 

http://www.alsa.es/
http://www.renfe.com/
http://www.taxioviedo.com/index.php/TAXI_COMPARTIDO__Aeropuerto_Oviedo
http://www.alsa.es/
http://www.skyscanner.es/
http://www.kayak.es/flights
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Oferta hotelera: 

Tenemos varias habitaciones reservadas en el “Hotel Monumental Naranco”, de cuatro 
estrellas y distante algo más de un kilómetro del Auditorio, con una oferta de alojamiento y 
desayuno por 50 € en doble uso individual y 60 € la doble también con desayuno. Si os 
interesa contactar cuanto antes con la APF y en todo caso antes del 10 de abril 
 
http://www.hoteles-silken.com/hoteles/monumental-naranco-

oviedo/hotel/?gclid=CJmy_7GgqsMCFSIGwwodZZQACw 

 

 

 

Si se busca algo más económico, en las páginas de Booking se pueden encontrar ahora muy 
buenos precios. Por comentar uno en concreto, El Hotel Ayre Ramiro I está a 50 metros del 
Auditorio y ronda los 50-60 € la habitación doble. En el rango sencillos y muy económicos (de 
75 a 105 € las 3 noches) pero a la par agradables, aparecen las habitaciones individuales en: 
el Hotel Favila; el City Express Covadonga; el Sta. Clara; el Hostal Romero o el Hotel 
Ovetense, todos estos son muy céntricos y a pocos minutos andando del Auditorio. 
 

 

Oferta gastronómica del 

municipio y alrededores para todos los 
gustos, con especial relevancia a los 
productos de la cocina regional (fabada, 
pote, pescados y mariscos, carnes y quesos) 
o al ritual de la sidra, eso sí a precios 
razonables.  
 
Quizás podamos incluso ofrecer una 

sorpresa agradable a los congresistas si 

conseguimos el denominado bonoOVieDo, 

está por ver… 

http://www.hoteles-silken.com/hoteles/monumental-naranco-oviedo/hotel/?gclid=CJmy_7GgqsMCFSIGwwodZZQACw
http://www.hoteles-silken.com/hoteles/monumental-naranco-oviedo/hotel/?gclid=CJmy_7GgqsMCFSIGwwodZZQACw
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Ocio y tiempo libre:  

 
Si no se conoce es necesario 
acercarse por primera vez a los 
monumentos prerrománicos de la 
capital, a la Catedral y a la Cámara 
Santa. 
 
Es recomendable realizar algún paseo 
por la ciudad, pionera en una atrevida 
peatonalización que permite disfrutar 
de las esculturas en la calle y de los 
diversos estilos arquitectónicos que se 
suceden desde el casco antiguo al 
Oviedo comercial.  
http://www.turismoviedo.es/ 
 
Pero además Asturias tiene tanto que 
ofrecer, empieza en esta web 
http://www.turismoasturias.es/ 
 

 

 

 

 

 

Comité local organizador (socios APF) 

Ana Fernández Zapico 

Decanato y Juzgados de Familia, Avilés 
 

Carlos Castellano Noriega 

Decanato y Juzgados de Familia, Gijón 
 

Gloria Revilla 

Instituto de Medicina Legal, Gijón 
 

María Teresa Vallina  

Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, 
Oviedo 
 

Ramón Vilalta Suárez 

Instituto de Medicina Legal, Oviedo 
 

Para cualquier consulta no dudes dirigirla 
al comité organizador local: 
Email: rvilalta@cop.es  

 

http://www.turismoviedo.es/
http://www.turismoasturias.es/

