PERITO EN PSICOLOGÍA
FORENSE
Curso universitario de especialización en «PERITO EN PSICOLOGÍA FORENSE».
CONDICIONES DE ACCESO DE LOS ALUMNOS:
Las establecidas por la legislación vigente para el acceso al sistema universitario. Adicionalmente
podrán ser admitidos los alumnos que acrediten enseñanzas medias a través de una prueba de acceso,
y alumnos que acrediten experiencia profesional en el área.

(Haga clik para ver el video de presentación)

PRESENTACIÓN DEL CURSO
El curso está especialmente dirigido a licenciados en psicología que deseen obtener los conocimientos
necesarios para intervenir como peritos en los Tribunales de Justicia, sobre todo en el ámbito penal, o
para trabajar en los Equipos Técnicos de prisiones.
La duración de este curso se estima en 600 horas.
Una vez aprobado el curso, la Asociación Nacional de Tasadores, Peritos y Mediadores (ANTPM), le
remitrá el carnet profesional y le incluirá en los juzgados de la zona que solicite.

PROGRAMA
MASTER EN PSICOLOGÍA FORENSE
• EVALUACIÓN PSICOLÓGICA CRIMINAL:
- Evaluación y diagnóstico en Psicología Forense.

•

•

•

•

- La entrevista en Psicología Forense.
- Técnicas poligráficas para la detección del dengaño.
- Métodos paraclínicos y exploración complementaria en Psicología Forense.
- Estudios forenses específicos.
- Entrevista de evaluación del abuso infantil.
- Psicología Forense Experimental: Interrogatorio de víctimas, testigos y sospechosos.
- Evaluación penitenciaria (I).
- Evaluación penitenciaria (II).
- Evaluación penitenciaria (III).
PSICOLOGÍA CRIMINAL:
- Introducción a la Psicología Criminal.
- Enfoque biológico-conductual y socio-conductual.
- Enfoque psicoanalítico.
- Enfoque cognitivo y análisis factorialista.
- El delincuente violento (I).
- El delincuente violento (II).
- El delincuente contra la propiedad.
- El delincuente sexual.
- El crimen en masa.
- Psicopatología y criminalidad.
PSICOLOGÍA JURÍDICA:
- Introducción a la Psicología Jurídica.
- Psicología policial.
- Psicología forense.
- Psicología del testimonio.
- Psicología en la Sala de Justicia (I).
- Psicología en la Sala de Justicia (II).
- Psicología de la víctima.
- La Psicología Jurídica y el menor.
- Redes sociales. Prevención del delito.
- Psicología Jurídica Penitenciaria.
PSICOPATOLOGÍA FORENSE:
- Introducción a la Psicolopatología Forense.
- Modificación de la responsabilidad criminal.
- El trastorno mental transitorio.
- La víctima desde el punto de vista forense.
- Trastornos de inicio en la infancia.
- Deliriums, demencias y otros trastornos cognitivos. Trastornos debidos a enfermedad
médica.
- Trastornos debidos a sustancias.
- Esquizofrenia y otras psicosis.
- Trastornos del estado de ánimo.
- Trastornos de control de impulsos y trastornos sexuales.
TRATAMIENTO DE LAS CONDUCTAS CRIMINALES:
- Introducción al tratamiento de las conductas criminales.
- Técnicas conductistas (I).
- Técnicas conductistas (II).
- El modelo cognitivo del pensamiento prosocial.
- Las habilidades sociales.
- El modelo de competencia social.
- Otros modelos de tratamiento.
- Tratamiento de delincuentes sexuales.
- Tratamiento de delincuentes drogadictos.

- Tratamiento de delincuentes psicópatas.
• VIOLENCIA FAMILIAR:
- Introducción a los malos tratos familiares. Introducción al maltrato infantil.
- Introducción al maltrato doméstico sobre la mujer.
- Problemas legales del maltrato.
- El maltrato doméstico (I).
- El maltrato doméstico (II).
- Los niños maltratados.
- Los abusos sexuales a mujeres (I).
- Los abusos sexuales a mujeres (II).
- La agresión sexual a menores (I).
- La agresión sexual a menores (II).

REGLAS DEL PERITO Y TASACIÓN
•
•
•
•
•
•
•
•

REGLAS DEL PERITO.
MOTIVOS DE RECUSACIÓN DEL PERITO.
LA TACHA DE PERITOS.
PRECIO POR REPOSICIÓN.
COSTE DE REPOSICIÓN.
DOCUMENTOS Y MODELO DE INFORME PERICIAL.
ESTUDIOS DE PERITACIÓN.
MUESTRAS DE TASACIÓN.
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TARIFAS DE PRECIOS
Pago AL CONTADO, precio bonificado: 3.005 euros.
Pago APLAZADO BONIFICADO:
Inscripción

Mensualidades

Cantidad

2

1.000,00

1.050,00

Euros

Euros

TOTAL
3.100,00
Euros

Pagos APLAZADOS:
Modalidad
A
B

Inscripción
1.000,00
500,00

Mensualidades

Cantidad

5
10

480,00
300,00

Euros

Euros

TOTAL
3.400,00
3.500,00
Euros

Modalidades de pago LARGA FINANCIACIÓN:
Modalidad
C
D

Inscripción
296,00
200,00
Euros

Mensualidades
11
17

Cantidad

TOTAL

296,00
200,00

3.552,00
3.600,00

Euros

Euros

Condiciones:
- No se efectuará la preinscripción universitaria a la UEMC hasta 9 meses después
de la iniciación del curso.
- No se le remitirá diploma del centro ni certificado de la UEMC hasta que se haya
finalizado el pago del curso.
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ADEMÁS INTESA LE OFRECE
En este marco INTESA y la Asociación Nacional de Tasadores, Peritos y Mediadores (ANTPM), han
firmado un protocolo que establece los programas de formación y los requisitos de las diferentes
especialidades aprovechando la experiencia formativa y profesional de ambas entidades.
Una vez obtenida la titulación, INTESA se compromete a revisar gratuitamente los informes periciales qe
realice el alumno en su vida profesional durante el plazo de un año.
El certificado obtenido tendrá el reconocimiento de la Asociación Nacional de Tasadores, Peritos y
Mediadores (ANTPM), la cual le remitirá el carnet profesional y le dará de alta en los juzgados de la zona
que nos solicite.
CARNET DE PERITO JUDICIAL EN PSICOLOGÍA FORENSE
Incluido en el precio alta en la Asociación Nacional de Tasadores, Peritos y Mediadores (ANTPM)

«La expedición del Diploma por parte de la Universidad Europea Miguel de Cervantes está incluida dentro
del precio»

Las tasas de gestión y envío por parte de INTESA serán de 70 euros. Los alumnos que lo recojan en las
oficinas de INTESA no tendrán que efectuar este pago. Los alumnos y exalumnos de la UEMC tendrán un
10% de descuento.

