VII CONGRESO
IBEROAMERICANO
DE PSICOLOGÍA
Ovi e do , Es p añ a
2 0 -2 4 d e Ju l io d e 2 0 10
El Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos (COP) se

complace en invitarte a Oviedo (España), entre el 20 y el 24 de julio de

2010, para participar en el VII Congreso Iberoamericano de
Psicología, punto obligado de encuentro para los psicólogos y

psicólogas de toda Iberoamérica.

Es un honor para la Psicología española, poder invitar a los colegas de

toda Iberoamérica a participar en este gran evento de la Psicología, en
el que podremos compartir las últimas novedades científicas y los
avances de la profesión en los diferentes ámbitos y especialidades de
nuestra disciplina.

Bajo el lema “La Psicología como motor de futuro en un mundo

globalizado”, tendremos ocasión de abordar, desde las diferentes
ramas y perspectivas, el reto que supone superar las fronteras visibles
e invisibles de un mundo globalizado, en el que la Psicología se integra

como herramienta de excepción para la adaptación a las nuevas

realidades emergentes. Este evento busca ser la expresión de la
Psicología Iberoamericana en el mundo, orientándose a potenciar una

Or gani za
El Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos (COP), bajo los
auspicios de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de
Psicología (FIAP).

C o l a b o ra n
El Colegio Oficial de Psicólogos del Principado de Asturias
La Facultad de Psicología de la Universidad de Oviedo
La Conferencia de Decanos de Facultades de Psicología
La Ordem dos Psicologos Portugueses
La Sociedad Iberoamericana de Psicología Jurídica
La Asociación Europea de Metodología (EAM)
La Federación Europea de Asociaciones de Psicólogos (EFPA)

vinculación cada vez mayor en los países de ámbito iberoamericano,

Pa tr o ci na

profesional, como potenciar las vías de cooperación para el desarrollo

El Excmo. Ayuntamiento de Oviedo
La Universidad de Oviedo

creando lazos que permitan generar tanto el intercambio científico y
de la disciplina.

Además de tener la oportunidad de compartir los aspectos

profesionales y científicos de la Psicología, podrás disfrutar del marco
incomparable de la ciudad de Oviedo, cuna de los Premios Príncipe de

Asturias, reconocida por su enorme belleza, encanto y magnífica
gastronomía.

¡ E SPERAMOS

VERTE EN

O VIEDO !

Infór m ate e n
www.fiap2010.com
fiap2010@cop.es

www.fiap2010.com

P r o g ra ma
T óp i co s d el C o n g r e so

Aprendizaje, memoria y cognición
Conductas de adicción
Psicología y medios de comunicación
Envejecimiento y ciclo vital
Inmigrantes y refugiados
Psicología del trabajo y de las
Neuropsicología
organizaciones
Psicología militar y de la paz
Comportamiento animal
Personalidad
Psicología clínica
Psicología política
Psicología cognitiva
Psicobiología
Psicología social
Psicofísica
Psicología comunitaria
Evaluación Psicológica
Consejo psicológico
Psicología del lenguaje
Psicología intercultural
Psicometría
Psicología evolutiva
Psicoterapia
Psicología económica
Conducta sexual y abusos sexuales
Psicología educativa
Psicología del deporte
Emoción y motivación
Metodología cuantitativa y
Psicología ambiental
cualitativa
Ergonomía
Diseños de investigación
Ética en la Psicología
Inteligencia
Psicología forense
Otros procesos psicológicos básicos
Género y diversidad
Enseñanza de la Psicología
Psicología de la salud
Turismo y ocio
Historia de la Psicología
Psicología y seguridad vial
Diferencias individuales
Violencia y terrorismo
Trastornos del aprendizaje
El programa del Congreso se organizará en torno a las siguientes propuestas:

C o n f er e n ci a s
Las conferencias son disertaciones de reconocidos especialistas sobre diversos temas de
interés, propuestas por la Organización del Congreso.

S im p o sio s
Los simposios son sesiones que se centran en un tema o problema de interés común, que
será el objeto de las intervenciones de los participantes. El coordinador hará un resumen y dará
una perspectiva general del tema del simposio y será quien reúna a los diferentes participantes de
esa actividad. El público asistente dispondrá de un tiempo para el debate. La duración total de cada
simposio será de 1 hora y 30 minutos.

M es a s Re d on d a s
Las mesas redondas son sesiones monográficas para debatir un tema de actualidad. Las mesas redondas estarán
formadas por especialistas. Al final de la sesión, habrá un tiempo para el debate entre los asistentes.

S es i o n es Or a l es
Las sesiones orales agruparán comunicaciones orales, según el criterio establecido por el Comité Científico. El criterio básico de
agrupación será la similitud temática de dichas comunicaciones. La duración de cada sesión oral será de 1 hora y 30 minutos. El
público asistente dispondrá de un tiempo para el debate.

P os t er s
Los pósters son presentaciones gráficas sobre un trabajo científico. Al menos uno de los autores del póster deberá estar presente
durante la exposición del mismo para explicar y debatir el contenido con el público presente.

W o r ks h o p s
Los talleres son encuentros en pequeño grupo, que tienen lugar el día antes del comienzo del Congreso, de 4 horas de
duración, y con una cuota de pago aparte, dedicados a la enseñanza de habilidades y al debate sobre un tema. Están
dirigidos a dar a los investigadores, estudiantes y/o profesionales, información e instrucción sobre avances significativos
en la disciplina y a marcar directrices para futuras investigaciones y el ejercicio profesional.

Z o n a d e E x p o s i t o re s
En el congreso se contará con una zona para demostraciones de instrumentos, productos y/o servicios
de interés en cualquiera de los campos de la Psicología.
El idioma oficial del Congreso es el español. Se admiten presentaciones en portugués.
El VII Congreso Iberoamericano de Psicología tendrá lugar en el Auditorio Palacio de
Congresos Príncipe Felipe de Oviedo (Asturias, España).
Presenta tus trabajos a través de la página web,
antes del 31 de Marzo de 2010.

