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1. CONTEXTUALIZACIÓN 

La práctica de la Psicología como disciplina científica se fundamenta en dos pilares: 

1.- Los conocimientos científico-técnicos y habilidades adquiridos a través de la investigación y 

la práctica psicológica a lo largo del tiempo  

2.- La reflexión ética en las distintas actuaciones profesionales.  

 

Este curso girará básicamente en torno a esa necesaria reflexión de las actuaciones 

profesionales haciendo una lectura más profunda del Código Deontológico del Psicólogo (1987, 

2010, 2014) a través del Metacódigo de la Federación Europea de Asociaciones de Psicología 

(EFPA, 2005) y documentación básica relacionada con aspectos éticos y/o legales. 

De este modo, el/la profesional de la psicología adquiriría competencias que permitan aplicar 

satisfactoriamente esos conocimientos en las distintas y variadas situaciones que pueden 

presentarse en la práctica profesional en cualquiera de ámbitos de actuación de la Psicología. 

 

La participación en este curso será de interés tanto para quienes se han iniciado recientemente 

en la profesión como para quienes llevan tiempo en ella y quieran actualizarse.  

 

2. OBJETIVOS 

Como objetivo general se pretende: 

Fomentar en los participantes el desarrollo de una actitud de respeto e implicación o complacencia con 

las normas éticas que tienen que ver con la práctica psicológica así como el convencimiento de que 

para mantener un ejercicio profesional responsable y de calidad, el mantenimiento de unos altos 

estándares éticos es tan relevante como una alta formación teórico/ técnica. 

Los objetivos específicos:   

1)  Manejar con facilidad los artículos del Código Deontológico de Psicólogo del COP (1987, 2010, 

2014) y el Metacódigo de la EFPA (2005).  

2) Tener interiorizados los valores y principios éticos básicos para poder formar los criterios apropiados 

en la toma de decisiones y en situaciones complejas y/o ambiguas que no estén articuladas de forma 

explícita dentro del propio código.  

3) Conocer en los principales criterios éticos y legales de aplicación los distintos ámbitos de actuación 

de la Psicología basándonos principalmente en los temas en los que hay mayor riesgo de mala praxis 

(confidencialidad, consentimiento informado, etc.).  

4) Reflexionar sobre las cuestiones o dilemas éticos que se producen con mayor frecuencia en la 

práctica profesional.   

5) Conocer la bibliografía y documentación básica relevante que se debe consultar con el objeto de 

poder resolver cualquier problema y en consecuencia, satisfacer los objetivos anteriores. 

  



 

3. CONTENIDOS 

1. Introducción: La ética y deontología en la práctica profesional. Los Códigos 

deontológicos.  

2. Normas básicas de actuación para un ejercicio profesional ajustado a los criterios 

ético/deontológicos y legales: Competencia profesional; respeto a los límites 

profesionales (establecimiento de relaciones duales o múltiples con pacientes y terceras 

personas implicadas en la intervención; consentimiento informado y consentimiento por 

representación (en menores y personas con incapacidad); privacidad y confidencialidad. 

3. Principales conflictos ético-deontológicos relacionados con la práctica pericial.  

4. Dilemas éticos y proceso de toma de decisiones (análisis de Casos). 

 

 

4. METODOLOGÍA 

Creación de un espacio de debate y reflexión grupal con el objeto de que quienes participen 

tengan la oportunidad de discutir distintas situaciones que implican dilemas éticos utilizando un 

modelo de toma de decisiones éticas (los desarrollados por la Sociedad Canadiense de 

Psicología en 2017 o por el Consejo de ética de EFPA en 2015).  

 

 

FECHAS Y HORARIO 

Viernes 26 de enero de 16h-20:30h 

Sábado 27 de enero de 9h-14:30h 

 

TARIFAS 

Psicólogos del COP La Rioja: gratuito 

Psicólogos de otros COPs y estudiantes de psicología: 60euros 

 

INSCRIPCIONES 

(Formulario e ingreso)  

 

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN 

Martes 20 de enero de 2017. PLAZAS LIMITADAS HASTA COMPLETAR AFORO 

 

5. SOBRE LA PONENTE 

Carmen del Río Sánchez es profesora titular del Departamento de Personalidad, Evaluación y 

Tratamiento Psicológicos en la Universidad de Sevilla. Además, es especialista en Psicología 

Clínica y Presidenta de la Comisión de Ética y Deontología del Colegio de Psicología de 

Andalucía Occidental. 

