MASTER ESPECIALISTA EN
PSICOLOGÍA FORENSE
(Perito Judicial)
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.
El material que recibe el alumno consta de tres módulos de estudio, con una carga lectiva de 60
créditos (600 horas).
Una vez aprobado el curso, la Asociación Empresarial de Peritajes y Valoraciones Judiciales (A.P.P.J.), 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 penitencia (I).
- Evaluación penitencia (II).
- Evaluación penitencia (III).
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 del 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.
DERECHO PENAL GENERAL:
- Introducción al Derecho penal.
- Principios generales del Derecho penal.
- Resumen del Código Penal en su parte general.
- Teoría general del delito.
- El error. Fases de la ejecución del delito. Las personas criminalmente responsables.
- Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal (I): Las eximentes.
- Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal (II): Atenuantes y
agravantes.
- Las penas (I).
- Las penas (II).
- Las medidas de seguridad. La responsabilidad civil. La cancelación de antecedentes.
DERECHO PENAL ESPECIAL:
- L.O. 15/2003 de modificación del Código Penal y modificaciones posteriores.
- El homicidio y sus formas (I).
- El homicilio y sus formas (II).
- Las lesiones.
- Delitos contra la libertad sexual (I).
- Delitos contra la libertad sexual (II).
- Delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico (I).
- Delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico (II).
- Delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico (III).
- Delitos contra la Administración de Justicia.
ADDENDA:
- Presentación de informes en los juzgados.

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.

TARIFAS DE PRECIOS
Pago AL CONTADO, precio bonificado: 3.005 euros.
Pago APLAZADO BONIFICADO:
Inscripción
1.000,00

Mensualidades

Cantidad

2

1.050,00

Euros

Euros

TOTAL
3.100,00
Euros

Pagos APLAZADOS:
Modalidad
A
B

Inscripción
1.000,00
500,00
Euros

Mensualidades
5
10

Cantidad

TOTAL

480,00
300,00

3.400,00
3.500,00

Euros

Euros

Otras modalidades de pago: Sin gastos de inscripción, en 12, 18 ó 24
mensualidades (solicitar documentación de financiera).
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