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Descripción 
 
Si te dedicas profesionalmente a la peritación judicialo desearías hacerlo,deberías saber 
que desde Emagister te podemos ofrecer una formación que se adapta a todas tus 
pretensiones. Se trata del curso que te posibilita la obtención del Título de Perito Judicial en 
Psicología Infantil. 

 

Con este curso podrás conocer los aspectos fundamentales de la psicología infantil en este 
sector este es tú momento. Por si fuera poco,también podrás adquirir los conocimientos 
necesarios para desempeñar esta labor de la mejor manera posible. 

 

Se trata de una formación 100% online,  lo cual signifca que podrás establecer y adaptar 
tus horarios de estudio según tus propias necesidades y tu propia disponibilidad. Cabe 
destacarquetendrásunostutorescuya exitosacarreraprofesionaleslesavala. 

 

¡No esperes más y dedícate a lo que más te gusta! Solamente debes seguir en 
emagister.com y solicitar información.Nos pondremos en contacto contigo con la mayor 
brevedad posible y sin ningún tipo de compromiso. 

 

 

 
 

 
Precio a usuarios Emagister 

 

 
Requisitos 

Aquéllos que no tengan formación previa se les dará un 
curso de adaptación de forma gratuita. Noes necesaria 

unatitulación previa, pero síes recomendable. 

 

Titulación 

 
Obtendrás Titulación de Perito Judicial en 

Criminología. 
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Preguntas Frecuentes 
 

● ¿Cuáles son los objetivos de estecurso? 
Este curso te capacitará para ejercer como Perito Judicial en Psicología Infantil.El 
alumnado adquirirá losconocimientosbásicos y necesarios para poder tratar a la 
infancia desde un punto de vista profesional, así como también 
personalmente.Se aportan conocimientosacercadelasdiferentesrealidadesque 
traspasa el niño/niñadurante su desarrolloenlainfanciaapartirdeun enfoque 
psicosocial. Con este Curso de Perito Judicial podrás ejercer ante demandas de 
Particulares y Sociedades, Administración y Justicia. 

● ¿A quién va dirigido? 
A todas aquellas personas interesadas en este ámbito. Ideal para (estudiantes, 
profesionales) relacionados e implicados con los siguientes ámbitos de 
conocimiento: Psicología, Psicopedagogía, Pedagogía, Ciencias Sociales, Derecho, 
Magisterio en cualquiera de sus especialidades, Educación Social, Logopedia, 
Medicina y Terapia ocupacional, junto a todos aquellos profesionales que quieran 
adquirir una formación específca sobre la peritación judicial y la psicología infantil. 

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

● ¿Qué distingue a este curso de los demás? 
Estecurso estáhomologado para ejercer ante juzgadosdetoda España. Además,te 
damos la oportunidad de que puedas colegiarte una vez lo termines. Colegiado con 
Asprocrime tendrás tus credenciales ytu placa,ademásde entrar en nuestra bolsa 
de empleo. 

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



Qué aprendes en este curso? 
 

� Autoestima 
� Ansiedad 
� Perito 
� Psicología infantil 
� Psicología familiar 

� Perito judicial 
� Psicología escolar 
� Poder judicial 
� Psicología 
� infancia 
� infantil 
� Tasación 
� Prueba Pericial 
� Psicología clásica 

� Peritraje 



Temario 
 

PERITO JUDICIAL 
 
 
 
 

TEMA 1. PERITACIÓN Y TASACIÓN 

Delimitación de los términos peritaje y tasación 

La peritación 

La tasación pericial 

TEMA 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 

TEMA 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 

- 

TEMA 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 

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

Funcionamiento y legislación 

El código deontológico del Perito Judicial 

TEMA 7. LA RESPONSABILIDAD 

La responsabilidad 

Distintos tipos de responsabilidad 

El seguro de responsabilidad civil 

TEMA 8. ELABORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL 

Características generales y estructura básica 

Las exigencias del dictamen pericial 



Orientaciones para la presentación del dictamen pericial 

TEMA 9. VALORACIÓN DE LA PRUEBA PERICIAL 

Valoración de la prueba judicial 

Valoración de la prueba pericial por Jueces y Tribunales 

TEMA 10. PERITACIONES 

La peritación médico-legal 

Peritaciones psicológicas 

Peritajes informáticos 

Peritaciones inmobiliarias 

PARTE 2. PSICOLOGÍA INFANTIL 
 
 

