
 

XVII Encuentro de Servicios Psicológicos y 

Psicopedagógicos Universitarios (Online) 

SAP de la Universidad de Cádiz 

15 y 16 de abril de 2021 

 

OBJETIVO 

 

El XVII Encuentro anual de los Servicios Universitarios 

Psicológicos y Psicopedagógicos (SPPU) tiene como 

objetivo la actualización de sus profesionales 

fomentando la comunicación, el intercambio de 

experiencias y el debate de los avances científicos en el 

campo de la salud mental y la orientación psicológica. 
 

FORMATO EN LÍNEA 

 

Jueves y viernes 

Sesión de mañana, de 9.00h a 14.00h. 

Sesión de tarde, de 17.00 a 18.00 
 
 
 
 

ORGANIZA 
 

 
ASAMBLEA ANUAL AESPPU 

INFORMACIÓN 

A este encuentro pueden inscribirse todos los 

profesionales de la psicología o psicopedagogía 

interesados en esta área de actuación dando prioridad 

de admisión a los que trabajan en un SPPU. 

E-mail: sap@uca.es 

Teléfono: 956 016796 

 

INSCRIPCIÓN GRATUITA en: 
https://sap.uca.es/xvii-encuentro-de-servicios-
psicologicos-y-psicopedagogicos-universitarios-
esppu/ 
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1 PROGRAMA 

Jueves, 15 de abril 

Sesión de mañana 

9.00‐11.00h  Apertura e Inauguración del XVII ESPPU a cargo del Rector de la Universidad de Cádiz. 

Conferencia Inaugural Nuevos retos en Psicología Clínica: el Protocolo Transversal para los 

Trastornos Emocionales aplicado online. Dra. Cristina Botella Arbona 

 

11.00‐11.30h Pausa-Café 

 

11.30‐13.00h  I Mesa de Comunicaciones y Debate – TELEPSICOLOGÍA 

Se abordarán temas como: creación y desarrollo de apps, uso de herramientas de videoconferencias y 

realidad virtual, evaluación online, protocolos de seguridad y protección de datos, la atención a estudiantes 

extranjeros, o el establecimiento de alianza terapéutica en la situación telemática. 

Modera: Dr. Federico Hervías Ortega 

II Mesa de Comunicaciones y Debate   –   ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SAP  

Se pondrán en común aspectos propios de los distintos Servicios como presupuestos, recursos materiales 

y humanos, acciones, papel de los prácticum, gestión de la atención y lista de espera, colaboración con 

Servicios Universitarios de Atención Psicológica Internacionales…. 

Modera: Dra. Cristina Romero López-Alberca 

III Mesa de Comunicaciones y Debate –   INVESTIGACIÓN DE LOS SAP 

Se presentarán comunicaciones relacionadas con investigaciones y trabajos científicos de actualidad. 

Proyectos, convocatorias, convenios, grupos de trabajos. 

Modera: Dra. Cristina Senín Calderón 

 

13.15‐14:00h  Resumen de las Mesas de debate 

 

Sesión de tarde 

17.00-18:00h.  Asamblea anual de la AESPPU Reunión de la Junta Directiva de la AESPPU 

17.00- 18.00h  Sesión Virtual de pósteres (*) 

Formato pdf, junto con un archivo mp3 con la explicación del mismo (máx. 5 minutos) 

 

 

(*) Paralelamente, durante los dos días del encuentro se expondrán todos los posters y 

comunicaciones presentados a los que se podrá acceder durante los descansos del horario 

de mañana y durante la sesión de tarde del primer día. 

  



 

2 PROGRAMA 

Viernes, 16 de abril 

Sesión de mañana 

8:30-9:00 Conexión y recepción de asistentes 

9.00‐10.00 Ponencia: Presentación de la Historia Clínica Parametrizada (HCP). Grupo de Trabajo AESPPU: 

UCM, UCA, UNED, UMA, UAL 

10.00‐11.30h I Mesa de Comunicaciones y Debate – TELEPSICOLOGÍA 

Se abordarán temas relacionados con: creación y desarrollo de apps, uso de herramientas de 

videoconferencias y realidad virtual, evaluación online, protocolos de seguridad y protección de datos, la 

atención a estudiantes extranjeros, o el establecimiento de alianza terapéutica en la situación telemática. 

Modera: Dr. Federico Hervías Ortega 

II Mesa de Comunicaciones y Debate –  FORMACIÓN 

Se abarcará desde la formación de los alumnos de grado y posgrado, hasta la propia de los terapeutas y del 

equipo de los Servicios, donde se incluyen asistencia o desarrollo de conferencias, coloquios o talleres. 

