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Desde el año 2008, el Consejo
General de Colegios Oficiales
de Psicólogos de España

(COP) está desarrollando el Programa
de Formación Continuada a Distancia
(FOCAD) en Psicología con la finali-
dad de promover la actualización cientí-
fico-profesional de los psicólogos
colegiados en diferentes campos de la
intervención psicológica (Psicología
Clínica y de la Salud, Psicología Educa-
tiva, Psicología del Trabajo, las Organi-
zaciones y los Recursos Humanos,
Psicología de la Intervención Social,
entre otros).

Ante la demanda de numerosos cole-
giados que no pudieron realizar las tres
primeras ediciones del FOCAD corres-
pondientes al año 2008, el COP ha deci-
dido ofrecer la oportunidad, con
carácter extraordinario, de realizar di-
chos cursos y, si se supera la evaluación,
obtener el correspondiente certificado.

A continuación se presenta la edición
extraordinaria del FOCAD con los
materiales de las tres primeras edicio-
nes correspondientes al año 2008 que se

pueden descargar e imprimir para su es-
tudio hasta el 31 de agosto de 2009:

✔ Las terapias de conductas de terce-
ra generación en el marco de la
psicoterapia. Marino Pérez Álva-
rez (Universidad de Oviedo).

✔ Aportaciones de la psicología edu-
cativa al proceso enseñanza-apren-
dizaje. José Carlos Núñez
(Universidad de Oviedo).

✔ La solución extrajudicial de con-
flictos en las organizaciones. Ro-
berto Martínez-Pecino, Francisco
J. Medina y Lourdes Munduate
(Universidad de Sevilla).

✔  Tratamiento psicológico de la
adicción al tabaco. Elisardo Beco-
ña (Universidad de Santiago de
Compostela).

✔ El rol profesional del psicólogo en
la promoción del envejecimiento
activo. María Dolores López Bra-
vo (Centro Superior de Estudios
Universitarios La Salle - Universi-
dad Autónoma de Madrid).

✔ El modelo amigo: un “mapa” con-
ceptual para evaluar los riesgos

psicosociales y gestionar su pre-
vención. José María Peiró (Uni-
versidad de Valencia).

✔ Atención temprana. José F. Calvo y
J. Manuel Tejero (Servicio de Salud
de Castilla La Mancha -SESCAM).

✔ El psicólogo en instituciones peni-
tenciarias: teoría y práctica. María
Yela (Psicóloga de Instituciones
Penitenciarias de Medio Abierto) y
Sandra Chiclana (Psicóloga de
Instituciones Penitenciarias - Centro
Penitenciario Madrid VI).

✔ El consumo inteligente más allá del
libre albedrío: una visión desde el
autocontrol. Marithza Sandoval y
Claudia Caycedo(Fundación Uni-
versitaria Konrad Lorenz) y Wilson
López (Pontificia Universidad Jave-
riana de Colombia).

Desde el1 de junio de 2009se puede
ya contestar el cuestionario de evalua-
ción y, una vez superado, recibir la co-
rrespondiente certificación. Para
cumplimentar el cuestionario y poder
obtener la correspondiente certificación
tendrás que acceder a la Web oficial del
FOCAD mediante clave personalizada
(número de colegiado y NIF personal).
Todas aquellas personas que lo deseen
pueden estudiar uno, dos o los tres ma-
teriales presentados, obteniéndose un
certificado por cada uno de los materia-
les cuyo cuestionario vaya superando.

Edición extraordinaria 
del FOCAD

Para más información y descarga de
los materiales, visita la página Web
de la FOCAD (http://www.cop.es
/focad/)