Breve currículum: 

• Profesora Titular del Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos 

de la Universidad de Sevilla y Especialista en Psicología Clínica.  

• Desde 1984 a 1988 formó parte como técnico pericial (psicóloga) de los Equipos Psico-

sociales adscritos a los Juzgados de Familia de Sevilla. 

• Es presidenta de la Comisión de Ética y Deontología del Colegio de Psicología de Andalucía 

Occidental desde 1995 y Vicepresidenta de la Comisión Deontológica del Consejo de la 

Psicología desde 1999 hasta 2015. 



 

• Ha participado como conferenciante o ponente invitada en numerosos congresos nacionales e 

internaciones en sus dos ámbitos principales de especialización: la ética profesional y los 

trastornos de la conducta alimentaria siendo, respecto a este último ámbito, vicepresidenta de 

la Asociación Española para el Estudio de los trastornos de la Conducta Alimentaria (AEETCA). 

• Autora de numerosas publicaciones relacionadas con la Psicología clínica en general y con la 

Ética profesional, cuyas referencias en este último ámbito son: 

Libros: 

Del Rio-Sánchez, C. (2005). Guía de ética profesional en psicología clínica.  Madrid: Pirámide 

Bermejo, V., del Rio-Sánchez, C., Diaz, R. et al. (2004). Ética para psicólogos. Madrid: COP 

 

Artículos en revistas científicas: 

Del Rio-Sánchez, C. (2000). Informes de parte en conflictos matrimoniales: Implicaciones 

deontológicas. Infocop, 77, 15-20 

Alcaide, M.J. y del Rio-Sánchez, C. (2001). Metacódigo de Ética de la Federación Europea de 

Asociaciones de Psicólogos (EFPA): Traducción y adaptación al castellano. Infocop, 80, 36-39  

Del Rio-Sánchez, C. (2001). Aspectos éticos de la clonación humana con fines terapéuticos y 

reproductivos. Informació Psicológica, 77, 11-21  

Del Rio-Sánchez, C. (2002). La docencia de la Ética profesional para psicólogos: una 

asignatura pendiente. Revista de Psicología. Universitas Tarraconensis, 24, 9-19 

Del Rio-Sánchez, C. (2002). Psicoterapia on-line: consideraciones éticas y deontológicas” 

Revista de Psicología. Universitas Tarraconensis, 24, 111-131 

Borda, M., del Rio-Sánchez, C., Pérez, M.A. y Martín, A. (2002). ¿Conocen los estudiantes de 

Psicología los principios éticos básicos para actuar como terapeutas? Revista de Enseñanza 

universitaria, 19, 15-43  

Del Rio-Sánchez, C., Borda, M., Pérez, M.A., Martín, A. y Torres, I. (2003).Ética de las 

relaciones duales en psicoterapia. Psicothema, 15, 58-64. 

Del Rio-Sánchez, C., Borda, M. y Torres, I. (2003). Valoración de los estudiantes de Psicología 

sobre la ética de algunas prácticas de los terapeutas. Psicología Conductual, 2, 261-281 

Borda, M., Del Rio, C., Pérez, M.A., Martín, A. y Torres, A. (2005). Eficacia de un curso de Ética 

profesional en la mejora de la valoración ética de algunas conductas de los terapeutas por 

estudiantes de Psicología. Revista de Enseñanza Universitaria, 25 

Del Río-Sánchez, C. (2007). Dilemas éticos relacionados con la confidencialidad. Informaciò 

Psicològica, 90, 12-27 

Del Río-Sánchez, C. (2009). La docencia de la ética profesional en los estudios de Psicología 

en España. Papeles del Psicólogo, 30(3),  210-219 

Del Río-Sánchez, C. y Bermejo, V. (2009). Ética profesional y Deontología. Papeles del 

Psicólogo, 30(3),182-183 

Del Río, Sánchez, C. (2010). El consentimiento informado en menores y adolescentes: contexto 

ético-legal y algunas cuestiones problemáticas. Informaciò Psicològica, 100, 60-68 

Del Río Sánchez, C. (2014). Cuestiones ético-legales en trastornos de alimentación. En 

Morandé, Graell y Blanco (Eds): Trastornos de la Conducta Alimentaria y Obesidad. Un 

enfoque integral. Madrid: Panamericana 

Del Río Sánchez, C. (2017). Ética y Deontología profesional en Psicología. Cadernos de 

Psicoloxía, 36, 79-92 

 

 

 


