Diploma de Posgrado en
Psicología Jurídica y
Forense

Este posgrado ofrece una formación especializada sobre Psicología Jurídica y Forense
dirigida a profesionales y a estudiantes que buscan la excelencia dentro de este ámbito. El
alumnado conocerá el marco jurídico donde se encuadran las demandas y las posibilidades
de respuesta profesional y aquellas herramientas de evaluación psicológica, interpretación
de resultados, elaboración de diagnósticos, emisión y ratificación de los informes
correspondientes.
Más allá de la tradicional intervención en los ámbitos clínicos/sanitarios, educativos o de
organizaciones, la psicología jurídica y forense trata de dar respuesta a medidas diversas
como pueden ser, entre otros, planteamiento de medidas alternativas, trabajo con menores,
evaluación e intervención con víctimas y/o agresores, la realización de informes periciales
(familia, penaltis, laborales, etc.)...

Ficha Técnica
Destacable:
Una formación apta para la acreditación nacional de psicólogo experto en psicología
jurídica y/o psicología forense. Para detalles visitar la comisión nacional de acreditación
profesional.
Dirigido a:
Graduados y licenciados universitarios en Psicología, Psiquiatría, Medicina. Estudiantes de
posgrado y profesionales del ámbito jurídico.
Criterios de selección:
Carta de Motivación
Currículum Vitae
Código:
DPSICJFP-A1-2021-2
Título al que da derecho:
Diploma de Posgrado
Objetivos:
1. Exponer y clarificar conceptos relacionados con la Psicología Jurídica y Forense, y los
sistemas normativos vigentes como marco de intervención del psicólogo:
Diferenciar los diferentes ámbitos y posibilidades de intervención del psicólogo.
Identificar la normativa, cuáles son los procedimientos y cuáles son las temporalizaciones
que encuadran la intervención forense.
Categorizar los sistemas donde se encuadra el trabajo del psicólogo, las funciones y
limitaciones.
2. Analizar el funcionamiento y las herramientas actualizadas de evaluación y de
intervención psicosocial necesarias para la práctica del psicólogo en las diferentes
vertientes profesionales del ámbito jurídico:
Seleccionar herramientas de evaluación psicológica preexistentes, que miden, cuáles
son sus limitaciones.
Diseñar un proceso de evaluación psicológica adecuado al contexto y con criterios
cientificidad.
3. Comunicar conclusiones a públicos especializados de forma clara:
Preparar un informe pericial.
Ratificar ante el Tribunal los resultados, conclusiones y recomendaciones.
4. Lograr habilidades de autoaprendizaje que les permita continuar estudiando de manera
autónoma entendiendo los conceptos tratados en el curso.
5. Fomentar un espacio de intercambio y conocimiento entre las disciplinas jurídicas,
psicológicas y sociales relacionadas con la práctica psicológica forense.
❍
❍

❍

❍

❍

❍
❍

Competencias profesionales:
- Ofrecer una formación especializada en la provincia de Tarragona sobre Psicología Jurídica
y Forense dirigida a profesionales y a estudiantes que buscan la excelencia dentro de este

ámbito. - Conocer los factores que configuran el comportamiento humano y las relaciones
interpersonales dentro del sistema de justicia. - Conocer el marco jurídico donde se
encuadran las demandas y las posibilidades de respuesta profesional. - Conocer
herramientas de evaluación psicológica en los ámbitos propios de la psicología jurídica y
forense, interpretación de resultados, elaboración de diagnósticos, emisión y ratificación de
los informes correspondientes.
Salidas profesionales:
Vinculada a la titulación de Psicólogo el curso especializa para trabajar en:
●
●
●

●

●
●

Administración de justicia (dentro de Equipos Técnicos, Centros Penitenciarios, etc.
Valoración y seguimiento de medidas judiciales establecidas
Peritaciones psicológicas en los ámbitos: civil, de familia, penalti, laboral, etc. dentro del
ámbito público y /o privado por encargo de una de las partes de un litigio, o a demanda
del juez.
Asesoramiento técnico al paciente/familia en diferentes problemáticas donde haya la
sospecha de un delito
Diseño y aplicación de programas de intervención psicosocial, en el ámbito público
Asesoramiento en procesos de separación, divorcio, etc.

