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Online 

  1.400 €     700 € 

 

 

 

Tipología Curso 

Nivel Intermedio 

Metodología Online 

Horas lectivas 420h 

Duración 12 meses 

Inicio Fechas a elegir 

 

  



Descripción 

La Psicología Jurídica y Penitenciaria constituye una disciplina científca que se desenvuelve            
entre el mundo jurídico y psicológico, pretendiendo el estudio de la conducta criminal             
humana, a fn de proveer un adecuado asesoramiento judicial en esta materia, y de diseñar               
intervenciones y tratamientos efcaces dirigidos a la reinserción socialdel delincuente. Si            
quieres convertirte en un experto dentro de esta disciplina, deberías realizar el curso Perito              
Judicial en psicología jurídica y penitenciaria. 
 
Esta formación se adapta a tus horarios y necesidades,pudiéndolo estudiar on-line con la              
ayuda de los manuales escritos que recibirás por correo postal y de tu tutor personalizado,               
que te acompañará durante todo el curso, atendiendo a cualquier duda que te pueda              
surgir.  
 
Además, ofrecemos talleres presenciales optativos para tratar casos prácticos y temas de            
interés relacionados con la psicología. La evaluación consistirá en exámenes online, un            
ejercicio escrito,y un caso práctico fnal, debiendo aprobar cada una de las pruebas para la                
obtención del título. 
 
Para más información ingresa en emagister.com y un comercial se pondrá en contacto             
contigo para solventar todas tus dudas y ofrecerte la información que necesites. 

 

Precio a usuarios Emagister   

Requisitos 
Aquéllos que no tengan formación previa se les dará un 
curso de adaptación de forma gratuita. No es necesaria 
una titulación previa, pero sí es recomendable. 

Titulación 

 
Titulación emitida por la Asociación Profesional Colegial 
de Criminólogos de España.  
 

 

 

 

 



Instalaciones y fechas 

Inicio Fechas a elegir 

Ubicación Online 

Preguntas Frecuentes 

● ¿Cuáles son los objetivos de este curso? 
El presente curso te prepara para obtener los conocimientos necesarios para           
intervenir como Peritos en los Juzgados y Tribunales de Justicia, especialmente en el             
ámbito penal, y también para trabajar en los Equipos Técnicos de Prisiones.            
Adquirirás una formación completa que te ayudará a dedicarte de manera           
profesional en este ámbito. 

● ¿A quién va dirigido? 
El presente curso está especialmente dirigido a aquellas personas que deseen           
intervenir como peritos en los Juzgados y Tribunales de Justicia, especialmente en el             
ámbito penal,así como para los profesionales del ámbito penitenciario que deseen            
ampliar sus conocimientos en esta materia. 

● Requisitos 
Aquéllos que no tengan formación previa se les dará un curso de adaptación de              
forma gratuita. No es necesaria una titulación previa, pero sí es recomendable. 

● Titulación 
Titulación emitida por la Asociación Profesional Colegial de Criminólogos de España.           
 

● ¿Qué distingue a este curso de los demás? 
Con este curso puedes ejercer ante juzgados de toda España. Además, te damos la              
oportunidad de que puedas colegiarte una vez lo termines y tengas tus credenciales             
y tu placa tipo policial, aparte de entrar en nuestra bolsa de empleo para que               
puedas ejercer con nosotros. 

● ¿Qué pasará tras pedir información? 
Te atenderemos en un corto plazo de tiempo para que puedas comenzar cuanto             
antes. 

 

 

 

 

 



Qué aprendes en este curso? 