Participación de la Asociación Española de Estudiantes de Psicología. 

Modera: Dr. Álvaro Rodríguez Mora- Colectivo de Estudiantes de Psicología (CEP-PIE) 

III Mesa de Comunicaciones y Debate –   INVESTIGACIÓN DE LOS SAP 

Se presentarán comunicaciones relacionadas con investigaciones y trabajos científicos de actualidad. 

Proyectos, convocatorias, convenios, grupos de trabajos. 

Modera: Dra. Cristina Senín Calderón 

 

11.30‐11:45h  Pausa-Café 

 

11.45‐12.30h Resumen de las Mesas de Debate y participación del CEP-PIE (Hugo Jacob, Eva Garcés de los 

Fayos y Lorenzo Rodríguez) 

12:30-13:30h. Clausura del XVII Encuentro a cargo del Vicerrector de Estudiantes y Empleo de la Universidad 

de Cádiz. 

 

COMITÉ ORGANIZADOR 

 Dra. Esperanza Marchena, Directora del Servicio de Atención Psicológica y Psicopedagógica, Universidad de Cádiz 

 Da. Mª del Mar López, Técnico del Servicio de Atención Psicológica y Psicopedagógica, Universidad de Cádiz 

 Da. Ana Cristina Zamorano, Técnico del Servicio de Atención Psicológica y Psicopedagógica, Universidad de Cádiz 

 D. Juan Sánchez Ordiales, Psicólogo del Programa de Garantía Juvenil del SAP. Universidad de Cádiz  

 Dra. Inmaculada Menacho, Psicóloga colaboradora del SAP. Universidad de Cádiz. 

 Da. Flavia Arrigoni. Psicóloga colaboradora en el área terapéutica del SAP. Universidad de Argentina. 

 D. Israel Mallart Ortega. Psicólogo Residente del SAP. Universidad de Cádiz. 

 Da. Elizabet Gemar Fernández. Psicóloga Residente del SAP. Universidad de Cádiz. 

 D. Miguel Ángel Rando Hurtado, Presidente de la Asociación Española de Servicios Psicológicos y Psicopedagógicos 

Universitarios (AESPPU), SAP de la Universidad de Málaga (UMA). 

COMITÉ CIENTÍFICO 

 Dr. Federico Hervías, Subdirector SAP. Área Asistencial. Universidad de Cádiz. 

 Dra. Cristina Senín, Subdirectora. Área de Investigación. Universidad de Cádiz.  

 Dra. Cristina Romero, Colaboradora en el área clínica del SAP. Universidad de Cádiz. 

 Dr. Álvaro Rodríguez Mora. Subdirector colaborador. Área de Formación. Universidad de Cádiz.  



 

3 PROGRAMA 

INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 

 Para la presentación de las comunicaciones y pósteres es imprescindible que el primer firmante sea 

miembro de un SPPU y esté inscrito en el Encuentro 

 El envío de las comunicaciones /pósteres se hará exclusivamente a través del correo electrónico 

congreso.esppu17@gm.uca.es 

 El envío de trabajos se realizará del 10 de febrero al 22 de marzo de 2021, hasta las 23:59 horas. 

 Los trabajos enviados no podrán haber sido presentados en otros congresos o jornadas y deberán 

tratar sobre SPPU. 

 Los resúmenes deberán incluir las secciones Introducción/Objetivos, Método, Resultados y 

Discusión/Conclusiones, con una extensión entre 250 y 400 palabras. En ningún caso el tamaño 

sobrepasará una página de tamaño A4. Además, se deberán indicar palabras clave. 

 El Comité Científico y Organizador se reserva el derecho de modificar la modalidad de presentación de 

los trabajos (comunicación oral o póster) lo que será debidamente informado a los autores. 

 El comité científico confirmará con fecha máxima 26 de marzo la aceptación o no de la propuesta. 

 Comunicaciones: las exposiciones de las comunicaciones tendrán una duración de entre 10 y 12 

minutos. Se realizarán mediante videoconferencia, compartiendo pantalla el presentador, por lo que la 

elección del programa para apoyo visual es libre (Powerpoint, Keynote, Google Slides, Genially, pdf…). 

 Pósteres: se entregarán en formato pdf, junto con un archivo de video o mp3 con la explicación del 

mismo, con una duración máxima de 5 minutos y menos de 10MG. El formato del póster será de 675px 

x 1200px (ó 70cm x 100cm) y menos de 100MG. 
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