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La revista Papeles del Psicólogo,
editada por el Consejo General
de la Psicología, ha renovado re-

cientemente su Web, incluyendo impor-
tantes mejoras que buscan potenciar la
actividad científica de la revista y mejo-
rar la experiencia de navegación.
La nueva Web cuenta con una interfaz
más atractiva y sencilla, acorde a las
necesidades que han ido surgiendo en
los últimos años. Transmite una imagen
renovada, moderna y elegante, con una
tipografía adaptable. Gracias a su dise-
ño responsivo, el nuevo sitio Web se
adapta al entorno de quien navega, sin
importar el dispositivo desde el que se
accede.
Entre las novedades se encuentra la
inclusión de una plataforma que permi-
te el envío, publicación y búsqueda de

artículos, de una manera mucho más rá-
pida y eficaz. También se ha incluido
una nueva sección de “Artículos en
Prensa”, donde se pueden encontrar los
trabajos ya aceptados para su publica-
ción, que están a la espera de ser asig-
nados a un volumen.
Otra importante novedad es que a par-
tir del Vol. 38-1 de 2017, la revista ya
dispone de DOI, el código internacio-
nal que permite el acceso a sus conteni-
dos de forma fiable y consistente.

Con el objetivo de llegar a un mayor
número de lectores e intenacionalizar la
publicación, se ha decidido publicar los
artículos y el resto de secciones de la
revista tanto en castellano como en in-
glés, y se ha activado el nuevo dominio:
http://www.psychologistpapers.com
El COP espera que este cuidado cam-
bio global de la Web de la revista Pape-
les del Psicólogo, ayude a sus lectores y
contribuya a la difusión del conoci-
miento científico.

La revista Papeles del Psicólogo estrena
nueva Web

Ampliación de la oferta de Formación
Continuada a Distancia (FOCAD)
Alo largo de estos nueve años

de existencia, el programa de
Formación Continuada a Dis-

tancia en Psicología (FOCAD), ha
ofertado 95 cursos, habiéndose  visua-
lizado/descargado los materiales de los
cursos en más de 700.000 visitas a
https://www.cop.es/focad/.
Una media de 5000 colegiados/as
han cursado cada edición y se han en-
tregado más de 113.000 certificados
de los cursos aprobados con una me-

dia de 2 cursos por edición/colegiado.
A partir de la 32 edición (enero 2017)
los tres cursos de cada edición se han
ofertado como cursos válidos para pa-
sar de miembro ordinario a miembro
acreditado en la División a la que se
adscribe el curso. Generalmente cada
curso se adscribe a varias Divisiones.
En las próximas ediciones se ofrece-
rá, paulatinamente, una 2ª edición ac-
tualizada de los 95 cursos de las 32
ediciones, que saldrán como cursos vá-

lidos para pasar de miembro ordinario
a miembro acreditado en la División a
la que se adscriba el curso. 
Además, a propuesta de la Junta Di-
rectiva de cada División se ofrecerán
dos cursos al año, específicos y exclu-
sivos para los miembros de cada Divi-
sión.
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