MÓDULO I. PSICOLOGÍA INFANTIL. VOL 1 

TEMA 1. INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA INFANTIL 

Breve historia de la Psicología Infantil y estado actual 

Conceptos básicos en Psicología Infantil 

Concepto actual de desarrollo 

Las dimensiones del desarrollo 

TEMA 2. DESARROLLO PRENATAL 

Etapas del desarrollo prenatal 

La herencia genética 

Problemas en el desarrollo prenatal 

TEMA 3. EL NIÑO DE 0 A 15 MESES 

Nacimiento 

Desarrollo físico y psicomotor 

Desarrollo sensorial y percepción 

Desarrollo cognitivo 

Desarrollo del lenguaje 

Desarrollo psico-social y afectivo 

TEMA 4. EL NIÑO DE 1 A 3 AÑOS 

Desarrollo físico y psicomotor 

Desarrollo cognitivo 

Desarrollo del lenguaje 

Desarrollo psico-social y afectivo 

TEMA 5. EL NIÑO DE 3 A 6 AÑOS 

Desarrollo psicomotor 

Desarrollo cognitivo 

Desarrollo del lenguaje 

Desarrollo psico-social y afectivo 



TEMA 6. EL NIÑO DE 6 A 9 AÑOS 

Desarrollo físico y motor 

Desarrollo cognitivo 

Desarrollo del lenguaje 

Desarrollo psico-social y afectivo 

TEMA 7. EL NIÑO DE 9 A 12 AÑOS 

Desarrollo físico 

Desarrollo del lenguaje y la comunicación 

Desarrollo psico-social y afectivo 

TEMA 8. PSICOLOGÍA CLÍNICA INFANTIL 

Conceptos de salud y enfermedad 

Otros conceptos relacionados 

Evaluación y diagnóstico 

TEMA 9. TRATAMIENTO PSICOLÓGICO 

Introducción 

Terapia conductual 

TEMA 10. PSICOPATOLOGÍA INFANTIL 

Introducción  

Trastornos de ansiedad 

Conductas agresivas y oposicionistas 

Trastornos de la ingestión y la conducta alimentaria en la infancia 

Trastornos de la eliminación 

Problemas y trastornos del sueño 

Trastornos de las habilidades motoras 

TEMA 11. PSICOPATOLOGÍA INFANTIL II 

Trastorno por déficit de atención con hiperactividad 

Trastornos del aprendizaje 

Trastornos del lenguaje 

Retraso mental 

Trastornos generalizados del desarrollo 

TEMA 12. INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA EN LA INFANCIA 

Aspectos generales de la intervención psicoeducativa 

Intervención psicoeducativa en los trastornos del desarrollo 

Intervención familiar 

 
 
 
 

2. MODULO II PSICOLOGÍA INFANTIL. VOL 2 



TEMA 1. TRASTORNOS DEL SUEÑO 

Introducción 

Tipos de sueño 

Las grandes preocupaciones de la Pediatría 

Problemas de sueño en niños y adolescentes 

Insomnio en la infancia 

TEMA 2. SABER COMER 

Hábitos alimentarios 

Los principales errores alimentarios 

Situaciones típicas y cómo superarlas 

TEMA 3. PROBLEMAS CON EL CONTROL DE ESFÍNTERES 

Introducción 

Enuresis 

Control de esfínteres. Factores físicos 

Control de esfínteres. Factores psicológicos 

Entrenamiento en retención y control 

Alarmas de enuresis 

Entrenamiento en mantener la cama seca 

Encopresis 

TEMA 4. ORIENTACIONES A LOS PADRES PARA DESARROLLAR EL CONTROL DE ESFÍNTERES 

Introducción 

Qué podemos hacer los padres y madres para ayudar al niño 

¿Qué ocurre con un niño con dificultades? 

Control intestinal 

TEMA 5. SEPARACIÓN DE LOS PADRES 

Introducción 

Cambios en la familia causados por el divorcio 

Etapas del divorcio 

El niño en el centro de la separación 

Tareas del pediatra 

¿Qué debe decir el pediatra a los padres? 

TEMA 6. ANSIEDAD EN NIÑOS CON PADRES SEPARADOS 

Introducción 

La ansiedad 

Desórdenes por ansiedad 

Trastornos de ansiedad por separación en hijos de padres divorciados 

Ejemplo de investigación 



TEMA 7. LOS CELOS INFANTILES 

¿Qué son los celos infantiles? 

Algunos ejemplos reales 

Diferencia entre rivalidad, envidia y celos 

¿Cuáles son las causas del comportamiento celoso? 

TEMA 8. ANÁLISIS DEL DIBUJO INFANTIL 

Introducción 

Aspectos del dibujo 

Etapas por las que pasa el dibujo infantil 

TEMA 9. AUTOESTIMA INFANTIL 

Introducción 

¿Cómo se construye la autoestima? 

Orígenes de la autoestima 

Importancia de la autoestima 

Evaluación de la autoestima 

Influencia de padres y profesores en el desarrollo de la autoestima 

TEMA 10. ANEXO: JUEGOS QUE FAVORECEN LA AUTOESTIMA 

Juegos que favorecen la autoestima 

Cuentos que favorecen la autoestima 


