
 

INSCRIPCIÓN Y PRECIOS 

 

Hasta el 30 de Abril de 2014: 

20 euros 

A partir del 1 de Mayo de 2014: 

30 euros 

 

Miembros de la Asociación de Antiguos 

Alumnos (AAAMPFC) y estudiantes del 

Máster en Psicología Forense y Criminal (UB-

IL3):  

Inscripción gratuita  

 

El precio de las jornadas incluye: café y 

comida. 

Al finalizar las Jornadas se entregarán 

certificados de asistencia a todos los 

asistentes inscritos. 

En la página web de las jornadas 

encontraréis el formulario de inscripción y el 

número de cuenta para realizar el ingreso: 

jornadespsicologiallei.wordpress.com 

ORGANIZACIÓN 
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Con la colaboración de: 

 

 

 

 

 

Sede de la Jornada : 

Palau de les Heures, Campus Mundet 

Pg. Vall d'Hebron, Palau de Les Heures 171 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 20 de Junio de 2014  

Palau de les Heures 

Campus Mundet 

Universitat de Barcelona 

 

 

7ª Promoción del Máster 

http://jornadespsicologiallei.wordpress.com/inscripcio-2/
https://jornadespsicologiallei.wordpress.com/inscripcio-2/
file:///C:/Users/Strider/Desktop/anticsmasterpsicoforenseicriminal.blogspot.com
file:///C:/Users/Strider/Desktop/jornadespsicologiallei.wordpress.com
https://jornadespsicologiallei.wordpress.com/comites-2/


 

JORNADAS DE PSICOLOGÍA Y 

LEY: 

 

La Asociación de Antiguos Alumnos del Máster en Psicología 
Forense y Criminal (IL3 - Universitat de Barcelona), nace en el 
mes de Septiembre de 2011 constituyéndose con los siguientes 
puntos estatutarios: 
 
• La creación de una asociación global de trabajo según 
necesidades, por ámbito y/o programas. 
• La potenciación de la red de contactos entre los asociados. 
• El desarrollo profesional de los asociados y la potenciación de 
una bolsa de trabajo.  
• Un programa beneficiario para los asociados con descuentos 
en formación, en actividades complementarias, acontecimientos 
sociales, actividades deportivas, etc. 
 • Poder facilitar el acceso de los asociados a la información que 
pueda ser de su interés a través de los medios de los que 
dispone actualmente la asociación. 
• Potenciar cualquier actividad propia o en colaboración con 
otras entidades que permitan el desarrollo personal y 
profesional del asociado. 
 
Nuestra asociación se inició gracias al esfuerzo y la motivación 
de los alumnos de la 5ª promoción del máster que culminaron su 
trabajo con la organización de las I Jornadas de Psicología y Ley. 
El objetivo principal de las Jornadas es poder crear, no solo un 
espacio común entre profesionales expertos, profesorado y 
alumnado sino un espacio de intercambio conocimiento y 
aprendizaje. 
Queriendo continuar con el trabajo en equipo y teniendo en 
cuenta el éxito de las últimas Jornadas, la AAAMPFC junto con la 
7ª promoción de alumnos del Máster se complacen de poderos 
ofrecer las III Jornadas de Psicología y Ley que este año tendrán 
lugar en el mes de Junio en la Universitat de Barcelona (Campus 
Mundet). 
 
Recepción de las III Jornadas de Psicología y Ley: 
En nombre de la Asociación de Antiguos Alumnos del Máster en 
Psicología forense y Criminal y desde el Comité Organizador de 
las Jornadas, os animamos a participar en este nuevo 
acontecimiento, ya sea como asistentes, como ponentes de una 
comunicación oral o bien de un poster, dentro de cualquier 
ámbito de la Psicología Forense. 
 

PROGRAMA: 
 
 

Viernes, 20 de Junio de 2014: 
 
 
8h30-9h  Recogida de material 
 
9h-9h15  Inauguración Jornadas con: 
   Sr. Josep Xavier Hernàndez 
   Sra. Gemma Calvet i Barot 
   Sr: Josep Vilajoana Celaya 
   Dr. Antonio Andrés Pueyo 
   Sra. Florencia Molinero 
 
9h15-10h30  Conferencia Inaugural: El rol del 
   psicólogo forense en los tribunales 
   de justicia - Dr. Carlos Villagrasa 
 
10h30-11h  Descanso / Coffee break 
 
   1a Sesión de Posters 
 
11h-12h30  Mesa 1. Criminología: coordinada 
   por el Dr. Joan Manel López  
   Capdevila 
 
12h30-14h  Mesa 2. Evaluación Pericial  
   Psicológica: coordinada por la Dra. 
   Francisca Fariña 
 
14h-15h30  Descanso – Comida 
 
15h30-17h  Mesa 3. Victimología: coordinada 
   por la Dra. Noemí Pereda 
 
17h-17.30h  Descanso / Coffee break 
 
   2a Sesión de Posters 
 
17.30h-19h  Mesa 4. Tratamiento y Ejecución 
   Penal: coordinada por el Sr. Joan 
   Carles Navarro 
 

19h-20h  Conferencia de clausura: Estado  
   de la evaluación pericial  
   psicológica en el ámbito de  
   familia, aprendiendo de los  
   errores - Mª José Catalán 
 
20h-20.15h  Cierre de las Jornadas y  
   entrega de certificados 
 
21h  Cena de Gala de alumnos de la VII 
   Edición del Máster y profesorado 

 
 
 

 
Para más información e inscripciones:  
 
http://jornadespsicologiallei.wordpress.com  
 
 
Para participar presentando algún proyecto es 
necesario rellenar el formulario correspondiente 
en la misma página web.  
 
También nos encontraréis en las redes sociales:  

 
 
 
  
Jornadas Psicología y Ley               @JPsicoLey 

 

 

III Jornades Psicologia i Llei 

Iremos actualizando información periódicamente.  

 

Contacto: jornadespsicollei@gmail.com  

http://jornadespsicologiallei.wordpress.com/
http://jornadespsicologiallei.wordpress.com/normes-de-participacio/
https://www.facebook.com/pages/Jornadas-Psicolog%C3%ADa-y-Ley/174628669246365
https://twitter.com/JPsicoLey
https://www.linkedin.com/groups/III-Jornades-Psicologia-i-Llei-7458943?home=&gid=7458943&trk=anet_ug_hm&goback=.gde_7458943_member_5851645212375425028
mailto:jornadespsicollei@gmail.com