✓ Peritaje 
✓ Psicólogo 
✓ Perito 
✓ Peritaje psicológico 
✓ Psicología penitenciaria 
✓ Psicología jurídica 
✓ Mediación 
✓ Perito judicial 
✓ Peritaje judicial 
✓ Psicología 
✓ Tasación 
✓ Jurisdicción 
✓ Delito 
✓ Crimen 
✓ Peritación 
✓ Juicio 
✓ Tasa 
✓ Mediar 
✓ Psicología clásica 
✓ Peritraje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Temario 

PERITO JUDICIAL 

 

1. PERITACIÓN Y TASACIÓN 

Delimitación de los términos peritaje y tasación 

La peritación 

La tasación pericial 

2. NORMATIVA BÁSICA NACIONAL 

Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial 

Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil 

Ley de Enjuiciamiento Criminal, de 1882 

Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita 

3. LAS PRUEBAS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES 

Concepto de prueba 

Medios de prueba 

Clases de pruebas 

Principales ámbitos de actuación 

Momento en que se solicita la prueba pericial 

Práctica de la prueba 

4. LOS PERITOS 

Concepto 

Clases de perito judicial 

Procedimiento para la designación de peritos 

Condiciones que debe reunir un perito 

Control de la imparcialidad de peritos 

Honorarios de los peritos 

5. EL RECONOCIMIENTO PERICIAL 

El reconocimiento pericial 

El examen pericial 

Los dictámenes e informes periciales judiciales 

Valoración de la prueba pericial 

Actuación de los peritos en el juicio o vista 

6. LEGISLACIÓN REFERENTE A LA PRÁCTICA DE LA PROFESIÓN EN LOS TRIBUNALES 

Funcionamiento y legislación 

El código deontológico del Perito Judicial 

7. LA RESPONSABILIDAD 

La responsabilidad 



Distintos tipos de responsabilidad 

El seguro de responsabilidad civil 

8. ELABORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL 

Características generales y estructura básica 

Las exigencias del dictamen pericial 

Orientaciones para la presentación del dictamen pericial 

9. VALORACIÓN DE LA PRUEBA PERICIAL 

Valoración de la prueba judicial 

Valoración de la prueba pericial por Jueces y Tribunales 

10. PERITACIONES 

La peritación médico-legal 

Peritaciones psicológicas 

Peritajes informáticos 

Peritaciones inmobiliarias 

 

PSICOLOGÍA JURÍDICA Y PENITENCIARIA1. ¿QUÉ ES LA PSICOLOGÍA JURÍDICA 

Introducción 

Definición 

Funciones 

Procedimientos, Técnicas e Instrumentos 

Formación 

2. PSICOLOGÍA PENITENCIARIA 

Marco legal 

Aparición de la prisión como respuesta a la delincuencia 

Características de la prisión, sus efectos y modos de adaptación 

La reforma penitenciaria en España 

El papel del psicólogo en las prisiones de España 

El tratamiento penitenciario 

Valoración y propuestas 

3. PSICOLOGÍA EN LA INVESTIGACIÓN DEL DELITO 

Concepto general sobre la psicología en la investigación del delito 

El ser humano como unidad bio-psicosocial 

Los factores y dinámicas criminales 

El delincuente según César Lombroso 

La psicología clínica 

Concepto de salud mental 

La sociología criminal 

Evolución del término  Evaluación Psicológica  



4. PSICOLOGÍA POLICIAL Y DE LAS FUERZAS ARMADAS 

Psicología policial 

Desarrollo histórico de la psicología policial 

Áreas de actuación de la psicología policial 

Tratamiento psicológico a policías 

Perfiles del psicólogo policial 

5. VICTIMOLOGÍA 

Antecedentes históricos y epistemológicos 

Victimología. Concepto, objeto de estudio 

Factores asociados al desarrollo de alteraciones postraumáticas 

La importancia del Peritaje y el rol del profesional en psicología 

6. LA MEDIACIÓN 

Introducción 

Concepto 

Características del sistema de mediación 

Antecedentes de la mediación 

Importancia del mediador 

La Mediación Familiar 

La Mediación y el Divorcio 

El conflicto 

Mediación y conflictos familiares 

Ejemplos de mediación 

7. EVALUACIÓN PSICOLÓGICA FORENSE 

Introducción 

La evaluación psicológica forense 

Reflexiones finales 

 

LEGISLACIÓN NACIONAL APLICABLE AL SECTOR DEL PERITAJE 

 

RECURSOS PRÁCTICOS 

El derecho y la familia 

Guía de buenas prácticas sobre informes de custodia y régimen de visitas 

Guías de actuación en psicología forense 

Justicia del menor 

Modelo de informe psicológico forense 
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