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GRADO EN PSICOLOGÍA + DIPLOMADO EN PSICOLOGÍA FORENSE  

 

 
Con este curso aprenderás; a conocer las claves de las ciencias forenses, y ejercer en 
juzgados como experto en calidad de perito, así como colaborar con entidades o despachos de 
abogados afines a las ciencias forenses Una vez finalizada la formación y hayas pasado los 
exámenes pertinentes el centro se encargará de entregarte un certificado que podrás utilizar en 
tu vida laboral para diferenciarte y conseguir una oportunidad en el sector. 
Objetivos; Conocer las funciones, procedimientos, técnicas e instrumentos de la Peritación 
judicial. – Conocer los diferentes tipos de Peritaje que podemos encontrarnos. – Interpretar el 
sistema de mediación y la importancia de éste en la implicación de los afectados. – Conocer los 
diferentes tipos de psicólogos que trabajan para los tribunales de justicia en España. – Realizar 
una evaluación e informe pericial psicológico. – Conocer los temas específicos de la psicología 
forense. – Aplicar técnicas de evaluación dentro de la psicología forense. 
Horas de formación recomendadas: 2500h. 

 

 

Descripción 

 
1. Psicología forense: Historia, concepto, presupuestos comunes y divergentes entre psicología 
y derecho. 
2. Derecho y peritaje psicológico. 
3. Imputabilidad del peritaje psicológico. 
4. El peritaje psicológico en el ámbito del derecho de familia. 
5. El peritaje psicológico en los ámbitos de menores y maltrato doméstico. 
6. Psicología de la conducta criminal y efectos psicológicos del encarcelamiento. 
7. Evaluación psicológica en el medio penitenciario. 
8. Aspectos psicológicos de la corrupción y del acoso moral. 
9. Técnicas de evaluación en psicología jurídica y forense. 
10. La autopsia psicológica. 
11. Psicología del testimonio. 
12. Causística: Toma de decisiones de los miembros de un jurado. 
 
MODULO 1. INTRODUCCION A LA PSICOLOGIA E INTERVENCIÓN PSICOLOGICA: 
 
·      Introducción a la psicología (psicología conductista, psicoanalista, y los principales autores 
Freud, Skinner, Pavlov) 
·      Principales terapias psicológicas (humanista, gestal, psicodrama, psicología infantil, 
análisis transaccional, dinámica de grupo, terapia de pareja) 
·      Principales problemas psicológicos en la sociedad actual y su tratamiento terapéutico. 
·      Dificultades del terapeuta y el código deontológico 
 
MÓDULO2:  Técnico profesional en psicología de la infancia y de la adolescencia 
 
·      Principales autores: Piaget vs Vygostky 
·      Teorías del desarrollo infantil 
·      Teorías del apego 
·      La familia para el niño 
·      Dinámica con los iguales 
·      Desarrollo de la identidad sexual 
·      Desarrollo del juego simbólico y la importancia en la detección de psicopatologías o 
deficiencias. 
·      Maltrato infantil 
·      Técnicas de detección del autismo en infantes 
·      Desarrollo del cerebro adolescente: la importancia del frontal 
·      Violencia en el noviazgo 
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·      Drogas y alcohol en la adolescencia 
·      Cómo negociar con un adolescente/ conflictivo 
 
MÓDULO 4: Especialista en trastornos depresivos: Salud Mental 
 
MÓDULO 3. PSICOPATOLOGÍAS INFANTIL Y ADOLESCENTE 
 
·      Tdah 
·      Negativista desafiante 
·      Depresión infantil 
·      Tics motores 
·      Síndrome de Tourette 
·      Síndrome de Asperger 
·      Ansiedad, miedos y fobias 
·      Trastorno obsesivo compulsivo 
·      Trastorno de la alimentación: vigorexia, anorexia, bulimia 
·      Trastorno de la excreción: Enuresis y Ecopresis 
·      Trastorno bipolar 
·      Esquizofrenia en la adolescencia 
·      Situación de abusos sexuales: cómo entrevistar a un infante y a un adolescente. 
Trastornos derivados del abuso. 
 
MODULO 4. PSICOPATOLOGIA ADULTA Y PSICOFÁRMACOS 
 
·      Esquizofrenia 
·      Trastorno límite 
·      Trastorno de la personalidad múltiple 
·      Trastorno de la ansiedad 
·      Depresión 
·      Tendencia suicida 
·      Trastornos somáticos 
·      Trastorno de conversión 
·      Psicofarmacología aplicada 
 
MÓDULO 5: Experto en terapia emocional y afrontamiento del duelo 
 
·      Entrevista clínica 
·      El sentimiento del silencio: lo que no cuentan las palabras 
·      Psicología del comportamiento: análisis corporal 
·      El duelo 
·      Terapia aplicada 
 
MODULO 6. TECNICO EN INTERVENCIÓN PSICOLOGICA EN DROGODEPENDENCIAS 
 
·      Sistema nervioso y drogas 
·      Terapia con drogodependientes 
·      Rehabilitación y terapia de seguimiento 
 
MODULO 7. TERAPIA DE LA GESTALT 
 
·      Historia de la Gestalt 
·      Principales supuestos de la terapia 
·      Técnicas de intervención en Gestalt: silla vacía, contacto corporal, yo superyó y ello cómo 
lidiar con las tres partes. 
·      Aplicaciones de la terapia en la actualidad 
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MODULO 8. PSICOFÁRMACOS 
 
·      Sistema nervioso y cerebro 
·      Principios de los neurotransmisores y receptores 
·      Enfermedades mentales del siglo XXI 
·      Fármacos para diferentes enfermedades: TDAH, ESQUIZOFRENIA, DEPRESIÓN, 
ESTABILIZADORES DEL ESTADO DEL ÁNIMO, OPIACEOS, ALCOHOL Y CANNABINOIDES 
 
MÓDULO 9. PROGRAMA SUPERIOR DE ESPECIALIZACIÓN EN PSICOLOGÍA 
 
·      Psicología de la vejez: Alzheimer, Parkinson, maltrato. 
·      Metodología 
·      Motivación y emoción 
·      Percepción 
·      Fundamentos sociales de la conducta psicológica 
·      Psicología de los grupos 
·      Psicología organizacional 
·      Personalidad: diferencias individuales 
·      Psicología Forense 
·      Psicología Criminal 
·      Uso y manejo de test psicológicos 
 
MODULO 10. PERITAJE JUDICIAL EN PSICOLOGIA FORENSE 
 
·      Custodias 
·      Violencia de género 
·      Abusos sexuales 
·      Homicidio y enfermedad mental 
·      Trastorno mental y responsabilidad civil 
·      Test aplicado 
·      Informe pericial 

 