Itinerario formativo:
Podéis cursar uno de los módulos del itinerario académico del Diploma de Posgrado en
Psicología Jurídica y Forense que ofrecemos como curso independiente para conocer la
dinámica y como se trabajan los contenidos en el posgrado:
●

Neuroderecho y Neuropsicología forense

Video:
Dirección:
Mª Del Pilar Bonasa Jiménez
Docentes:
Jordi Tous Pallarés
Nicolàs Barnés Méndez
Mercè Cartié Julià
Josep Ramon Juarez Lopez
Judit López Novella
Mª Del Pilar Bonasa Jiménez
Josep Maria Pujol Masip
Dolors Vazquez Perez
Carles Ferrer Ferre
Carme Pitarch Placa
José Manuel Muñoz Vicente
Andreu López Carrillo
Pedro Fernández Sánchez
Raquel Cortés López

Olga Gelonch Rosinach
Maria Victoria López Oliva
Miquel Àngel Marchal Cortés
Noelia Rodríguez Espartal
Eric Garcia López
Andrea Riera Campillo
Manuel Vázquez Rubio
Meritxell Amo Fernández
Maria Moreno Fernández
Juan Manuel Vico Moreno
Pablo Santamaría Fernández
Pablo Garcés Ballesteros
Rosa Maria Aragonès De La Cruz
Milagros Del Campo Cámara
Duración:
30 ECTS
Impartición:
presencial
Idiomas en que se imparte:
Español, Catalán
Fechas:
del 29/10/2021 al 06/11/2022
Especificación duración:
12 meses
Calendario del curso:
20210408-cl-dpsicjfp2021_1.pdf
Horario:
viernes 16:30 a 20:30 horas y sábado de 09:30 a 13:30h horas
Ubicación:
Centre de Formació Permanent FURV (Reus)
Mapa de situación:
Precio:
2225 €
Becas y facilidades de pago:
●

●

●

Becas FURV: Este posgrado dispone de una de las 36 becas de acceso a los títulos propios
de posgrado. Toda la información en Becas FURV.
Posibilidad de fraccionamiento: 10% reserva de plaza al hacer la inscripción + 50% antes
del inicio del curso + 40% a medio curso.
Bonficación: Este curso cumple los requisitos para ser bonificado mediante la Fundación

Estatal para la Formación en el Empleo, FUNDAE. Más información en Bonificación FUNDAE.
Contacto FURV:
Cristina Jacas - cristina.jacas@fundacio.urv.cat
Teléfono de contacto:
977779966

Programa
Módulo:

Psicología Jurídica y Forense: actividad profesional, responsabilidades,
ética, deontología y áreas de intervención

ECTS:

3

Duración:

30 h.

Contenido:

1.
2.
3.
4.
5.

Historia, evolución y concepto de la Psicología Jurídica y forense.
Actuación profesional y ámbitos de intervención.
Tipo de peritaciones.
Deontología y responsabilidades en Psicología Jurídica y Forense.
Nuevos ámbitos de intervención: colectivo LGTBIQ+

Módulo:

Violencia sobre la mujer: Respuestas institucionales, jurídicas e
intervención técnica sobre víctimas y agresores

ECTS:

4

Duración:

40 h.

Contenido:

1.
2.
3.
4.

Concepto y marco legal.
Respuestas institucionales, policiales, jurídicas y sociales.
Evaluación, exploración e informe de víctimas y agresores.
Innovación y nuevas metodologías en el tratamiento penitenciario. La
realidad virtual en violencia de género.
5. Casos prácticos.

Módulo:

Actividad pericial al ámbito del Derecho Penal: aspectos contextuales,
intervención, evaluación, profiling, delitos violentos, investigación
policial

ECTS:

4

Duración:

40 h.

Contenido:

1. Marco legal: Código Penal y Ley de Enjuiciamiento Criminal.
2. Conceptos básicos, demandas más frecuentes.
3. Exploración de víctimas: adultos, niños, víctimas especialmente
vulnerables. Impacto psicológico, credibilidad, pronóstico de
evolución, valoración del riesgo.
4. ASI-MLT y entrevista de exploración, investigación y prueba
preconstituIda
5. Exploración de agresores: perfiles, profiling, etc.
6. Programas de intervención y respuestas institucionales.
7. Exenciones y atenuantes de responsabilidad criminal: exploración de
capacidades cognitivas y volitivas, valoración del riesgo de violencia
y reincidencia.
8. Casos prácticos.

Módulo:

Intervención en Derecho de Familia

ECTS:

4

Duración:

41 h.

Contenido:

1. Marco legal: Código civil, Código civil de Cataluña y Ley de
Enjuiciamiento Civil.
2. Conceptos básicos y tipología de las demandas.
3. Aspectos metodológicos: Protocolos de Exploración,
recomendaciones APA, directrices Daubert.
4. Evaluación infantil y de la adolescencia en casos de separación y
divorcio.
5. Procesos disfuncionales postruptura: interferencias parentales
6. Emisión de informes psicológicos.
7. Implicaciones éticas de la actuación en el ámbito de familia.
8. Casos prácticos.

Módulo:

Valoración forense dentro del ámbito laboral y en materia de
capacidad legal: Contexto legal, respuestas técnicas, fenómenos más
habitual y abordaje

ECTS:

4

Duración:

40 h.

Contenido:

1. Derecho del Trabajo y Psicología Jurídica. Legislación aplicable.
2. Procedimientos y tipos de demandas de exploración.
3. Incapacidades laborales: valoración psicológica pericial.

4. Instrumentos de exploración psicológica en periciales del ámbito
laboral: capacidad/incapacitado, secuelas, etc.
5. Violencia en el lugar de trabajo, identificación y evaluación pericial.
6. Acoso laboral, identificación y evaluación pericial.
7. Otros procesos disfuncionales dentro del contexto laboral,
diagnóstico diferencial.
8. Detección de simulación y trastornos distorsionadores.
9. Casos prácticos.
10. Discapacidad intelectual e incapacitaciones legales: Normativa
aplicable
11. Valoración forense en casos de discapacidad intelectual e
incapacitaciones legales.
12. Casos prácticos

Módulo:

Neuroderecho y Neuropsicología forense

ECTS:

2

Duración:

21 h.

Contenido:

1.
2.
3.
4.

Concepto de Neuroderecho, evolución y estado actual.
Implicaciones del Neuroderecho en el contexto jurídico y forense.
Repercusiones forenses del Neuroderecho.
Conceptos básicos y demandas de exploración en neuropsicología
forense
5. Instrumentos de exploración neuropsicológica y evaluación
6. Casos prácticos

Módulo:

Las periciales caligráficas y la grafología

ECTS:

2

Duración:

20 h.

Contenido:

1. La pericia caligráfica: marco legal. Concepto y demandas más
habituales.
2. Conceptos jurídicos relacionados con el perito calígrafo:
Intervención del perito y aceptación del cargo. Casos donde se
solicita la pericial caligráfica.
3. La grafología: concepto y referencias históricas.
4. Diferencias entre pericia caligráfica y grafología.
5. Leyes sobre la escritura y la firma.
6. El método grafonómico.

❍
❍
❍

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Dimensión, ubicación y presión de la escritura.
Velocidad, inclinación y continuidad.
Las peculiaridades gráficas de la escritura.
Interpretación de la firma: las zonas simbólicas y su significado.
Casos prácticos en grafología.
La falsificación y la autofalsificación.
Redacción de informes caligráficos.
Ratificación de informes caligráficos ante el tribunal de justicia.
Casos prácticos en periciales caligráficas.

Módulo:

Elaboración y Ratificación de informes psicológicos periciales

ECTS:

2

Duración:

19 h.

Contenido:

1.
2.
3.
4.

Instrumentos de exploración psicológica transversales
Instrumentos de exploración psicológica específicos
Administración e interpretación de los instrumentos de evaluación
Preparación de la ratificación en Sala

Módulo:

Trabajo Final de Programa

ECTS:

5

Duración:

125 h.

Contenido:

Para hacer el Trabajo de fin de curso, el alumnado tiene que elegir
entre una de las dos modalidades que se le proponen, en función de
sus preferencias o posibilidades: Modalidad A. Trabajo sobre un caso
práctico Modalidad B. Investigación sobre un tema específico
Características comunes: Tienen que versar sobre uno de los temas
trabajados del módulo 1 al módulo 7. Tienen que contener una primera
parte teórica en que se recoja información relevante sobre el tema a
partir de artículos científicos recientes (justificación, normativa, concepto,
características, evolución). Extensión de 80 a 100 hojas en formato
Times *New Roman 12, interlineado sencillo. Al final tienen que incluir una
propuesta de mejora, una reflexión personal sobre la utilidad del
trabajo realizado, limitaciones, referencias bibliográficas y anexos.
Características diferenciales: La Modalidad A implica el diseño de un
proceso de evaluación forense y su aplicación en un caso concreto. La
Modalidad B implica el desarrollo de la temática recogida a partir de la
metodología científica (objetivos, hipótesis, instrumentos, etc.)

Módulo:

Diploma de Posgrado en Psicología Jurídica y Forense

Contenido:

.

Un programa ofrecido en modalidad presencial a
distancia,con posibilidad de seguir las sesiones
por streaming.
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